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Cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/1 069/2017-PI. 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN. 

VISTO. La resolución de fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dictado en el expediente 

RRIDAI/106912017-Pl, derivado del recurso de revisión presentado por MANUEL HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, en contra de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; emitido 

por los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, por el cual en sus puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de 

la citada resolución niedularmente señalan lo siguiente: 

.PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la. Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, seRevoca el "Acuerdo de Disponibilidad Parcial de 
Información" de fecha ocho de junio de 2017, emitido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en atención a la solicitud por 
escrito de fecha 19 de mayo de 2017. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de esta resolución. 

"SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que, por conducto del Lic. César 
Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 

10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda 
en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su vencimiento de los 10 dias hábiles 
otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a este Órgano Garante sobre el 
cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, que deberá dar 
cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo 
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se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia 
consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA.". 

SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE ----- ----------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- El 19 de mayo del año 2017 a las 13:05 horas, se recibió en la Unidad de Acceso a la Información 
de esta Secretaría, de manera personal solicitud de información sin número de folio presentada por MANUEL 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en la cual textualmente peticionó: "1.- El nombre (s) y cargo (s) de los 
funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, que hayan tramitado, 
autorizado y entregado permisos o placas del servicio público de transporte sub-urbano en las rutas: 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 

Al C. ISRAEL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE 
EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", SC.R.L. de C.V., con los números económicos y placas siguientes en el 
caso de las unidades motrices que portan: 

Vehículo marca Toyota, con número económico 6316 y  placas de circulación 5594 VMF. 
Vehículo masca Toyota, con número económico 15 y sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389VMF. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF. 

Se anexan para fines de identificación las fotografías correspondientes, haciendo la aclaración que hay otra 
unidad con el número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma subrepticia y 
en forma alternada. 

Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica 
colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 
de C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen 
nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustitución 
vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, así como 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, NO ACATÓ, Ni ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, del Juicio Contencioso 
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Administrativo, con número de expediente 46412016-5-3, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016 

4.- Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona juridica 
colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de CV., través 
de quien la represente legalmente.".(sic), para lo cual se generó el acuse de recibo correspondiente -------- 

SEGUNDO.- Por lo que la Unidad de Acceso a la Información a mi cargo, procedió mediante oficios 

número SCTIUT1149912017 y SCTIUTI1 500/2017 ambos de fecha 24 de mayo de 2017, a solicitar en 
carácter de urgente, la información a los enlaces de la Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes y Dirección de Asuntos Juridicos, de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; lo anterior con fundamento en el articulo 35, fracción III del 

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

TERCERO.-Posteriormente, los enlaces el Director del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, procedió mediante oficio SCT/RECTI30512017 
de fecha 30 de mayo de 2017, y el Director de Asuntos Jurídicos Lic. Francisco Jorán Riveros López, 
SCT!UAJAI1039212017 de fecha 07 de junio del año en curso, procedieron a emitir sus respectivos 
informes solicitados, relacionados con la solicitud sin número de folio, presentada por MANUEL 
HERBNÁNDEZ HERNANDEZ.; los cuales se anexaron a la respuesta dada al solicitante de 
información. ............................................................... 

CUARTO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información, procedió a proporcionar 
la información mediante ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL DE INFORMACIÓN 
SCT!UT1012312017 de fecha ocho de junio del año dos mil diecisiete y notificado al solicitante de 
información a través del medio solicitado, dentro del plazo legal; tal y como se establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco..................... 

QUINTO.- Posteriormente en fecha 29 de junio de 2017, a las 12:57 horas, el C. MANUEL 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, presentó recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través del sistema lnfomex Tabasco, bajo el 
número de expediente RRIDAIII9O9I2OI7, en contra de la respuesta que le fue proporcionada por 
esa Unidad, en el que emitió su inconformidad. -------------------- ------------------- 

El citado recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, el pasado 04 de julio del año dos mil diecisiete en el expediente RR1DA11106912017-Pl, 
el cual fue notificado de manera personal a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto 
Obligado, vía sistema lnfomex Tabasco, el día 07 de julio del año dos mil diecisiete. ------------ 
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Por lo anterior, el 02 de agosto de año 2017, esta Unidad de Acceso a la Información rindió al órgano Garante, 
el informe de ley relativo a los hechos que se le imputan a este Sujeto Obligado.---------------------- 

SEXTO.- En fecha 11 de septiembre del 2017, fue notificada de manera personal a este Sujeto 
Obligado, la resolución de fecha 05 de septiembre del año en curso, emitida por el Pleno del ITAIP 

en el recurso de revisión RRIDAI/1069/2017-Pl, en la que se resolvió Revocar el "Acuerdo de 
Disponibilidad Parcial de información", de fecha ocho de junio de 2017, emitido por el Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en la atención a la solicitud presentada por escrito de fecha 19 de mayo de 2017. Lo 

anterior, por las razones expuestas en el consideraciones VI de la presente resolución.---------- 

Por tal motivo, esta Unidad acordó tener por revocando el acuerdo de disponibilidad antes descrito 
en el punto que antecede, para los efectos legales correspondientes.----------------------- 

Por lo que con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV, 114 fracción III y 138 en 

relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, así como el artículo 45 deI Reglamento de la Ley referida, se acuerda la información 
solicitada en versión pública ----------------------- ---------------------------- 

SÉPTIMO.- En acatamiento a la resolución descrita en el párrafo que antecede, la Unidad de 
Transparencia, procedió mediante oficios SCT1UT1214612017 y SCT/UT/214712017 ambos de fecha 
14 de septiembre deI 2017, a remitir copia de la resolución de fecha 05 de septiembre del año en 
curso, emitida por los Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, a los enlaces de este Sujeto Obligado, LAE, Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, y Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Atención Ciudadana; con el propósito de que proporcionen la información solicitada por 
el recurrente MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en los términos que para tal efecto se señalan 
en el considerando VI de la mencionada resolución. ----------------------------------- 

OCTAVO.- En razón de lo anterior, con fechas 20 y 22 de septiembre del año en curso, mediante los 
oficios números SCT!DAC!11312017 y SCT/RECT/057012017, signados por el Lic. Carlos Alberto 

Reyes Valencia, Director de Atención Ciudadana y el LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, Director 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, respectivamente y recibidos en la unidad de 
transparencia los días 21 y 22 del mismo mes y año en curso; por el cual da respuesta a lo peticionado 
por el recurrente de información MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; respecto a lo peticionado 
por el solicitante de información antes mencionado.- - ---------------------------------- 

Tomando en cuenta lo anterior, la Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso la Información 
mediante oficio númeró SCT1UTI2157!2017 de fecha 22 de septiembre del año que transcurre, 
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convocó a reunión al Comité de Transparencia, en razón de que como se observa del oficio 
SCTIRECTI570I20I7 de fecha 22 de septiembre del año en curso; signado por el LAE. Manuel 

Gustavo Magaña Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, que en el 

informe de la documentación que anexa en el citado oficio, contiene datos personales concernientes 
a personas identificadas o identificables. Lo anterior, para que dicho oficio sea sometido a 

consideración de este Comité. 

NOVENO.- En razón, de lo antes señalado en el párrafo que antecede, el Comité de Transparencia 
en sesión ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, celebrada en fecha 21 de 
septiembre del año en curso, analizó y resolvió respectó a lo ordenado por los Comisionados del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, relacionado con el Recurso 

de Revisión RRIDAI!106912017-Pl; por lo que con fundamento en los artículos 48 y  143 de la Ley de 

la materia, resolvió en los términos siguientes: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área responsable, 

específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y  143 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado 
advierte que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, 
respecto a la información relativa al punto 2 consistente en: "Se nos proporcione copias simples 

de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica colectiva denominada 
Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V.; a 
través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen 
nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites de 
sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil."; 
(Sic); tal como lo establecen los numerales 18, 19 y 21 deI Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección 
de Datos Personales en Posesión de losSujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de 
clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

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

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Seniidores Públicos facultados para ello. 

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

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

5 ctta b as cago b. mx 



L4 

	

• 	 SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Secretaríade 

	

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Comunicaciones 

y Transportes 

Se considera como información con fidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben 
ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 

correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 

solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

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

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto 
previsto por la fracción 1 del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni 
comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones 
previstas en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por lo que 
deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona fis/ca identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

t) Vida familiar; 
g) Domicilio; 
Ii) Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
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1) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
D Patrimonio; 
k) Ideología; 
1) Afiliación política; 

Creencia o convicción religiosa; 
Estado de salud física; 
Estado de salud mental 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o 
representantes legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una 

persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 
titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos 
de los órganos de administración, políticas de divídendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 
e) Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
d) La demás de naturaleza similar. 
Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que 
la contengan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco. 

Artículo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la 
siguiente manera: 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, 
nombre, fotografia, lugar y fecha de nacímiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, 
Registro Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base 
de datos, Clave única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás 
similares que hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la 
personalidad que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e 
intransferibles de la persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, 
código genético y demás parecidos; 
e) Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, 
expediente clinico, día gnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud 
humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 
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Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, firma 
electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información 
empleada por la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación 
electrónica. 

Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 

Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, 
capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan 
derivar o surgir de la relación laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, 
constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la 
trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurísdiccionales. Información relacionada íntimamente con el 
individuo, contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, 
o de cualquier otra rama del Derecho; 

De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
fi Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como 
lo pueden ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al Titular; y 
k) De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se 
consideren públicos y accesibles en general. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VII 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 clasificación de 
tos datos personales como CONFIDENCIALES, consistentes en el domicilio, y características 
de vehículos, comó son: placas, motor y número de serie, y que obran en el archivo de la 
Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta Secretaría; 
relacionada al punto 2, de la información de la solicitud anteriormente descrita; en la que 
peticionó lo textualmente lo siguiente: 

1.- El nombre (s) y cargo (s) de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado 
de Tabasco, que hayan tramitado, autorizado y entregado permisos o placas del servicio público de transporte 
sub-urbano en las rutas: 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 

Al C. ISRAEL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE 
EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., con los números económicos y placas siguientes en el 
caso de las unidades motrices que portan: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito MinatitLán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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Vehículo marca Toyota, con número económico 6316 y  placas de circulación 5594VMF. 
Vehículo masca Toyota, con número económico 15 y sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389 VMF. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF. 

Se anexan para fines de identificación las fotografias correspondientes, haciendo la aclaración que hay otra 
unidad con el número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma subrepticia y 
en forma alternada. 

Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica 
colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 
de C.V., a través de quien la represente légalmente , para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen 
nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustftución 
vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, así como 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, NO ACATÓ, Ni ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, del Juicio Contencioso 
Administrativo, con número de expediente 46412016-S-3, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016. 

Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona jurídica 
colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., 

a través de quien la represente legalmente.".(Sic.). Se instruye a la Dirección del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes, para que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública 

conforme a los preceptos 73 y  119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, debiendo testar los datos personales descritos en este 

punto del orden del día; y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar 

al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado 

por unanimidad de votos. 

Asimismo, teniendo en cuenta el oficios SCT/DAC/1 1312017 signados por el Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia, Director de Atención Ciudadana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, fechado el día 20 de septiembre de 2017, y recibido el día 21 del mismo mes y año en curso, 
mediante el cual, proporciona respuesta respecto al punto 4 de la solicitud presentada de manera 
personal por la persona que se identifica como MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ, en fecha 19 
de mayo del año en curso, en la que solicita:" 4.- Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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de sustitución vehicular que realice la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la 
represente legalmente.". (Sic.). Se ordena agregar a los autos el oficio antes mencionado, para que 
surta los efectos legales correspondientes.------------------------------------------ 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado se emite el siguiente: 

A CUERDO: 

PRIMERO.- Se declara la DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, EN VERSIÓN PUBLICA. 
peticionada por quien se hizo llamar' MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ", respecto al punto 2 
consistente en: "Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas 
por la persona jurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL 
"ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V.; a través de quien la represente legalmente, para los 
efectos de que invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números 
económicos y hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos 
permisionadas y explotación mercantil."; (Sic); de la solicitud presentada de manera personal en fecha 
19 de mayo de 2017, en la que textualmente solicito: 1 1.- El nombre (s) y cargo (s) de los funcionarios de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, que hayan tramitado, autorizado y 
entregado permisos o placas del servicio público de transporte sub-urbano en las rutas: 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 

Al C. ISRAEL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona juridica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE 
EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de CV., con los números económicos y placas siguientes en el 
caso de las unidades motrices que portan: 
Vehículo marca Toyota, con ñúmero económico 6316 y placas de circulación 5594VMF. 
Vehiculo masca Toyota, con número económico 15 y sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389VMF. 
Vehiculo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF. 

Se anexan para fines de identificación las fotografías correspondientes, haciendo la aclaración que hay otra 
unidad con el número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma subrepticia y 
en forma alternada. 

2.- Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica 
colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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de C.V., a través de quien la represente legalmente , para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen 
nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustución 
vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, asi como 
la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, NO ACATÓ, Ni ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, del Juicio Contencioso 
Administrativo, con número de expediente 46412016-S-3, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016. 

Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona juridica 
colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de CV., 
a través de quien la represente legalmente.".(Sic.). 

Asimismo, se proporciona respuesta respecto al punto 4 de la solicitud presentada de manera 
personal por la persona que se identifica como MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ, en fecha 19 
de mayo del año en curso, en la que solicita:" 4.- Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión 
de sustitución vehicular que realice la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la 
represente legalmente.". (Sic.)--------------------------------------------------- 

Es importante hacer notar, que en congruencia con lo establecido en los artículos 73 fracciones 1, II y 

VI, 124 de la de la materia, 3 fracciones II y V i  1819,21,22 y 50 de su Reglamento y 22 inciso a) de 

los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que se acuerda entregar al interesado, los documentos requeridos en VERSIÓN 

PÚBLICA, suprimiéndose solamente los datos relativos al domicilio, las placas, motor, número de 
serie; toda vez que al ser información confidencial, se carece de la autorización correspondiente de 
sus titulares para difundirlos; y dichos datos son identificable a la persona; información se entrega, a 
través de la modalidad elegida para tales efectos en su solicitud. ---------------------------- 

SEGUNDO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y  152 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 50 y 

51 de su Reglamento, puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
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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.----------------------------------------------- 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
en cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.---------- 

CUARTO.- Notifiquese el presente Acurdo al recurrente a través de los estrados físicos y electrónicos 
de este Sujeto Obligado y publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligadó.------ 

Así mismo se acuerda remitir copia de este acuerdo al Órgano Garante para la certificación 
correspondiente, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la resolución de fecha 05 de septiembre 
de2017.------------------------------------------------------------------- 

Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su 
oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.-------------- --- 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rod,rfuf 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de C9r&jpi&i9pe 
la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departa,gjø{6 irProci 
Transparencia de esta misma Secretaría, testigo de aft%6ncJp'fon quien 

ad Asuntos 
s (SCT), ante 
a Unidad de 
actúa Y4911  

E1 la Ciudad de Villahermosa, capital del Estad 

?1 
Ptiembre del año dos mil diecisieta- 

- - 

a los veinticinco días JP r'—•v Q 

L:kl~ 

J 6ç 

00  
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OFICIO: SCT/RECT/570/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Septiembre 22 de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información. 
E d ¡ f i c ¡ o. 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/214612017, y para dar cumplimiento a el Acuerdo 

CT/00801 2017, emitido por el Comité de Transparencia el día 13 de Septiembre del año en curso; del 

Recurso de Revisión No. RR/DAI/106912017-PI, presentado por el C. MANUEL HERNANDEZ 

HERNANDEZ, derivado de la información relacionada al punto No. 2 de citado Oficio, donde "solicita 

se nos proporcione copias simples de todos los tramits o gestiones realizadas por la persona 

jurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativade Transporte Ejidal "Roberto Madrazo", 

S.C.R.L. de C.V. a través de quien la represente legalmente para los efectos que invadan 

nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y 

hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos 

permisionadas y explotación mercantil". 

Al respecto, anexo 14 oficios que son los trámites que ha realizado citada empresa, y que a 

continuación se detallan: 

Económico No. de Oficio Tramite Fecha 

11 5cT/DGT/368512016 y 5CT/DGT/0832/2014 Baja y Alta de Unidad 1110812016 y  1110312015 

12 SCT/DGT/050212017 y SCT/DGT/017412014 Baja y Alta de Unidad 16/03/2017 y 2710112017 

15 s/cT/DGT/0233/2017 y SCT/DGT/0413/2017 Baja y Alta de Unidad 03/02/2017 y 1210212015 

20 scT/DGT/015912017, 

5cT/DGT/4308/2016 Y 

5CT/DGT/4786/2016, 

SCT/DGT/2546/2016 

Baja y Alta de Unidad 2610112017, 

1811012016 Y 

16/12/2016, 

26104/2016 

22 scT/DGT/0885/2017 y SCT/DGT/3850/2015 Baja y Alta de Unidad 210512017 y  02/12/2015 

6316 scT/OGT/0669/2017 y SCT/DGT/0175/2017 Baja y Alta de 2H4/2017 y 2710112017 

	

Sin otro particular, le envió un 	saludo. 
- •«s - 

.: 	.'. 	 •- •. 	
- 

• •_\. 

/ 

	

LAE. 	 Magaña Lugo, 
o Estatal de 

C.c.p. C.P. Agustín Sflva Vidal.- Secretario de 
ComunLn 	

Transportes.- Pare su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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[iRET.ARÍA_DE COMUNICACIONES Y TRANS?URItb 

(SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE.S 	1 

rRECCIIN GENERAL DE TRANSPORTE 

DE OCIO: S'CT/DGT/0832/2Q14 25
LNO_DEFIO: DAC/C-057/20l4  

ASUNTO: SE AUTORIZA BAJA DE UNIDAD CON PLAZO 

DE 36 DIAS PASA ALTA: 

• 	 « 	. 	 Villahermosa, Centro, Tab., a .11 de Mario de 2Q1 5. 

C. MANdECHERNAÑDEZ HERNANDEZ. •,  
PresldenfedelConsejo çie Adminislrac!ón de la Sac. 	 . 

Coop.Transporte EjIdal IlR obé rto Madrazo", SC.V 

Centro, Tabdsco., 	 . 

En aten'cióa su qscrft6 turnado ala Dirección'Generol de Tronsbórte eldía 13 de Febre 
dM fesente  Sin rinr merlín riel cual sotcila se le autoñce la Baja de una unidad; rfie pemita .- 

	 ¶ 
Con fundamento en los Artículos: 33, Fracción V de la Ley Orgánica, del Poder Éjecutivo d 

:slado de Tabasco; 64,65, 66, 67, 68., 69 y 100 de la Ley de Transportes para l Estado de Tabasco: y 7 del 
eglapienta Interior de la Secretárla de Cornunicacionés y TranparleS, se ha deteHinado AutorIzarle la 
aja de la Unldád que se describe en las cuadros de abajo, por la que se obliga o presentar y dar de dIla 

alrp de menor antigüedad que reúna las caracteríslicas para prestar el servcia, en un término de 30 días 

hábiles a partIr dó que seo hotlficado.  . , 

/.,vT 	rillS Al, 

- - 

VI4  

DATOS DEL PRESTADOR DE SRV1CIO 

N0MBE 	- 	 1 SOC. COOP. TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO"  
- Eliminando las características que Identifica la información relativa al: Domicilio, (renglones 1,2,3,) del primer recuadro. Fundamento 

Db nr  o  
Legál: Articulos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 

IVIIS_. Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de 
Versiones Públicas. Son dato confidencial. ____________________ 

NUMERO DE C0ÑCESIN 	PERMISIONARIO 1 NLJMFRO ECONÓMICfl Tii  
- 	 . 	r 
PLACAANTERIOR 	 _j_ pcsu,a d•l (.t.td. r.bec,s.t,e..al Qslsse.s$rec,.s,.05 dI Ieflta..s.kr,mt.sc,aloeMaSle ecml.alresdos d. II r.Wce,adde. ml .ossst.Et.be.stOsd.v. 

JURISDIdCION 	., 	 . 	 - 	
-- 	 . 

RUTA . 	 . 	 SIJBURRANA No. 20: ACAdUAPAN YCOLMENASTA. SECCION 

SERVICIO PRESTADO 	 PÁSAJEROS SyBURBANO'  

INIDAD AUTORIZAbA A 	SOC, COOP. JRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO" S.C.L , 

DATOS DE LA UNIDAÓ  

1 11 DAtOS lrpflç 

Etlmirisnd, las mractadstcasque tarsoS,, lo intorfladdr relativa, motor, r,tmrro d 
la Ley de Tsansparrnda y  Acceso a ti irfomiadón Pira del Estado de Tabasco vn 
oe,dosiriroo&, dr la lsfomsadór, tsr mere la viabetadór, de Verdete. PúbVms, Son 

Par lo anterior, para-efdctuar los Irámites de erltrega de las placas, deberá presentarse en el 
Departamento cíe Emplacamienta de Transporte del Servicio PuItca de la Dirección General de la Palicio 
Estatal de qaminos sp un plazo no mayor de 15 dios a partir de la recepción de este oficio 

En caso de no cumplir con el plazo indicada contarme al Articulo 96 de lo Ley de Transportes 

para el Estdda de Tabasco se procederá a la r
.
evocación d 	 ii e la autorizacióñ parol?rción del servO 

• público de transpart. •• 	• 	 •• 	. 	 .1 

ATE(WLeMENTE . ,. 

' 
"• 1. 	. 	• 

1/ AUSTÍNSlLVAVlDA - 	\S9,4fr 
ÇPCPFfhRlfl nIVC.CMUNICACIONES YJTRKNSPORTES DERSfP 9zjfl'ø 

• 	.)j7 17 • 	-e-re- 

c.cp. MTRO WILLIAM SEBASTiAN cAsTiLLO ULlN..subtecreiorto de Trontporiea-- PqrMsu c4nocimiersl6. 
Lic. EOITH YOlANDA JERONIMÓ OSORIO.. Dkecic'o dq AlencianciUdtUt Poro su iróm'ie 	• 	• 

o-op.- Lic. GUILLERMO GU..MAN MAYO.- Islulor del Regislro rstolol de com00000rones y TransponeS.- Poro nu registro. 
c.cp.. Lic. qrs1AvpENRioUE MENDOZA ROSADO,- Tilular de-la Receplosio de Renios de ceni,o de la Seplohn.- Poro su conocimiento. 
ccp. Minulflo./ 	' 	. 	5 

L'MAHM / L -prÍiÑs 	 . 

/ . . 	 . 	- 	
•' 	 VERSION PÚBLICA 

? 	 . 
• 	'._'c ''--. 	5 

-14 

CD 

y--.) 
CD 

DGT- 006280 

. 5-..- 

s.- 
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L i 	1 	 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

r 	
BSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

r:"' 	e ru0 r ,,de 	di5 ercio , 	 IÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

t leri cje  \t 1' labas&5 j_ .rolurdrcooes 	
(el esnide 	 No. DE OFICIO. SCT/DGT/3685/201 6 

de Urbas y •- ramls,u cong ) 	Iar6iø 	lid flnporle 
9 	 No. DE fOLIO, DAC/C-1252/2016 

E j1Çe 	 AJO 0 !AL SUNTO. ACTUALIZACIÓN DE OFICIO DE BAJA DE UNIDAD 

r 	 5-L 	—--.----- 	 VALTADEUNIDAD................. .......... 
1 	r 	liii 	¡u 	1 

2 	 Villahermosa Centro 	 1 &ostode 

C. JORGE LUIS HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ. 	 . 	
. 

Apoderado Legal de la Soc Coop Transporte 	 t i  

Ejidal Roberto Mádrazo" S.C. de R.L. de C.V. 	 --- 

Centro Tabasco 	 1 

	

En atención a su escrito turnado a la Dirección oÑe'rd 	uMbr.t 	bdI 11 de Mayo 
del presente año, par medio del cual soliclta se le la actualización dei atidi&:ÑM/ 	/0I32íÓhtd9e tecija Ii 

de Marzo de 2015; así como el Alta de Unidad, me permita comunidarie -  lo siguiente:........  

«: 

De conlórmidad con las Articulos: 33, FraccIón V de la Ley OrgánIca del Pader Ejecutiva del Estada 
de Tabasco; 64, 65, ¿6, 67, 68, 69 y  100 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; y 7 del Regtamento 
Interior - de Iq Secretaría de Camunicadiones.-y Transportes, se ha tenida a bien expedIr el presente cama 
Actuallzoclód del oficIo No. SCT/DGT10832/2015, de tocha 11 de Marzo de2015, asl cama el Alta de la Unidad que 
se describe en tas cuodas de abajo, en sustitución de ta que se autorizó la baja can el Oticia No. oficio No. 
5CT/13GT/0832/2015, de fecha 11 de Marzo de 2015, 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO  
SOC. COOP. TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO" S.C. DE R.L. DE 

MBRE 

Eliminando las caracteristicas que identifica la información relativa al: Domicilio, (renglones 12,3,) del primer recuadro. Fundamento 
Ledal: Articulos 124 y  128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 

DOMiCILIO 	L 	Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la información, asi corno la Elaboración de 	-- 
J Versiones Púbiicas. Son dato confidencial. 

NUMERO DE COÑCES1ÓÑ - 	- .P1dRMIlflMADIci 	1 	$jliKAPPfl r-cnÑnMlco 	1 fi 	 -. 

PLACA-ANTERIOR 51b1k5 ddces,d.S.b..,,,.I,,,, 	u 	.p&,ee,,ee*d.I,Uu.ehe,,u. 	.iSeMned.,pe.I4!rndó.I•I.Iós.,F,eu,.ELb_.,IMd,v,,.,eú 

JURISDICCION MC) ArLlLA --  
SUBURBANA No. 20:  ViLLAHERMOSA - ACACHAPAN Y COLMENA STA, 

RUTA 
SECCIÓN Y VIC, 

SERVICIO PRESTADO PASAJEROS SUBURBANO 

SOC. COOP. TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO" S.C. DE R.I. DE 
UNIDAD AUTORIZADA A 

- 	 DATOS DE LAS UNIDADES 	 . 

UNIDAD DE BAJA UNIDAD DE ALTA 
MODELO 2009  2017 
MARCA NISSAN 	'. NISSAN 
TIPO (L(NEA) URVAN PANEL URVAN  
COLOR BLANCO !iANCO/E.viPLA! L 
ÇAPACIDAD (ASIENTOS) 

O TO O .  M 	i 
17.PASAJEROS 17 PASAJERS.  
EIefl,n.edo u,, ur,clo,r,us,, que Ideetifl u, la Jekeeaddu rel,u,,,mo,,r, edmero de serle l'val  del ,egs',d, ,eojadm. Funda,,,erstu LegaL Ardculo, U4y 125 de 

adcomo 1. EI.Leudór de Ve-done, PlbI!us. SOS d.tos c,rfidencIoIeu. 	. -SER(E 	 ioesdcuficaddndel,l,iorm,odn 

Parlo anterior, pdra continuar cón las trámites carreíior 
Departamento de Emplacamienla de Transporte de Servicio Públicó' de fi 
Estatal de Caminos en un plazo rio mayar do 15 días a partIr de la red'épc[ó 
conforme al Artículo 96 de la Ley de Transportes para el Etado do TqbcÓ 
la aut  rización poro la prestociórj del rvicio púbtipo-'cçe' transporte. 

L0' ÓíC,c u 	Ut/íinkí 	t 	. 	,•. 	- .... / 	
(\ 	ATEN

9 

 \AMENTE  ci15Pf 	//deH.fr/ . . 	- 

GUSTEN SILVA.-VIDAL 
'JICI4CI9N-ES Y TRANSPORTES DEL EstADO: - 

Poro Iu.con,,cl.mIer , o , 

elÁleginiro Eslolul rio Corrunictr-:Ior,or y lr"nrporle,.. Poro su ,egiqlre,. 	- 
lo Receplorid, de Pernios de, Cd,olro do lcr Seplufln,- Poro s.j cpriocirrdloruio,. 

1 ___________-  VERSION PÚBLICA 

c,c,p.- ZEC. 'jipio ovANnó MAÓAÇJA.- 5 
c,c.p.- Lic. MiGuEl ccc. SA5S0 BAEZA.- e 
c.c.p,- LIC. MA . PIEDAD ELSA iapri DEL 
C.C.p.- UC. GuslAva ENRIQuE MENDOZA 
c,c.p. Minuicrio. 
c.p, GCG /LBAcc 
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1 Ii 	XJt7847 
DIrección 

_enerai de 

• y Transpones 	1 rrannporie 

REGADC 
j 	 16 de Marzo de 2017. 

DEZ SÁNCHEZ. 	 ,;i:uill 

Consejo de Admlnistraclon 
rativa.dé Transporte 	 . 

cJluul.KOD!no wtqarqzo", S.C: de R.L. de C.V.•. 	U 2 tjiu: 	/ 

Ceritrojdbosco, \ 

En atención a su escrita turnada a li biroccipn eperqI de Transparle el dio 09 de Marzo del 
• presenteaño,;par media del dual solicito se le autarice 'el Ia-de 'unaUnidad me permito comunicarle la 

siguiente: 
De confarmidad can las Articulas: 33, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estada de. Tabasco: 64, 65, 66, 67, 68, 69 y lOO de la Ley de Transportes para el Estada de Tabasco; y 7 deI 
Reglamento. Interior de la Secretoria de Comunicaciones y Transportes, se ha deterrnirkcida Autorizarle el Alta 
de la Unidad descrita en las cuadras de abaja, en sustitución de la que se autorizó la baja can el Oficio No. 
SCT/DGT/01 74/2017 de fecha 27 de Enero de 2017. 

Me perpita:reiterarle que se autoriza el cambia d unidad pese a no ser e a misma 
.tapacidad,.debida a que semejara et madelay ella rpercutirá en un mejor servicio para eI\usuaria, sin que 

/ esta represénte .un derecha adquirida ó cedido par el prestador deservicia. 

1 	i; 1 

Estádód7nsco:(. 

' /C.JQ 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBSECRETARÍA DE TRA'NSPQRTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
No.DE OFiCIO: SCT/DGT/0502/2017 
No. DE FOLIO: DAC/C-509/2017 

ASUNTO: SE AUTORIZA AlTA DE UNIDAD. 

de lo Só.cledadsÇ 

¡ DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

MBRE:.: SOC. COOP. DE TRANSPORTE EJIDAL 'ROBERTO MADRAZO", S.C. DE R.L. DE...- 
• 	 ... cv. 
Eliminando las caradedsticas que ¡dentifica ia infoación relativa al: Domiciro, (renglones 1Z3,) dci pdmer recuadro. Fundamento 	- 
Legai: Articuios 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a ia Información Pública dei Estado de Tabasco y  ei numeral 	-. 

DOMICILIO. .. 	Quincuagésimo noveno dolos Lineamientos Generaies en Materia y Desclasificación de la Información, así como ia Elaboración de 
. . 	 Versiones Públicas. Son dato confidenciai. 

NUMERO DE CONCEON 	PERMISIONARIO 	NUMERO ECONOMICO 	12 	 1 

Nr,. 1057 	 . 

' 	j 	/ ••. 	.. PLACA ANTERIOR . 

SUBURBANA: 	VILLAHERMOSA - RÍA. ACACHAPAN 	Y 	COLMEN4 	tÁt; RUTA 	. 	•. 	
. 

Y. 
. SECCIÓNYVIC. 	 . 

SERVICIO PRESTADO 	' 	 . PASAJEROS SUBURBANO 	 .t . 

SOC. COOP. DE TRANSPORTE,EJIDAL 'ROBERTO MADRAZO", S.C. DE R1t DEÇÇ UNI6AD AUTORIZADA A 
C . V. 

DATOS OP LAS LJNIDAOFS 	 1 
UNIDAD DE BAJA UNIDAD DE ALTA 	 4 	(' 

MODELO 2013 2016  
MARCA 	 ' TOYOTA 	 . TOYOTA 
TIPO (LiNEA) 	 . HIACE 	. HIACE  

CAPACIDAD (ASIENTOS) 	18 PASAJEROS 	 i7PASAJERÓS7 
MOTOR 	 •. 	.[fii/h,no las m,acueúobca, que ¡donen,, la Infonnadde oSosa 	motor, número de serle I7yoi del segundo remados. Fundamento legal NtcuIo 124 e 20 ° 	1 

SERIE 
	 uneomie,tooueeeraleo,nM,tet Y 	1 

la 	,slmme la EIaMmd 	*V&,loflo5 Púsejes nsad.ton oer&adoles. 	 ,1 

1/ 	 Por ianterir; para continuar con los trámits oVe 
4 	Departamento de Ernpiácamienf o de Transporte de Servicio Púbij'co 

• 	,V 	Estatal de Caminos en un.plázo no mayor de 15 días a partir de icE1ecé 

• 	\ / 	
canformd aiArtitub 96 de iá 1 Ley de Transportes para el Estado de ta 

¿ 	la aut rización para la prestación del servicio publico de lranspqrle 
e 

• . 	
Jcu 	 A1()AMETEDk 

))v9C (JuL fi$ZL__.O_LZ- 
NSPORTES 

C.C.p.- Lió 
c.c.i.- LIC. 

LIC. 
c.C.p. Mips 
CP.GCO) 

ml'&io de Troniposier.. Pora.suEor 
de Mención ciudodono:;poro lu 
)..Dirocloro dci Regfsirotololol dc 

a. Tiluior de lo Rocei6iorio de Re 



DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO  

NOMBRE . 1 soC. COOP. TRANSPORTE EJIDAL "R0RFTn &AAhPAIn. Sr" 
2 . Eliminando las caracteristicas que identifica la información relativa al: Domicilio, (renglones 12,3,) del pñmer recuadro. Fundamento 	— 

Legal: Articulos 124 y  128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 	-- 

• . DOMICILIO Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la Información, asi como la Elaboración de 
Versiones Públicas. Son dato confidencial. 	 - 

NUMERO 	CONESION 	'PERMISIÓNARIÓl 	ÑUiERO CONOMlCO 	12 

climiaundo tus c;r;ct.ruticas que Idetilil,. tu Intbnuacldn '.1,1w. • ~n,i;en&dt nl del p,ia..r re,u.deo. Pusdum.nto Laguir Anloa1,, 1241,121 de 
de los iirre.e,lentoseteosokten Maten.. y 

' 	PL ACÁ 	AN11,°1 	o 	 de 1,uqtpa,eecayA,,e,. .1. I.,to,.nadóe Pública d.I Feudo do Teb.nao yel nuecasul 	a6'e.l.géui."o noveno 
1. —. .._._ 	___neadusifl..,idn del. lnfunn.dón,uroomo ti Elaboración d. Venleonpdblioat. son deIs, penon.Iaonldeedu 

JURISDICCION NO APLICA 

SUBURBANA: 	VILLAHERMOSA 	- RÍA 	ACACHAPAN 	Y 	COLMENA 	STA. 
RUTA 

SECCiÓN YVIC. 

SERVICIO_PRaSTADO PASAJERO SUBURBANQ 

UNIDAD AUTORI7ADA A SOC COOP TRANSPORTE EJIDAL ROBERTO MADRAZO SC 1 
DATOS DE LA UNIDAD 	 scT e DM9. 

MODELO 2013 	 i 	 rhpsco 	tca. Z;: 
MÁRCA TOYOTA 	

Mb0fhvn 

TIPO (LINEA) / NIACE 	 -
,.. 

COLOR ' BLANCO 	 ¿b: 

CAPACIDAD (ASIENTOS) 	. IP DACA IFPflS 	 . 	 t 

100 . 
Eliminundo lo. caracted,tica, que Idenetreo lo I,.to,.nodón reble, o motar/número de serle 6,71 dl segando nnojid.o. Ftnd.meevto Lagol AvilcoIo, 1241, 12e de 

O la Ley de T.y..,p,rn,cI, y A,ce,00 lo Infsnn,,ddn Público dl toado de Tobsoco pci .,umnnal Qobioogd.Iriio enseno d. lo. lineamIento, Generolesen Metede y 
Deada..qcacrdn de Fa Irlo.n.,dú. a,i comolo tbtbo,oddo. deven!onnn Pública.. Son dat,, contdenoole,. 

Iran SERIE 

f Ut\ 

si 

N 

N 

/Ór 

para el 
•bllcb de 

— — 1 JIIRSECPLIARÍ/\DETÍIANSf2!!_TEL. 

LÍSETRANSPORTE 

üno',io LNO. DE OFICIO: SCT/DGT/ífl74/20)7 

1 	yl.nc..yU 	
trer 	cli 

22iL° 9J__. 
GflHIERNC, 	 ¡ 

ASUNTO: SE AUTOWLA BAJA DE UNIÓAD CON PLAZO 
— 	 Tu  DL JO DIAS I'AR 	ALTA (POR PERDIDA ÍOTAL) 

/t  Vjflohermosa, Centro, Tab., 027 de Enero de 2017. 

C, MANU? 	 Dfl-HEflÑÁtÁD. 	¡ 

Transporte Ejidal "Wi5ffrtu'•Mcudraxo,S.9. L." 

Centro, Tabasco. 

En aterción a su escrito turnado a la Dirección General de Transporte el día 20 do Enero del 

presente año, por medio del cual solicita se le autarice la Baja de una unidad; me permito comunicarle lo 

siguiente: 

Con-fundamento en los Artículos: 33, Fracción V de a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco; 64, 65, 66, 67, 68, 69 y lOO de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: y 7 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha determinado Autorizarle la 
Baja de la Unidad que se describe en los cuadros de abajo: parlo que se obliga a presentar y dar de Alta 

otro de menor antigüedad que reúna los características paro prestar el servicio, en un termIna de 30 días 
- 	 hbIlesó partir de que se a notificado. 

Nóomito manifestar que según Siniestro No. 0577536/16, de fecha 26 de Junio de 2016, la 

unidad fue decretada Pérdidá Total 

' 

Parlo anterior, para continuar can los trámites de 

el Departamento de Emplacamienta de Transporte del Servici( 	 de. 1 'Diçec'cián General de lo 

Policia Estatpl Øe Caroina eh üri)pfdzo no mayor cIa 15 dias a partir de la rcép'Ic5n d oste ofIcio 
.. 	.. 	 '. 	nl.,'t)Nl,. 	/ 	.1 

En ¿6S ç4 no 	rpplir can la señalado conlairne al A?hcuIol6'd&Ia lde frnsporie 
Estado\ de rabasca s determinará ilnlqulladcl_la autorización pqua la pnaslain dpiqservlclo Pu 
Transpart. 	 . 	 . 	... 

/ 	
1 	

/ 	 ATNJTAMNT'' 	n;l 

111vt 	
1 

/ 	F 	 AGUSTÍN SILVA VIDAL 

SECRETARIO)DÉ tOMIJNICACIOÑES Y TRANSPORTES DEL PSI/ L OO 

b 	

C.c.p.. tC ALlP'l C)VANCSC) IAAO3AÑA,. Suhsecrelcliode ¡lrJ',IrorIcis.. poici su co,rocinrie.nI. 	 .' .. 
- ... - 

c.c',.p.. LlY\MlGUÇ °C0. SASSO 5/ErA.. LJl,eclur de Alnhc;ón cludadé1c . Poca tu conoclmonlo 
C.c.p. U 	'MA. PIE Al) EISA LOPEZ DEI. A5rbLl.O •Oireclo:a del Rq9lslno totolol do co. n.unir,ocir,r,es y ilqt,npdll..s. r ira iii regisli., 
c.c.n..l.,c. IJST,,V froplOijE MEÑDOIA/ROSADO.. Violo, dolci 46cepion.o de Renlasde conir.,qe,in'Çnclofin . 'wo ouconoc.lmrs' lo 

Mlnul 3.,.  
e .CP. OCO /1V. 0 Chi' 	 7/  

VERSION PUBLICA 	 1 
..................................................................................... 



LRL(ARfAi)LCOMwtCACR)NS(1RANSP"f 

Xtj 	 1 	 Íiii&Üf/RIADURANSPORTES ____ 
R!J2_._ 

hioriiodnlll\ 	 1 st,irp' 'Pi cc 	L422E99'YP5!L922L1°17 
No, Dt 

.r. 
r%,4r  

ASUNTO: ACIUALI7.ACION DE OFICIO DE 3AJA DIE  
UNIDAD Y ALTA DE UNIDAD. 

VENTNIIUJk t:s ENTIVEOAUE DQCUMCN'' 

C. JORGE LUIS HERNÁNDEZ SÁNCI'lUi. 
Representante Legal do la Sociedad 
Cooperativa de Transpoite EJldal 
Roberto Madrazo', S.C. de R.L. de C.V. 

Centro, Tabasco. 

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

En atención a su escrito turnada a la Dirección General de Transporte el día 25 de Enero 
del presente año, por medio del cual soticita la actualización del Oficio No. SCT/DGT/0624/2012, cJe techo 
21 de Marzo de 2012; asi corno el Alta de Unidad: mé perrnitg comunicarle lo siguiente: 

De conformidad con los Artículos: 33, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutiva 
del Estado de Tabasco: 64, 65, 66, 67, 68, 69 y  IDO de la Ley de Transportes para el islado de Tabasco: y-Y--»-' 
det'Reglcimenta Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha tenido a bien,expe4 el 
presento como Actualización del Oficio No. SCT/DGT/0624/2012, do fecha 21 de Marzo de 2012 qsí  
el Alta de la UnIdad que se descnbe en los cuadras de abajo en suslituccón da la que sr autoriçya bola 
con el oficio No. SCT/DGT/062412012 de fecha 21 de Marzo de 2012: 	 ' 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO  
SOC COOP DE TRANSPORTE NIDAL ROBERTO MADRAZO 5 C DIUL 

NOMBRE ,..,.;,':.zti 
nandolas caracteristicas que Identifica la información relativa al: Domicilio, (renglones 1,2,lJdei prinierrecu 	uda 	to 	v 

l 	Legal: A,tiçuios 124 y  128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacióri Pública del Estado de Tabasco yel numeral 	,41 

..... 

DoMICILIO 	Ojlncuagesirno noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la lnfonnad6n, asi como la É1ab&iión do 
- Versiones Públicas. Son dato con fidencial, 	 . 	 . 	'. 	 . 	.. 

NUMERO DE CONCEON 	PCRMIONARIO1ÑÜ7PCffnOMICO 

PLACAANTERIOR 	c  
JURISDICCION 	\, NO APLICA  

' SUBURBANA No. 20: VILLAHERMOSA -. ACACHAPAN Y COLMENA.. 5'(A 
RUTA 	

' 

. 

SECCIÓN Y VIC,,    
SERVICIO PRESTADO PASAJEROS SUBURBAÑO  

UNIDAD AUTORIZADA A 
COOP DE TRANSPORTE NIDAL ROBERTO MADRALO $ C DL P 1 DL 

2 

('15 

DATOS DEi LAS UNjDADES  

MODELO  
— 	 _. 	 ......... 

2005  
JyARCA ISSIN _ [J9YOTA  

	

!PL 	 BLArçornoJg1vE12.. 
CAPACI,P,AID,(ASIENTOL 	E4$fñadoia;caracteristicasquejdentiflcalainformaci6n re!alivaamotor,númerodesene(7y8)del segundorecuadro. Fundamento 
MOIOR 	 Lóg'alIBicuios 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a-la Información Pública"del Estado de Tabasco y el ,  numeral 

	

oüincu4ósimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la Infonnación, asi como la Elaboración de 	y' 
Vérsionbs Públicas. Son datos confidenciales. 

¡ 	Par lo arneriou-porc -curiiwuur can os Trclrnlles c.orresponoiencos, rn nerci pienr , ie'ex 
el Departarnento de Emplacarniento de Transporte de Servicio Pública djs Ir] Di1'eccián Guner,rr4le lb  
Estatal de Caminas en un plazo no mayar da 1" días a po rtir de In roca pclon de est' áflrlo ep qthn Orilro, 
confurme al Artículo 96 de la Ley de Tronsoarles parc' el Eslado de Tah'asce Socód&rá a 4revu. 'icKir 
de la autorización para la prestación del servicioçúblico de tianporte 	'. 

ohcio Cff)5f CC'O''ATCT MEN,t 	L' 

• 	1 9) 	
/ 	

3/o 	
"<. 	

•y:• ".• 
/3 	/LtL 	504c (Lee 	AL-JSTIÑItVt VIDAL 	

Ir 	
'l,t 

'ir 

SfCRETtRlÇ' hE COMUNIç A( IONES Y rRANSPO'uEs DR í «AL '1  

'5 	 1 Ii IIGUFLO 5/ soBArLA D,rrt, UpAI& ,,,r riuduno 	ci, i(ui cmi iSp- 	 tct..r, 	i 	/ i  • 	4 
r 	Lic fLi, Pil)Ct5ALaPl- DrLca lic Dr 	ir 	l 	Iii iuriccc,rJpic1 1 neayrr iinpol 1 1 cs,rr),ri 	 n 

' uccu/jylmwinuEM 'BrOZA RO lic' 	ti, u nslc, Rerr,lil cli. Rerinsoncri cc de 	düii 	1 ci uCD] 	 Y 	,u' 1  
Mcc 

 UB VERSION PUCA 
 



Se actora que se actualizo este oficio debido a que según el acta ministerial AMt-VHSA-4TA-3027201 1, 
extraviaron lbs placas desde el 29 do Marzo de 2011 y  no Fa reportaron enel trámite inicial. 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 
WMBRE 	 1 ,Çnr COOP TPAMÇPflPTr.•r.IlnAI "PflRFPTfl MAflPL7fl" CC.l 

jd,. ,. jpt,,pLiO 
1 

iiminalido las caracteristicas que identifica la Información relativa al: Domicilio, (renglones 1,2,3,) del primerrecuadro. Fundamento 
egal: Articulos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púlica del Estadode Tabascoyelnumerl 

- 	Quincuagesirno noveno de tos Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de 
ersiones Públicas, Son dato confidencIal. 

MERO DE CONCESION 	.1 PERMiSIONARIbI 	NIIMFPC) ECONOMICO 	1 

HRISIDICCION 
ERIOR 

 . NO MrLi',..M 

SUBURBANA No. 20: VILLAHERMOSA- ACACHAPAN Y COLMENA STA. 
UTA 	 ' 	. 	' 	

SECCION 
1  

SERVtCIO PR[STADO 	 PASAJEROS SUBURBANO  
UNIDADAUTORIZADAA 	SOC.COOP.TRANSIEJIDAL"ROBERTOMADRAZO", S.C.I.  

DGT 005535 

SECRETARÍA D&CÓMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES,- 

	

DGT 	lDilwcaoN GENIRAL DE TRANSPOR1E/ 
DE OFICIO: 5CT/DGT/041 3/2015 

	

Transporto 	 No. DEFOLIO: DAC/C-0465/201 5 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN pE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
BAJA DE UNIDAD CON PLAZO bE 30 DÍAS PARA ALTA. 

Villahermosa, Ceritrq, TabY, a 12 de Febreró de 2015: 
C. M1 	Á'ÑDEflERNÁNDEZ.' 

Consejo de Administración de la Soc. 
'Cp. Transporte Ejidal "Roberto Madrazo' S.C.L, " 
Céntro, Tabaso. .' . 

tn atención a su escrita turnado a la Dirección General de Transporte el dio 05 de Febrero del 
presente año, par media del cual solicito la actualización del oficio Ña. SCT/DG'T1062412012, de lecho 21 de Maria de 
2012, en el cual se te dia outarización para tramitar la Baja de una Unidad y plaza de 30 dias para Alta; me permito 
comunicarle lo siguiénte: 

Con fundamenta en los Articulas; 33, Fracción V de la I,ey Orgárüce del Poder Ejecutiva del Estada de 
\ Tabosco; 64, 65, 66, 67, 68. 69 y  100 de la Ley de Transportes para el Estada de Tabasco; y  7 del Reglamentd inieriar de 

'J» la,Sehretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha tenido a bien expedir el presente como Actualización del Oficio 

4 No. SCT/DGT/062412012, en el cual se le autorizó la Baja de la Unidad que se descdbe en los cuadros de abolo, 
solicitada en su escrito turnado ala Dirección General de Transporte con el Follo No. UAPC/C-2177/2011, por toque se 

* obliga a presentar'y dar de alta otra de menor antigüedad que reúna las características, para presjar el servicio en un 
térmtno de 30 días hóblies a partir de la recepción de este ofiCio. 

o 

DATOS DE LA UNIDAD  
'MODELO . 2005  

NISSAN  MARCA 
TIPO,(LINEA) URVAN PANEL  
COLÓR 	1 - BLANCO . 	 . 

CAPACIDAD (ASIENTOS) 
hA OTO 	 . 	r 

SERIE 'nesdaeddedeI.IorordAn.osroloEI,oaddedeVerdones 

iASAJEROS"  
LrrIr.,doJa, r.'.cte'l,ae,qse Idean,. 'u Intnnr.dón relutir, u urato,1 ,otmeede,erle ieyl)d& rejrdo ,,cu,de. F,urdaoentot,gati ArtftuIa,04 rt?Sde 	1 

Tr. rnparrrd, yac,,,., lo Infcm,adón pca',,, del E.tido de'r,b,uco ye1 rurerol Oueicuag&Iroo no'tíode las Ljr,eamleotoseeneeles en Mileno y 
Pdbh,,sSondatos orr,dend.les, 	..?% 

/ ' 
Por lo anterior, paro continUar can los trámites correspondientes, deberá presentarse en el 

Departamento de Emplacamiento de Transporte de Servicia Pública, de 'la Dirección General de la Policía 'Estotdl de 
e Caminos eh un plazo no mayor .e 15 diosa partir de la recepción de ste ofido, en caso contl'aria,conforme al Articulo 

77 de la Ley de Transportes para el Estado de l'abasca se praced&5 5iTPÑacián de te autorización paro la 

frc4stación dei servicio público de transporte.  

ATENTAME)flfrWC'I un 
/ /at2Sktfls 

O DE E 
'SECl 
	

ION ES 
cap., MTRO. wlLuAMrnAsrlAN cAsrirra uuN.- Subsocreic]6de Tronoporien.' Poro su,çOnoorenI%.  
c.c.p. uc. EDITH VOLANDA JERaNIMO OSORIO.' Dectoro de AtoncFón Cluclodono.. Poro su 

cap.- uc. GuILLERMO CUZMAN MAYO..lfluior del RegIstro Estolol de comunicaciones y Tmonnpo'ies.- Poro su regintro, 
r,,c.p.- uc. Gtl,SJAvOJNRIQuE MENOOZ's RO5ADO,-Tilulcr de lo Receplorio de Renios Ile centro de lo seplolin.' Poró su conqcinilenio. 

Minulo'Çc 
LkAHM/L, wCCcc'..  

VERSION PUBLICA 

/ 



Tto_cl..s 	
c;1 	I,. 	... ..a...V,.... 	r'.;fl 	 a  

£1.-. 
Gobierno dél 	InI I , íFahs O LonlunIciclopios cae eral Jo 

Estado de Tabasco - cambie contIgo ,' -y Transponen - annaporle 

a-' 	 - 

ECRITAIADE COMUNICACIONES.Y TRANSPORTES 

[iiSECRETARÍA DE TRAN,SPORTES 

ptRECClÓN_GENERALD'E TRANSPORTE 

No. DEOFICIO. 5CT/DGT/01 59/2017 

INo. 	DAC/C-080/201 7 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE OFICIO DE BAJA DE UN 

Y ALTA DE UNIDAD. 

¿'1 	

SÁNCHEZ 

Apoderadó tÉ gal de-la .$oc.CcJop Transporte 

Ejidal "Robert6'Madrazo" S.C. de R.L. de C.V. 
t'nn4r. Trnkmern 

Villahermosa, Ceniro, Tab., 026 dé Enero de 2017. 

ce 

En atención a su escrito turnado ato D&ección General de TransporteÓl día 16 de En&ro 
del presqnte añó, por medio del cual solicito la actualización del otício No. SCT/DGT/25461201 6, de (echo 26 de 

Abril de 2016; así como el Alta de Unidad, me permito comunicarle lo siguiente: 	 a 	P 

Q&danformidad con los Artículos: 33, Fraccián.V de lo Ley Orgánico del Poder Ejecutivo de) Estódd' 
de Tabasco; 64, 65, 66,67, 68,69 Y  lOO de la Ley de Transportes poro el Estado de Tabasco; Y  7 del Reglamento_ 
interior de a Secretaria de -Comunicaciones y Transportes, se ha tenido a bien expedir el presente cOmc4 
Actualización deloilcio Nó. SCT/DGT/254612016. de fecha 26 de Abril de 2016, así como el Alta de la Unidad que 
se describe cii tos cuadros de abajo, bn sustitucláh de a que,se autorizó la baja con el Ohda No. alicia No. 
.trt/flflT/OÇAÁ/Ofll,4 rin fnri,n '24 rdn Aknr\l rin 	14 

Me pérmlto reiterarle que se autoriza el cambio de unidad pese a no ser de la misma capacidad, 
debido o que se mejora el nodelo y ello repercutirá en un mejor servicio para el usuario, sin que esto representé un 
derecho adquirido ó cedido por el prestador de servicio,  

- o-- - 

2t 

a 
-CI 

.0 
Si 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

NOMBRE 1 SOC, COOP. TRANSPORTE EJIDAL 	ROBERTO MADRAZO" O  S.C.L. 

Eliminand; las caracteristicas que identifica la información relativa al: Domicilio, (renglones 1,2,3,) del primer recuadro. Fundamento 

DOMICILIO Legal: Articulos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagesimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la Información, ni como la Elaboración de 
Veralopes Públicas. Son dato confidencial. 	 ' 	 — 

NUMERO DE CONCESION 
PERMIONARIO 	1 	NUMEROCÓNOMICO 	20 

PLACAANTERIOR 
, 	k.dEnadad.i.Eso,a. 	mal5ffl,catIra-oo 	odel,,c 	oseamos 	reo 	oseol 	fl..dosdal.I,som.16 	da 	l.Ebhsootard,n.S 

JURISDICCION . 	}'1O APLICA  

. 	. 	. SUBURBANA: .vILLAHERMOSA — RIA, ACACHAPAN 	Y COLMENA st,t 
R T U A. . 	. SECCIÓNYVIC. 	 . 	 [j/1; 	1 - ' 

SER VICIÓ PRESTADO PASAJEROS SUBURBANO 	 -'C-"--' 	/ 	é 	 vl '5 

UNIDAD AUTORIZADA A SOC COOP, TRANSPORTE EJIDAL 'ROBERTO MADRAZO", SOL 	L 
DATOS_DE_LAS_UNIDADES  

UNIDAD DE BAJA 	 1 UNIDAD DE ALTA 	 —.. 
MODELO 2012 2017 

MARCA NISSAN NISSAN  

TIPO (LÍNEA) URVAN PANEL URVAN 

COLOR . BLANCO BLANCO/F.:.VERDE/NARANflafl 

CAPACIDAD (ASIENTOS) 17 PASAJEROS 15 PASAJEP6 	7 / '/ , 
tAO TOR . tumbando la. oraate,laec', que dreoraca 'a lnbormadón rnLataio 	mata, sOmero de serle 17 vSI del sesteado roccadra. Fr.ardan,eeto Legal: dedaslea 124 

la Ley de Transparencia 1 Acceso ola Iníamraddn PLElbo del Estado de Tabasco ye' namoro1 Qulroaagnsjmo cerera de ldbiUrearrleetoa Geneeslesen Mateala 
De,dasbtlaabde de la lnla,srradde aslcamo La EIabe,adde deVenalanes PeZliaaa, Sandoesa aanradendales 	 a  

SERIE 

/ 

...... .. ........................ 
Por loanterior, 'para cntinuar con los trámites 

Departamento de Empiacomiqnlq de Transporte de Servicio Publico de lo Direcciór Ge 

Estafsl d 	 a-jiyor de 15 dás a partir de la récep'clóridéésfébfkto, 
Í!# transportes para el Estado de Tabasco se procedera 

lqóótbnzación pbda prestacian del servicio publLco de transporte 

1 	it u 	 ATEtNT1AMETE 

II 	,,j0 
1 	u 	"- 	 AGUSTÍN 5kV_A VIDAL 

çiotswo viSíABORETARtO DE COMUNICAÇIONES Y. TRANSPORTES DEL ESTADO -C_ .,,.,a _,a,a,,sn,,,00ral:l(L_r_ 	 ., 	 . .. 

ce.p'uctlySlGIJEL'fcO. 54550 8AE»y.' Direclorde Aleryclón cuudodonq.Poro su onc,cFmienLç..,.--........ 
c.c.p.' uc."AA. PIEAO ELSA LOPEZ DEL cAsTlLLa..Dlrociono del Registro Enloloi do cpriiunleaclonesy Trnniortes.' Poco su regisiro. 
c.c.p. nc . 05tA4ENRlQÇ MENDOZA ROSADO.' Tildar rin lo Roceplorto de.Reñlos de cnnl:o dolo Soplolin- Poro su conocimienlo 
c.c.p. Minuloilo. ca ¿I  
c.P.oco,L'L o,vpAcc' 	 a 	 . a.................... 

— -: 	

— 
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DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO  
SOC. COdP. DE TRANSPORTE EJIDAL "RÓBERTO MADRAZO', S.C. DE R.L. DE 

NOMBRE 	 : 

1 	las características que ¡dentilica a información relativa al: Domicilio, (renglones 1,2,3,) dei primer recuadro. Fundamento 

Legai:.Articulos 124 y  128 de ia Ley de Transparencia y Acceso a la InformacIón Pública deiEstado de Tabasco y el numeral 

DOMICILIO 	L Quincuagésimo noveno de ios Lineamientos Generales en Materia y Desciasificación de ia Información, así como la Elaboración de 
Versiones Públicas. Son dato confidencial.. 

ÇM15Ifh0 No. 	NUM:ECQN0MICO 	20 
ÑdMERO COÑCESiON 

.
15.0000514.' pIe,., 

PLACA ANTERIOR 	
dov.eaoe,. 

•JURISDICCION NOÁPLICA 	 . 

SUBURBANA: VILLAHERMOSA . RÍA. ACAcHAPAN Y COLMENA STA. SECCION 
RUTA AUTORIZADA 

SERVICIO PRESTADO PASAJEROS SUBURBANO 

/ 
SOC. COOP. DE TRANSPORTE EJ)DAL "ROBERTO MADRAZO", S.C. DE R.L. DE 

UNIDAD AUTORIZADA A 

-MODELO 	 - 2012 

MAICA NISSAN 

TIPO (LINEA) 	 . URVAN PANEL . 	........ 

COLOR- BLANCO  

CIDAD (ASIENTOS) 17 PASAJEROS / — 

ITOR 	
¿ 	

EIi,,drandolas .0ro.rerf,O,a, que IdenUfica le Inior,,oddn rpl,th.aa motor, ndmero de sede a07)dd ,equndo pandeo, Food.med.tOLega1, AusIcalos 1240 l2Ode 
	— 

pública del Escodo de Tabasco yci numero' oo,nojogd.lmo now,,e de lo' UneamIentos GeTeoIes .0' Mead. y 
e 	9(7 	'C. 	 la Ley de Tr.rsparenda yAccP,o,ia'rfc4nladdn 

- . . 
	C4 	cosda,Ificud&n dola infomescIbT, aOl .01,10', ciaboracór. deverdoee.púbIieo,5rndatosco,r11dendLen' 	,, 	

- 

eIr:.ltuU1 	
u'kli 'y 

,--. 	Gohici 
- Btacio d! 1

kSjCT 

CMeA(4c0 
o 	'(,• 

clu 

2S Çte 

EÑrREC3tLDO 
VEN'ÍAHILLA iE ENTRIWA DE. DOCUMENTO3 

"2016, A Ñ 0 001, NLlEVCi SISTEMA DE JUSTiCIA. PENAL 
vJ 

ftçpnÁníA_DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES  

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

No. DE OFICIO: SCT/DGT/4786/201 6 

LNO. DE FOLIO: DAC/C-3172/2016 

ASUNTO: SE AUTORIZA CANCELACIÓN DE OFICIO DE 

ALtA DE UNIDAD, 

u.- 

'4 

Villahermosa Centro Job a 6 de Diciembre de 2016 

C. JORGE LUIS HERNÁNDEZSÁNCHEZ.  

Representante Legal de la SocIedad 
	

1 14 rA (1) 
CooperatIva dé Transporte Ejidal  
RobertoMadrazo S.C.deRLdeCV 	

' 	 I /  
- 	•t -  ..... 

CentroTabasco..  

En atención a su escrito turnado a la Direccion General dTransé I dio 14 ¿SbIlhre dcli 
presente año, por medio del- cual solícita se le autorice la Cancelación d i  
de fecha 18 de Octubre dé 2016, en el que se e autorizó el Alta de ¿010UrlidadidentificadaconelNúmero 
Económico 20, autorizada ala SOC. COOP. DE TRANSPORTE EJIDAL ROBERTO MADRAZO", S,.C. DE RL, DE CV. 

De conformidad con los Artículos: 33, Fracción.V de la Ley Orgánico del Poder Ejecutivo dei 
Estado de Tabasco; 64, 65, 66, 67, 68,69 y  100 de lo Ley de Transportes poro él Estado de Tabasco; y 7 dei 
Reglamento ltiterior de la Secretoria de Comunicaciones y Transportes, se ha determinado AutorIzarle lo 
CancelacIón del OtIclo No. SCT/DGT/4308/2016, de fecha 18 de Ociubre de 2016, en el queso le autorizó 
el Altó de la-UnIdad Número Económico 20, solicitada mediante el Folio No. DAC/C-I336/2016. 

¡ .... 	. 	 Por lo antedar, le reiteramos que quedo vigente la autorización de la Unidad que se describe en 
los cúadrósde abajo, por lo que se obliga a presentar y dar de alto otra unidad de menor antigüedad que 
lo que tenía autorizada y-que reúno las caracterislicas paro prestar el seicia, en un término de 15 días 
hábites anartirde auesea notificado, 

	

¡ yIt 	/ 'J/aQJ ? 	\tTNTAME¼NT4 	
u 

	

t 	
AGUSTÍN SILVA  VC"Y 

 
—. 	

--- 	 SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRAÑSP.Q'ÍES DEt EStADO ',2. 

C. 	- . PIOO,yANDO MAGAÑA.. Sub,ecrelo,io de franspotC- Poro s.coh,noonIo  

	

-, 	c.c.p..LlC. IGuÍL rço. SAS5O SAEZA.-Diredlorde AienclóyCiudod9rio:CPara ,uconoclmlanlg. --------' 	..-. 
c.c.p.- Lic, MX. PIEDAI) ELSA LOPEL DEL colsnLLo.-Dkoctora delgp4ira EoIoIaJ,n.ComtNYcacianeoyTransøcries.- Paro-suçogloi o. 

Lic. GutAvOtEiiQuL MENDOZA ROSADO.- Iduiar de i4pIoi1Eo Realas de ceniro de lo Seplalin - Para su conaciniionlo. 
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LS•UNIDADES ¡ 
-ÚNiADtE ALTA: 
20 17 	:•1!? 
NISSAN 	l/ 

WRVAN 
1 RLANCC/E'VERÓÉ/Ni 
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v 
¿1j,._ __ 
	

/•/* 

fN-S1ÍAVIDAL 

iU C000CI eolo. 	 .. 
boralu Conoomiorrio 	 YY-1 - . 4/ 
oid de Comünlcoclone, y Tronspodes.- Poro su regisiro. 
Ide Rnr,inL dci Cpniro dolo Seo/olin -Poro su CO oc/role 

én 
:10 

rió! 
¿fr 

1, 	1 

\ 	\ \ 

II ' 

/ii ¿J51p!J L i//t' 
/ 	Ijv ¡i 1 e ¿porr 

!del/Estadbld'e taádCo;J6'4i 
/1 / 'dél 	iárÇYeh?d ldt4r d 

1 ci6/No át/.b'dTñ46'I0 

.. 	'..\' 

1 

'i 	/ ¡ 	 SERVICIO / 	/ 	 j/ DATOS DEL PRESTADOR DE 	 1 ¡rn 
Nbt/BRE' 	¡ 

/SOC COOP DE TRANSPORTE EJIDAL IOERTO MADRAZO 	SG E RL 

Eliminando las car ciensticas que Identifica la información relativa al Domicilio (renglones 1,23) deI pomer recuadro Fundamento 
e la Leyde Transparencia y Acceso a la lnformació4l Pública del Estado de Tabasco y el numeral DOMICILIÓ Ou?ncuagéslmo 	d 	 Generales en Matena y Desclasjficación de la Información, asi como la ElaboracIón de  

Versiones Públicas. Son datoconfldencial 

NUMERO DE CONCESIÓN 	PERMISIONARIO No 	NUMEROCOÑOM!CO 	20 	— 

. -PLACAANTERIOR: . 	- 
JURISDICCIÓN 	 Ñ5ÁPLICA 	 1 

RUDA' SUBURBANA'VILLAHERMOSA RÍA ACACHAPAN Y COLMENA STA 
\ 	\\ 	\\SECIOLNJY (VIC 

SEVlClO PESTÁDÓ \ ' 	\ \ \ jA1EROS SUBURBANO 	 i 	1 	/ 7  
AS 

UNtDAD\AIJTÓMI'ZÁÓ' 	
\i\ 

9.(4ÓÓ?. DE.TRANSPOÑTEEJlbÁt jE 	MÁPRA.±P//S(9.... .E :R4LY 
llilI\\ DECV 

1 

\..1MAC\\1\' 	111\fl 

1 	 \\\\ TIFO\ILINEA). 
1 	

\ 

SER IE 

\\\r Idr 

\ 	\dÓrmaIArtíçvja\961db 
'ilq.a\.prición harO la 1 

k " C.t rEd ALIPIÓ ÓVAÑOO MAGAAr 
c.c ,p p. LIC. MIGUEL PÓO. SASSOb?,ElA. 
c:Óp. LIC. MA; PEDÁO ELSA LOEZ DEL 
c c. p.- LItGUST'(O ENRIQUE MClOOZA ROSADO.- TlIulor 
C.C.p. Mlnuiorio. 
Ci'. OCO /L EAG/ hI: 

4\ 	
- 	 VERSION PÚBLICA 

	

90 

17 PASAJEROS 

de 

A 

AGU: 

DE COMUN).0 



.1 
u 

1. 

SCT 	frDGT 
1  

Gobierno del ibasco 1 
Secretario de 
ComunicacIones 	1 

Dirección 
Generaide 

Estado de Tabasco cambia contigo 	1 y  Transportes 	1 Transporte 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

No. DE OFICIO: SCT/DGT12546/2016 / 

No. DE FOLIO: DAC/C-845/2016 

ASUNTO: SE AUTORIZA BAJA DE UNIDAD CON PLAZO 
DE 30 DÍAS PARA ALTA. 

Villahermosa, Centro, Tab., 026 de Abril de 2016, 

C. ISRAEL TRUJILLO DE DIOS. 
Presidente del Consejó de Administración de la Soc. 
Coop. Transporte Ejido? "Roberto Madrazo", S.C.L. 
Centro, Tabasco, 

En atención a su escrita turnada a la Dirección General de Transporte el día 28 de Marzo del 
presente año, par medio del cual salicita se e autarice la Baja de una Unidad; me permito comunicarle Fo 
siguiente: 

Can fundamento en las Artículos: 33, Fracción V de la Ley Orgónica del Poder Ejecutiva del 
Estada de Tabasco; 64, 65, 66, 67,68,69 y  lOO de la Ley de Transportes para el Estada de Tabasco; y 7 del 
Reglamento Interiar de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se ha determinada Autorizarle la 
Baja de la Unidad que se describe en las cuadras de abaja, parlo que se obliga a presentar y dar de alta 
otra de menar antigüedad que reúna las características para prestar el servicio, en un término de 30 días 
hábiles a partir de que sea notificado. 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 	/ 
NOMBRE rs - 	1 er rn e ,,' n 	 O lIflA 1 "pnnrpTd ÇiAAPAIfl" 	ç r fl / 

1 ElIminando las caracteristicas que Identifica la información relativa al: Domicilio, (renglones 1,2,3,) del primer recuadro. Fundariiiii1 
1 Legal: Articulos 124 y 128 de la Ley de Transparencia 	Acceso a la Información Pública del Estado de'Tabasco 	el numeral y DOMICILIO 	1 QuIncuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la Información, asi como la Elaboración de LVersiones Públicas, Son dato confidencial, 

NUMERO DECONCEON 	1 PÇPMIÇIflRIAOIfl] 	1 	ÑllMERflFCfCKflMlrO 	20"7 
PLACA ANTERIOR l...pl...sIe,ó, SIdo M ,, s,ds. F,es,S Leer 	 .4e Ial 	os d.latnrep..,d., PLhlFesdOr,nsd.d,T.b..e ... l,  ee.,.l Q'l"ssÑFn.,ese, d•lL 	el 	GC.slenMsn.,l•neesdes&.dó,d,l.,v,e,a., 	&,,n,r.Elab,,.doe d.Ve4.,,e45e,..,S,,, 
JURIS'DICCION •ri.is.n 	 ' 	 --- 	 — 

RUTA SUBURBANA: VILLAHERMOSA — RIA. ACACHAPAN Y COLMENA '4TA;; 
SECCIÓNYVIC. 

SERVICIO PRESTADO PASAJEROS SUBURBANO  
UNIDAD AUTORIZADA A SOC. COOP. TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO 	S.C.I. 	11  

y DATOS DE LA UNIDAD 
MODELO 2012 / 
MARCA — NISSAN /ir 
TIPO (LINEA) URVAN PANEL 	 1.. 

COLOR BLANCO 
CAPACIDAD (ASIENTOS) 
MOTOR 124 y Izede la Ley de Tereperennis yAcce,e al, InI,r,nsddn Pcelka del Entade de Tabasco yel numeral Orjhcnragenle.e ,ewne dele, Urmannlento,Oeeers es 

Mnrerlay te,danifi,addn dr la Iel,rn,addn, 'nl 	,,e la Elabo,addnde version,, Públira,. Sendato, rerfiden,Iale,. SERIE Cfl 

/. 

nc 

Parlo anteriar, para efectuar los trámites de entrega de las placas, deberá presentar-'e erel 
Departamento de Emplacamienta de Transporte del Servicio Pública de la DfrecciónrGenéral  de la Policía 
Estatal de Caminas en un plazo no mayor de 15 días a partir de la recepción de esté oficio. 

En Cása de na.çumplir can la señalada, conforme al Artículo 96 de la Léy detranspartes para 
el Estada de Tabosca se déterminaó:tiniquitada la autarización para Fa prestación del servicio pública de 
transporte.  

A\TE!4TkMERTE 

/ 	.' 	 ..... 	AGUSTÍN SILVA VIOÁ[ 
..ECRETÁRiOÓE.f±OMUNICACONE'ÇY TRANSPORTES DEL ESTADO 

C.C.p.. LIc.4c6EL pca. SASSO BAEZA.' Djreçi.dp'Át&ión ciudodono:"Parc su conoclmienlo 
c.c.p,- 1lc.;(sA. PIEDAD ELSA LOPEZ DEL cA5IILLO.-Direcloro del.Rdbiulrc, Enlolol de Comunicociones y Tronsportes, Poro su reginiro. 
c.c.p.. L(. qUSrAVO ENRIQUE MENDOZA ROSADO,' rIlulor de lo Recd'ptorlo de Renton de Centro de lo Septotin.' Poro no conocimiernto. 
c.c.p. MinutdØo. 
C.P.GCG/L BAcc' 
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' C5illdF*CpJ 

(;oi,icnr, o dql Çø')1101L01 	 Geiletol cia 

DAC 

st a do «lo Tal I,a co '1 	conoide cnnhiq lo'( 	rio,, 

.J,,..J 	.........,j a/:: 

SECRETTIADEC 	 ClONES Y T ÑiP O RT ES 

SUBSECREjÍjETRANSPbRTES 

BdF6ÑÓiÑIK[5ETRANSPÓRTE, 

No. DE OFtCIO: 5CT/DGT/060512017  

No. DE FOLIO: DAC/C-9o3/2017 

ASUNTO: ACTUALIZACION DE OFidIO DE BAJA DE 
UNIDAD Y ALTA DE UNIÓAD. 

Villahermosa, Centro, Tab., 002 de Mayo de 2017. 

C. JOGE LUIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 	 .. e '19 	6L', 	no 	"SS 	va treo ii 
1 _._i .a... •.. 	 ra-,.-,,,nvntis,n 

¿Poaeruuo Legul U U 	 - 

De Transportø:EjIdaI "Roberto Madrazo, S.C. de R.L. de CV." ° '' 9 fl o 	12 — o s 	2 o' 2 
Centro, Tabasco 	 0 	 1 

o 	n Yo.lo c'cfrJa 

En atención a su escrito turnado a la Dirección General de Transporte dIo 24 de AbrIl del 

presente año, por media dei cual solicito la actualización del OFicio No. SCT/DGT/3850/2015, de fecha 02 

de Diciembre de 2015; asi como el Alto de Unidad; me permito comunicarle lo siguient 

De conformidad con los Artículos: 33, Fracción V de la Ley Orgónica del Poder Ejecutivo 
del Estada de Tabasco: 64, 65, 66, 67, 68, 69 y lOO de ta Ley de Transportes para el Estódo de Tabasco; y 7 
del Regtamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha tenido a bien expedir el 
presente como Actualización del Oficio No. SCT/DGT/3050/2015, de fécha 02 de Diciembre do 2015, así 

como él Alta de la Unidad que se describe en los cuadros de abajo, en sustitución deja que se aufc.dzó lo 

hniri con el ofidio No. 5CT/DGT/385012015 de fecha 02 de biçiembre de 2015. ¡ 

DATOS DEL PRESTADOR DE SER VICIO 

socáoop. DE TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADiAZO, S.C. DE Ru; DE 
NOMBRE 

Eliminando las caracteristicas que identifica la información relativa al: Domicilio, (renglones 1,2,3,)dtl pñmerrtciiadro. Fund' CALLE 	.Legal: Artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco  Y 
DOMICILIO 	COLONI A Quincuagesimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la Información, as' como la Elabora 

LOC Al IDAvereiones Públicas. Son dato confidencial. 

IbONCEL_ . 	1 Pfl7QITS10NARIQ 	NUMERO LLUNUMR.X) 	[22 

FLACA ANTERIOR 	eeo..ndo'o.ac.qold.nin..i.a,o.oiac,dccc..,aam e 	unniode 	ee,n. ,as.e.cL.t o,ekd,.l,.eno. d.lecma.n 	op.? 	dec..ec.l.Feeom.ad, 	- 

iiJDICCi N 	 a.sopceen&ccnedrreal. 	 — 

RUTA 	 "1 FORAÑEA: VILLAHERMOSA -ACXTAPAN Y COLMENA STA. SECCIÓN Y 

SERVICIO PRESTADO PASAJEROS FORA Ñ .-- ,_  
UNIDAD AUTOZADA A 0:,CO0P 	 RANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADAZO.S.C.DER1J 

DATOS DF LAS uNIDADES 

mento 
umeral 
ción de 

UNIDAD DE BAJA 	 UNIDAD DE ALTA: 

MODELO 	 2008 	 2013 

MARCA 	 - NISSAN 	 NISSAN 

TIPO_(LINEA) 	 ________ URVAN PANEL 	 PANEL 

COLOR 	 BLANÇ9,_,_ ,. 

CAPACIDAD (ASIENTOS -- 17 PÁSAEROS 	 17 PASAJEROS 
Ellnlrands los orac,lo5cal que ldensfio le lrfonee,adón, rçlaeva a mOtOr.dljnninenda leo oraccerl,ecas que (desuso la lnforrnadden nelatae a mo, ndme,o de sede i l del negundo recuadrd, Fondemeene Legolt Arllcnulo, 124 y 12e d 
la Ley de (,onne,e,er.da y  Acceso. la lnio,onoddon p,llca del Esteda de Tale Ley de Tnaropo,wnda A.crno a le lofa,nnaddr Pdl,lice del Estado de Tabanco y el numeral Qoh.sagénl,na eoceno de loo uneamlen,tas Generales en Monede 
Deododl'caddo de la lnfornned&n, .slore,o le Elabo,edóo deverolonao e Deodadllcaede de la ln(arnnadd.n, "lomo le Elabo,eddn deverdoreo públio,. Saedas» aa,fldpnclale,, 

Parlo onteriór, pardtcantinuor con los trómitos corfespQndientR?rdbÉráPreSenIol 5 e'en' 

el Departamento de Emplacomienta de Transporte de Servida PúbIicodeç,pirp,cciórYQenerai de la Policía 
Estatal de Caminas en un plazo no mayor de 15 días a partIr de la reoøpelói\ de esfe ofidio en caso contrario 

conforme al Artículo 96 de a Ley de Transportes paro el Estada dØ tabascó só praóedeçó a la revocación 

de la autorizodión poro lo prestación del sfVtcio publica de transporte 11t 1 

• . .,- :.•. 	\ATENTAM&1t...n 	 -s 

a") 	 5 

-: 

SECRETARlO. DECOMtJNIÇACI»JESY'4RANSPORTESb'EUÉS'TADQ . 

c.c.o.. rEcALlPqovANDo MAC-ANA-.' $ubnocoiono de lronnpo'1o,- Poro nu conoclnslenio. 	 j 
c.c.p..LlC,CUErca55a6AEZAuuDife'ciórdOAiO,$Çlókrd&daflO.' Para su c000clmiuloico  
c.c.p.' LAE. l4NUi-GU$iAy.O MAGAÑAtuCOY Dlrgi&i&d' dáiReginiro falolol cJe con,ursicoclooun y rconapolie,,.i'onci,c,roolniló, 	 A 

c.c.p.' uc. o s'yv \E'NRIQUE MENDOZA ROSADO.' lilular-tie, la Pncei,ionlacJo Ronlas de conlo cIelo Soplafin. Paro $u 0000cllnlenlo. 	it" 
c.c.p. Minuloli ., 	/ 
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SC 	l*DGr 
Gol, eno del Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Dí,ección 
General de 

Entado diTahasco cambia contigo yTransp&ieu Transpone 

ASUNTO: SE AUTORIZA BAJA DE UNIDAD CON PLAZO 
DE 30 DIAS PARA ALTA. 

Villahermosa, Centro, Tdb., aÓ de Diciembre dej2015; 

C. MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ. 	 1. 
Presidente del Consejo de Administración de la Soc. 
Coop. Transporte EjIdal Roberto Madrazo". S.C.L. 	 . . 
Centro, Tabasco, 

En atención o su escrito turnado a la Dirección General de TrañspoUéeI.díd 02:.de... 
Diciembre del presente año por medio del cual solidla se le aulonce la Bajq çle uno unidad me permito 
comunicarle lo siguiente: 

Con fundamento en los Articulos: 33, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
2 	Estado de Tabasco: 64, 65, 66, 67, 68, 69 y lOO de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: y 7 del 
- 	Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se ha determinado Autorizarle la 

Baja de la Unidad que se describe en tos cuadros de abajo, por lo que se obliga a presentar y dar de alta 
otra de menor antigüedad que reúna las característicos para prestar el seMcio, en un término de 30 días 
hábiles a partir de que sea notificado, 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

No. DE OFICIO: SCT/DGT/3850/2015 e"  

No. DE FOLIO: DAC/C-4292/201 5 

- 	 DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 
NOMBRE 	 - 	Y snr rnnp. TRANSPflPTF EJIDAL "ROBERTO MADRAIIO". Sri - 

Eliminando las caracteristicas que identifico la información relativa al: Domicilio, (renglones 1,2,3,) dei primer recuadro. Fundamento -. 
Legal; Artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacIón Pública del Estado de Tabasco y el numeral - DOMICILIO 	Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia y Desclasificación de la Información, asi como la Elaboración de 

- [rslones Publicas. Son dato confidencial, 	 . 	 . 
NUMERO DE COÑCESION 	1 PERMISIONARIO ¡1 	NIJMERO ECONOMICfl --  T'1 / .r-- 	r/ 

En C'kFoeaeia a'a'Sea,q,, ÑrsFI'l•f 	,,e.,rie n,I.eu. • ,.....,l,.,&a, si aspee,, se,.a,,, F,rd.,,.,t, Lfla: Sara,, ,al,n.a.l.,.sd.T,.r,p...,d.yAaoo.I.Inlrre.dór 
PLACA ANTERIOR 	 Pasa' *rtfldad.T.ba,,y.i,,eeeIQ.Ra..$,ir,,r,.,',d.i..U'..el.,,.. Ss 	 ,,Ma.i.,rseI.,&.daad.Ir4{6.F..i.F5b,r.'0trP" 1". Sar 

JURISDICCION 	
- d.SaSpe.anansrffd.;rt 	

' 	:' 	- 	- 

¡ FORANEA: VILLAHERMOSA - ACACHAPAN Y COLMtNÁ STA? SECCION'f RUTA 
VIC.-- 

SER VICIO PRESTADO PASAJEROS FORANEO. 
UNIDAD AUTORIZADA A 	1 SOC, COOP,TRANSPOkTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.L. 

ADATaS DE LA UNIDAD 

i 	 - a,,ue. 	 que eer,'sr. a iniannadar de,dva.moior, namerr de serie reargieres lb v7l dci stg,urda recuaS,. Fted,nie,rto L.g.i: »Uodos 

SERIE 	 dOfl Ebboedódeve 	 '1 
Por lo anterior, para efectuar los trámites de entrega de las placas, deberá presentarse en el 

Departamento de Emplacamiento de Transporte del Servicio Público de la Direccián.General de la Pplicía 
Estatal de Caminos en un plazo no mayor de 15 días a partir de la recepción de este oficio. - 

En caso de no pumplir-con el plazo indicado, conforme al Artículo 96 de Ib Lyde Transporte 
para el Estado de Tabasco jiçt prqQedefa a lq revocación de la autonzación para la prestación del servicio 
publico de transporte - 

'-a 

u-. 

'-1•' 

MODELO 12008 	2' 	/ 
MARCA NISSAN "7 
TIPO (LINEA) URVAN PANEL" 
COLOR BLANCO 	¡/ 
CAPACIDAD (ASIENTOS 	117 PASAJEROS 
Larutro 	 r,,u..,....,, 	 —. 

1 

/ 

- 

1 	

"  r, 	 SECRET4k IO 6 COMUNI 

l 	
ccI iNG. ARMANDO A- cI-IAVEZ RIVERA.. Subsecretario de Ironsponie- 

J 	c.c.p.. uc. MIGUEL ECO. SASSO MEZA.- Dirmcior de A?encíón ciudodon 
cap.- LIC. GUILLERMO GUZMÁN MAYO.- Tilulor del Regisiro Esiolol de,Ç 
cc,p,. Lic. GUStAVO ENRIQUE MENDOZA ROSADO.. Tiiulcr de lo Rmctp 
Cap, Minulonio. 	 / 

S. 	LMAIM/L'aAcc' 	 / 

-N T\A ME 
¡a)  , 	s- - 

JSTIN SILVA tD3\L  
ACIOt,LEV TRANSPORTES DL ESTAD 

tu ccnocimienlo 
Iciones y  Ironsponles.. Poro tu 'egisiro. 
Renios de Ceniro de lo sepiolin.- Poro su conocimienlo. 
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SVH 
Gobiern', del 

Erstado de rabasco 

•  
SUBSECREÍARÍA DE TRANSPORTES 	

. 

	

1' 72» 	 pINELCIÓIÇENERAIOITRANSPnRTE  
Tabasco 	(iunlurdcadones 	nerc,&ick' 	 1 No. DE OFICIO:_SCT/DGT/0669/201 7 cambia contigo 1 	y 1 mi sport rs 	1 r;trsspnrir, 	 --- 	

,.--- ---- 

No, DE FOLIO:  

ASUNTO: Sr, AUTORIZA ALTA DE UNIDAD. 

y' 

o J 

- 	-o 

75 

Villahermosa, Centro, ToIj., a05 de Abril de 2017J 	(,\ 

C. JORGE LUIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 	 /  
Apoderado Legal de la SocIedad CooperatIva de 
Transporte EJidaI."Roberto Madrazo, S.C.R.L. DE CV." 	 5 	 -' 
Centro, Tabasco. 

 

-41 
En atención a su escrito turnado ola Dueccion Genetol de Tronsporle el dio 16 cJe Mazo ej 

presente año por medio del cuol solicito se lo autorice el Alto de uno Unidad me peimilo comunicorje lo 
siguienle:  

De conformidad con los Artículos: 33, Fracción V de lo Ley Orgánico del Poder Ejecuio dq  
Estado de Tabasco; 64, 65, 66, 67, 68, 69 y  100 de la Ley de Transportes para el E-slado,de Tabo?co;.4,J' 	••r' 

Reglamento nferior de lo Secretario de Comunicaciones y Transportes, se ha determinado Autor zarl! i4 l id 	
Alf, ji 

de la Unad descritoen tos cuadros de abajo, en sustitución de la que se autorizó a bojo con el Ocio Nb'. 	 '/ U SCT/DGT/01 75/2017 de (echa 27 de Enero de 2017 

--_. 	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO  
NOMBRE 	— 	 SOC. COOP, DE TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO, S.C.R.L. DE C.V1 

DOtvCLlO 

'Nor,057 • 	1 .D.)!/ 
PLACA ANTERIOR 
iiDlCCION 

Éi,n 	idi 	ctedtc, qid 	55Ii 	5 m,,dó 	'el ti 	nt 	red 

tt55 	. 	MI 	 Póbi 	td 
marSO mmag 51,5 	d 1 	u 	mies 	e sed 	M 	y 

RUTA 	 . SiJISui<ISANA»tqo, óa: 
SERVICIO PRESTADO 	 PASAJEROS SUBURBANO 
UNIDAD AUTORIZADA.A 	. 	SOC, COOP. DE TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO, S,C.R.L. 

r'- 
UNIDAD DE BAJA UNIDAD DL ALTA  

M
MODELO 2014 2016 

ARCA 
- 	

, NISSAN TOYOTA  
TIPO (LINEA) URVA 	 ' 

- 

—  CE 	 Í.  
COLOR BLANCO CO/NARANJA/yERDE.» 
CAPACIDAD 	 17 PASAJEROS 
MOTOR 	

t12t 

Lii SOL', J ui u cuí III, it/ui LUíS 5W 5 FurriEles carie spona e ni es, ceoe ru. p osen i 
Departamento de Emplocamiento de Transportede Servicio Público de la Direcci'cíeroI dó 
Estalal de Cominos en unpla p no mayor de 15 días a partir de la recepción de est&6f(ál,by€»cosc 
otorme pl'ArItbI 	 nportes para el Estado de Tabasco se procedera Íó1evo 

1 autQdzaciúrfiwiiqqjn.del servicio público de transporte.  
-  

ATENTAMEN'TE  

1 	 ir 	r 

-' 	AGUSTÍNSlLVA\IDAL 	 "--':- 
SEÇRÉTÁ'ÑIO bE COMtJNICACIONES'V TRANSPORTES DEL ESTAD,O 

- 	- 	\. 	
t.r)ls'lI.,Ii.0 .1 	- 	 .• . 	- 	 1, , _ ,  ,' - 

c.c rs ¡FC. Ai.iPiOpvI.iDp Me9ANA. syPyc'jtJ'iq de T,onpo.tet. Poro su •,r,noc Irre cElia, 	 -. 
Cc p - lic. MiGUEl Çt . SA556 	Director de Atención ciud,,cjono- Poro ro Co,,ecin,iento 	 - 
CCII.- UIC.'SMA. PiEC>D Fi SALOPEZ DEi. cAsTiLLo,-orecioro dci Rerjitiro Eslniei de C,,,nunicuciones y trnntportes - Poro u ,eg'tirn 
CCII,. LiC. dtsIAvo :NR 0,/E MFN100ZM ROSADO - Fd,,ior de Sr, 'ecep5nric, de Renios do Cenl,a cMb Snpioi,n.- Po, a',', Cor ocimianro 
CCII, Mtnuiu,,o 	•/ ', 	 , 
c:°, GCO /CLE\00M'ACSC' 	 . 	 - ...• 	 - 

Y 

.,,vsel, -, '-- 

J i 

- CI 

''1-' 

-: 	 -. 

	 OO21 72 



1 
¿t 

1 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE IRANSPORTE 

• 	 FJ 	P 'Jer 	 - ______ 
5ecrpin,íde 	;;reuc5n 	 1 No. DE OFICIO: SCT/DGT/017512017 	 . 1» 

	

6obIerpt' el 	 C.......  ,rLJclr».e 	Ce un,,,! 	 _-,-,----,---,-----,,---- 	 —1 Estado/u Tabasco 	. caniLla conuco 	yTruarisiorLrs 	u,. lupino 	 No. DE FOLIO: DAC/C- 14312017 

ASUNTOS SE AUTORIZA BAJA DE UNIDAD CON PLAZO 

'0(3IERN0 D'L 	k'dE 'rrt3tt 	
DE 30 DIAS. PARA ALTA (POR PÉRDIDA TOTAL). 

Villahermosa dentro, Tab., a 27 de Enero de 2017. 

	

ÁNuLRlSÑwd*FIE$1kE. 	 . 

	

dm ini si 	 h 

	

• 	 . 	

. En atención a su escrito turnado a la Dirección General de Transporte el dIo 20 de Enero del  
presente año, por medio del cual solicita se le autorice la Baja de una unidad: me permito comunicarle lo 

 
siguiente: 

 
Con fundamento en los Artículos: 33, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo d& N 

Estado cJe Tabasco: 64, 65, 46, 67, 68, 69 y  100 de la Ley de Iransportes para el Estado de Tabasco: y 7 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Tronsporfes se ha determinado AutorIzarle lo 
Baja de la UnIdad que se describe en los cuadros de abajo: parlo que se obliga a presentar y dar de Ma k \44 k otra de menor antigüedad que reúna las características para prestar el servicio, en un termIno de 30 días 4 

	

hábiles a partir de que se a notifIcado. 	 . 

No omito manifestar que según Siniestro No. 1062728/1 6, de fecha 29 de Octubre de 2016, la 
ujniHnd fue der.rptndn Péa,rdlçfn Tntnl 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 
NOMBRE 	- 	'fiOC. COOP. TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO, S.C.L." 

j "Eliminando las 
DOMICILIO 	GLegal: Artículos 124 y 128 de la Ley de TransparencIa y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 

'U Quincuagesímo noveno de los Lineamientos Generales en Macona y Desctasificacron de la Información, __________________ 
y 	i nos Públicas Son dato confidencial. 	 asi como la Elaboración de- ' NUMERO DE CONLlcJrN 	rERMISIONARIO 	NUMU<U 	LcJiNjrvii,,u,j 	la 	 - 	- 

No. 1057  ______________ 
IACAANrnOR ra :' -:: JURISDICCION  

[ 	 SUBURBANA No. 63:VILLAHERMOSA - RÍA. EL ESPINO - COL. EL COCO Y 1 RUTA 
. 	 VIC. 

SERVICIO PRESTADO PASAJERO SUBURBANO  

UNIDÁD AUTORIZADA A SOC. COOP. TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADIAZO,t. 1 
DATOS DE LA UNIDAD 	 F t1bL,.co r ±ÁODELO 	 .. 2014 	 . 	 tç.wtaconidne 

MARCA 	. NISSAN 	..•' 	. 	
. tLs-rt P07ÜÑEA) URVAN PANEL ,,, 

•, 	
. 	 'N 	t' 	4 	L.L) 	£ 

COLOR BLANCO 	( 	 . 	 iL• ..\ 
CAPACIDAD (ASIENTOS) 17 PASAJEROS 	/ 

pj do 	d 	Po da 	tokal ArS 	1 su4u128de 	Í m,n 	 co -- 
Lev de Ton,pareeda yA,,,,,, la iefermadd,, Pública del Catada de l'.baoco ver numeral Quieaiagd'liea ao,'eeo de ka Ueea,an,enteo Geneeaieaeo M a 

1  SERIE 	oeadae'nade del, lníoerr,aeda, aMnesIa la El,bo,addo deVeesieneo Pbli,aa, Sondata, wnfldeeeiuie,. 	
. 	 M-thÑll 	A flF 	t 	el 	i _________________________________________________________________ DOCUMENTOS 

í'llijOkk; c E 

DAC 
"lean dA 'e 

tI,,n' 

17 

AM 
- 	- 	 . 	. - 	Por lo anterior, poro continuar con los trámites de entrego de pIdCd ~ :'deberá presentorse en 

el Departamento de Emplocornienio de Transporte del Servicio Público de -id Direcáión General de la 
PolIcla Fstptal de CamlrldS n L uin i .»azo no mayor de 15 dlas a partIr de la recepcItçi de este oficio 

1 	
hill)t' 

 
Ei't coso de no 1 cunlalir con o senalado conlorme al Articulo 96 de td IffY de Trqnspartes paro el 

Estado "de Tabasc se determinaó hniquitado lo outarizoción poro lo pret9çióféI er,vicio Público de 
Transporte 

 

/ 1 	 ATEN TAMENTI---- - --_ _,,•» 	f3 y 

........................:' 
y - 	 ACLISI1N LVA VIDAL 

••• 	3"iÁtI'c3'bE COMUNICACIONESV tRANSPORTES DEL ESTADO 
ÁU°),oVANDO MA'.'-ÑA-- Slih100retur!o de t:onipodei.. Pnc ou cnMcir:,ianio.  

p Lic 0 MiruL1 c 	ASaO rAE?M D'r ci.x 	A en en clujadoro Po o SL Cinc 'mio ob 	 -' 
Cap.- Llc.\MA. IÇÇ'AD EISA LOPEZ nEL cAsT;Lo,.Dlrucboro dci Rc9irrro Enlato' de Cornunl000lonffiey-Troniporieu.. Pora'ou regbsiso. . 

u.11AVP ENRIQUEMENDOVA ROSADO, PIular do la Re6eçcloçio de Rordasce Cenilrp,de ioseplotin,- Poro iu conccbmienio. 

e' 

ce. ccc 

VERSION púBLIcA 	
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SCT 	>DAC 	 "2017, Año del Centenario de la 
Secretaría de 	Dirección de 	 Promulgación de la Constitución Política de 

Tabasco 	comunicaciones 	Atención 

Bmbla contigo 	y Transportes 	Ciudadan, 	 los Estados Unidos Mexicanos" 

6O3RND 
SECRflA? DE ce9vlc490)iS Y IMNSPORT1S Villahermosa, Tab., a 20 de septiembre de 2017 

2 :1 
 

SEP V017 	 Oficio: SCT/DAC/1 1312017 
ASUNTO: Contestación a oficio 

SCTIUT/214712017. 

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

En aténción a su oficio SCT/UT/214712017 recibido el día 19 de septiembre del año en curso en esta 

área, con el objetivo de dar cumplimiento al recurso de revisión RR/DAI/1 069/2017-Pl promovido por 
Manuel Hernández Hernández, derivado de la solicitud presentada de manera personal por el 

recurrente de este recurso, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaria, de la siguiente 

información: 

4. "Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la 
persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL ROBERTO 

MADRAZO, S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente" (sic). 

Le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales, y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana a 

mi cargo, se encontró la siguiente información: 

Econ. 6316, Ingresó baja por pérdida total el día 1810112017 a nombre del C. Manuel 
Hernández, a través del C. Elias Trinidad. Se entregó oficio 0175 el 1710212017. 

Econ. 15, Ingresó alta de unidad y actualización de oficio el día 2310112017, el C. Jorge Luis 
Hernández Sánchez (Apoderado Legal). Sele entregó oficio 0233 el 2310212017. 

Econ. 12, Ingresó alta de unidad el día 0610312017, el C. Jorge Luis Hernández Sánchez. Se 

entregó oficio 0502 el 3110312017. 
Econ. 11, Sin trámites este año. 
Econ. 22, Ingresó alta de unidad y actualización de oficio el día 1710412017, el C. Jorge Luis 

Hernández Sánchez. Se entregó oficio 0885 el 1210512017. 
Econ 20, Ingresó alta de unidad y actualización de oficio el día 11/01/2017 y  se entregó oficio 

0159 el 0710212017. 
7,- Econ. 10, Ingresó alta de unidad el día 1810512017, el C. Jorge Luis Hernández Sánchez. Se 

entregó oficio 1500 el 2110812017 
8.- Econ. 02, No ha ingresado ningún trámite este año. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 	Villahermosa, 
Tabasco. 	TeL (993) 3503999-01600 216-7005 
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Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección de atención Ciudadana y Departamento de 
Enlace. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
r , 

	

• L! 	;•?siiX3 

	

:1 	t<.r'.i - "r •• 

LIC. CARLOS LERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

C.c p, Agustin Silva Vidai.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
C.c,p..Archivo. 
LIC. CA RVlmgpj 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel 1-fidalgo C.P. 86125 	Villahermosa, 
Tabasco. 	TeL (993) 3503999-01600 216-7005 
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Villahermosa, Tabasco., 19 de mayo del 2017. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DEL ESTADO DE TABASCO. 

Presente. 

MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por mi propio derecho, 
como ciudadano, transportista y también como Presidente d& Consejo 
de Administración de la persona jurídica colectiva denominada 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", SOCIEDAD 
COOPERATIVA LIMITADA;;-que tengo reconocida en los registros de 
esta Secretaría; señalando como mi domicilio convendonal para 
recibir la información que solicito el ubicado en el número 403, 
segunda planta de la calle Bastar Zozaya, colonia Centro, de esta 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, poniendo a su disposición el 
siguiente correo electrónico: scterm aep3hotmaiI.com  y número 

	

f\ A 	
telefónico 9932428534, ante usted con el debido resiSeto comparezco 
y expongo. 

Con fundamento en el artículo octavo constitucional, en relación 

,' n\ 	con los artículos 24, 25 fracción II, 26, 50, 76 fracciones XXVII y XXIX, 
\ \ todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

\ Estadç' de Tabasco; solicito se nós proporcione la siguiente 
info7ación: 

1.- El nombre (s) y cargo (s) de los funcionarios de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, que hayan 
tramitado, autorizado y entregado permisos o placas del servicio 

	

la 	
público de transporte sub-urbano en las rutas: 

VILLAHERMOSA - ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN y 
VICEVERSA. 

VILLAHERMOSA - PASO REAL LA JOYA y VICEVERSA 

VILLAHERMOSA - EL ESPINO y VICEVERSA 

Al C. ISRAEL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica 
colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL 
"ROBERTO MADRAZO", S.C.R 11. de C.V., con los números 
económicos y placas siguientes. en el caso de las unidades motrices 
que portan: 

Vehículo marca Toyota, con número. económico 6316 y placas 
de birculación 5594VMF. 	. 	. .. . . . 

Vehículo marca Toyota, con número económico 15 y sin placas 
de circulación, ni elementos de operación. 



Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas 
de circulación 5389VMF. 

Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de 
circulación, ni elementos de operación. 

Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de 
circulación, ni elementos de operación. 

Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas 
de circulación 5201 VMF. 

Se anexan para fines de identificación las fotografía 
correspondientes, haciendo la aclaración que hay otra unidad con el 
número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras 
rutas en forma subrepticia y en forma alternada. 

2.- Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o 
• gestiones realizadas por la persona jurídica colectiva denominada 

Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO 
MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente 
legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen 
nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y 
hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para operar en las 
rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil 

Ç3... Se nos informe por escrito porque está Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, así como la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, NO ACATO, Ni ACATA, la 
suspensión decretada en la fracción V, del Juicio Contencioso 
Administrativo, con número de expediente 46412016-S-3, del índice de 

• 

	

	la. Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha 
16 de junio del año 2016. 

465e nos informe de cualquier otro trámite o gestión de 
sustittíSión vehicular que realice la persona jurídica colectiva Sociedad 
Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", 
S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente. 

ATENTAMENTE 

C. MANL NDEZ HERNÁNDEZ. 
Presidente del Consejo de Administración de la 

Sociedad Cooperativa "Transporte Ejidal 
Roberto Madrazo". Sociedad Cooperativa Limitada. 
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Jk ,(Ç9 ti LJ Fi [D, 'tT2 	 Asunto El que se indica 
- 	 REGIS1tO ESTATAL DE 

-:rtce VTPOmJ 
Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2017. 

/tA.E-MÁUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
• 	 ÓIRCTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE COMUNICACIONE 

7 tT"RANSPORTES. . . 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1008012017, emitido por los 
Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 13 de 
Septiembre del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en tos puntos 
resolutivos primero, segundo y tercero de la resolución de fecha cinco de septiembre del año que transcurre, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR1DA11106912017.Pl, promovido por MANUEL HERNANDEZ 
HERNÁNDEZ, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que fue notificada a este Sujeto Obligado el dia once de septiembre del año que 
transcurre, relacionado con la respuesta dada a su solicitud sin número de folio, misma que fue presentada 
de manera personal ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, el dia 19 de mayo de 2017; en la 
cual requirió la siguiente información: 

1.- El nombre (s) y cargo (s) de los funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Tabasco, que hayan tramitado, autorizado y entregado permisos o placas del servicio público de 
transporte sub-urbano en las rutas: 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 

Al C. ISRAERL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de CV,, con los números económicos y placas 
siguientes en el caso de las unidades motrices que portan: 

Vehiculo marca Toyota, con número económico 6316 y placas de circulación 5594VMF. 
Vehículo masca Toyota, con número económico 15 y  sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389VMF. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF. 

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

sct.tabasco.gob,mx 
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Se anexan para fines de identificación las fotografias correspondientes, haciendo la aclaración que hay otra 
unidad con el número 10 y  otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma subrepticia y 
en forma alternada, 

• 	2.. Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica 
colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 
de CV., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen 
nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustitución 
vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, asi como 
la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, NO ACATÓ, Nl ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, del Juicio Contencioso 
Administrativo, con número de expediente 46412016-8-3, del índice de la Terceraí Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016, 

Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que réalice la persona jurídica 
colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a 
través de quien la represente legalmente.", (Sic.). 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CTI008012017 

la 	Se instruye a la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesaris y gire los oficios 
correspondientes a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes para 
proporcionar la información solicitada por el recurrente del presente recurso, consistente en: "2.- Se 

MADRAZO", S.C.R.L. de CV., a través de guien la represente legalmente, para los efectos de 
que invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen' nuestros números 
económicos y hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para operar en las 
rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil, (Sic); ya la Dirección de Atención 
Ciudadana, para que proporcione la información consistente en: "4.- Se nos informe de cualquier 
otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona jurídica colectiva 
Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", 'S.C.R.L. de C.V., a 
través de quien la represente legalmente.". (Sic.). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el 
proveido que en derecho corresponda. 

No omito manifestarle que el informe requerido a la dirección a su cargo, es lo relativo ál punto 2; y el término 
para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como al 
solicitante vence el dia 22 de septiembre del 2017, apercibido el suscrito en mi carácter de Titular de la 

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

scttabasco.gob.mx  



4 
4t 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Tabasco 	Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
cambia contigo 	¡ 	yTransportes 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transporte, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero 
del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en 
el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del 
articulo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo antes mencionado, el informe solicitado lo deberá de remitir a la brevedad posible, para estar en 
condiciones de dar el debido cumplimiento al recurso en cuestión. Adjunto copia fotostática de la resolución 
recaída en el RR/DAI/106912017.p1; así como del escrito de solicitud de información presentada por el C. 
MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en fecha 19 de mayo de 2017. 

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

lo 

—'a 
lo 

6' 

C.c.p C.P. Auslln Silva Vidal.- Secretario do Comunicaciones y transportes do' Estado. Para su conocimiento, Pie. 
Cc.p. Contraroria Interna, para conocimlonto.Pre. 
C.c.p Archivo 
L'CAMRrL'ear,. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exc, 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tahasco.gob.mx  
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

GOBIERNO DEkIOO D\TA*t3O 	PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

	

SERETIA DE 	uNI ES 	PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OpQçJc4 

Asunto: El que se indica. 

Oficio No. SCT/UT/2147/2017 

EPiW%  • 	 E1TU 
OES PACHO OELC. SECRETARJJillahermosa Tabasco a 14 de septiembre de 2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA-
DIRÉ'CTOR DE ATENClONCItJÁDANA. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT100801201 7, emitido por los 
Integrantes del Comité de Transparncia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 13 de 
Septiembre del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en los puntos 
resolutivos primero, segundo y tercero de la resolución de fecha cinco de septiembre del año que transcurre, 
recaída en el Recurso de Revisión número RRJDAI/106912017-Pl, promovido por MANUEL HERNÁNDEZ 
HERNANDEZ, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que fue notificada a este Sujeto Obligado el dia once de septiembre del año que 
transcurre, relacionado con la respuesta dada a su solicitud sin número de folio, misma que fue presentada 
de manera personal ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, el día 19 de mayo de 2017; en la 
cual requirió la siguiente información: 

1.- El nombre (s) y cargo (s) de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Tabasco, que hayan tramitado, autorizado y entregado permisos o placas del servicio público de 
transporte sub-urbano en las rutas: 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA, 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 

Al C. ISRAERL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica colecliva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de CV., con los números económicos y placas 
siguientes en el caso de las unidades motrices que portan: 

Vehiculo marca Toyota, con número económico 6316 y placas de circulación 5594 VMF. 
Vehículo masca Toyota, con número económico 15 y sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389 VMF. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehiculo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Se anexan para fines de identificación las fotografías correspondientes, haciendo la aclaración que hay otra 
unidad con el número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma subrepticia y 
en forma alternada, 

• 	2.- Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica 
colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 
de C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen 
nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustitución 
vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, así como 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, NO ACATÓ, Nl ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, del Juicio Contencioso 
Administrativo, con número de expediente 46412016-S-3, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016, 

Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona jurídica 
colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a 
través de quien la represente legalmente.". (Sic.). 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1008012017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios 
correspondientés a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes para 
proporcionar la información solicitada por el recurrente del presente recurso, consistente en: "2.- Se 
nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona 
iurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO 
MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de guien la represente legalmente, para los efectos de 
que invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números 
económicos y hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para operar en las 
rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. (Sic); y a la Dirección de 
Atención Ciudadana, para que proporcione la información consistente en: "4.- Se nos informe de 
cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona jurídica 
colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 
de C.V., a través de quien la represente legalmente.". (Sic.). Lo anterior con la finalidad de 
poder emitir el proveido que en derecho corresponda. 

No omito manifestarle que el informe requerido a la dirección a su cargo, es lo relativo al punto 4; y el término 
para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al 
solicitante vence el día 22 de septiembre del 2017, apercibido el suscrito en mi carácter de Titular de la 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatillán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.labasco,gob.mx 
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Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero 
del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en 
el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 deI 
artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo antes mencionado, el informe solicitado lo deberá de remitir a la brevedad posible, para estar en 
condiciones de dar el debido cumplimiento al recurso en cuestión. Adjunto copia fotostática de la resolución 
recaída en el RRJDAI/1069/2017-PI; así como del escrito de solicitud de información presentada por el C. 
MANUEL HERNANDEZ HERNÁNDEZ, en fecha 19 de mayo de 2017. 

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

. 

.7 

o 
o 

7 

Y 

C.c.p c.p. Agustín Silva Vidal.- Socrolailo do Comunicaciones y Transpones dci Estado. Para su conocimiento, Pie. 
C.c.p. Coniralorla mioma, para ccnocimionto.Pta. 
C.c.p. Archivo. 
UCAMRIL'eah. 	 - 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, Joan? Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
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