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201 7 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00282617 
EXP. SCT/UT1004812017. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de septiembre de 2017. 

VISTO: En cumplimiento a la resolución dictada en el Recurso de Revisión RR1804-PlIl, emitida por el Pleno 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitida en fecha 23 de mayo de 

2017; asi como al punto tercero del acuerdo de fecha catorce de agosto del año en en curso; se resuelve la 

solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica como Fortuna Jiménez 

Noriega, presentada VIA INFOMEX, con fecha 26 de febrQro del año 2017 y registrada bajo el número de folio 

00282617, con base a los siguientes: ----------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX J  solicitud realizada por la persona que se identifica como Fortuna Jiménez Noriega 
número de folio 00282617 y en la cual requirió lo siguiente: ""COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic).- ------------------ 

SEGUNDO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CTIUT1000512017 de fecha 27 de junio de 2016, ordenó a la Unidad de Transparencia, admitiera y 
tramitara la solicitud en cuestión, y tomará las medidas necesarias, así como girará los oficios correspondientes 
para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, consistente en: "COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". 
(Sic). Lo anterior con la finalidad de emitir un proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado 
con lo solicitado por el recurrente del recurso RR180412017-PlIl y que fue registrada con el sistema lnfomex - 
Tabasco con número de folio 00282617 la cual fue recibida el dia 26 de febrero de 2017, alas 13:36 hora 
horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE L 5 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017..". (Sic) ................ 1.-. 
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TERCERO.- En consecuencia a lo anterior, la Unidad de Acceso a la información giró los oficios 
correspondientes, oficios números SCT/UT1155312017 de fecha 31 de mayo de 2017, SCT/UT1155412017, 
SCT/UT/155512017, de fecha 31 de mayo de 2017, SCT/UT/155612017, de fecha 31 de mayo de 2017, 
SCT/UT11 58812017, de fecha 06 de junio del 2017, a la Directora General de Administración, al Subsecretario 
de Transportes, a la Directora de Planeación, a la Directora de Movilidad Sustentable, Así también el oficio 
SCTIUT/215512017 de fecha 22 de septiembre de 2017, al Subdirector de Recursos Materiales; al Secretario 
Particular; SCT/UT11 58912017 de fecha 06 de Junio de 2017, al Director General Técnico; SCTIUT11 59012017 
de fecha 06 de junio de 2017, al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT/159112017 de fecha 06 de 
junio de 2017, al Director de Asuntos Jurídicos, SCT/UT/159212017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director 
de Normatividad; SCT/UT11 59312017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director de Tecnologias de la Información 
y Comunicación; SCT/UT/1594/2017 de fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCTÍUT1159512017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes; SCT/UT1159612017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director de Atención 
Ciudadana; SCT/UT/159712017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director General Operativo; 
SCT/UT1159912017 de fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT1160012017 de 
fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Contraloria Interna; y con fundamento en el artículo 35 fracción III 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicitó 
de carácter de urgente la información a los enlaces antes mencionados. --------------------------- 

CUARTO.- Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Mtra. Haydee Pérez Móguel, L.A.E. Leticia Maria 

Oropeza De la Fuente; Téc. Alipio Ovando Magaña; L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo; LCP. Armilda 

Landero Reyes; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia; L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo; Lic. Ángel Horacio 

Camejo Cárdova; Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza; Lic. Diana Pardo Filigrana; C. Javier Humberto Adriano 

Arias; Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya; Secretario Particular; y Lic. Francisco Jorán Riveros López; en 
su momento informaron mediante los oficios SCT/DP/004512017 de fecha 02 de junio de 2017; 
SCT/DMS/06112017 de fecha 06 de junio de 2017; SCT/SST107512017 de fecha 06 de junio de 2017, 

SCT/DGA/051912017 de fecha 09 de junio de 2017; SCT/DCI1003812017 de fecha 07 de junio de 2017; 
SCT!DACI8812017 de fecha 08 de junio de 2017; SCT/RECT133312017 de fecha 07 de junio de 2017; 

SCT/DTIC1018912017 de fecha 07 de junio de 2017, SCT/DN113712017 de fecha 09 de junio de 2017; 
SCT/DAT/091117 de fecha 09 de junio de 2017, DGOI080I12017 de fecha 09 de junio de 2017; memorándum 
SP/041812017 de fecha 07 de junio de 2017; SCT/IJAE104312017 de fecha 09 de junio 2017, 

SCT/UAJAI140512017 de fecha 09 de junio de 2017, y SCT/DGNSRM Y SG153912017 de fecha 26 d 
septiembre de 2017, respectivamente, en los cuales informaron en el: 1)"... Después de realizar una búsqupda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta Direccj6n, 
mi cargo, no se localizó dicha información."; 2) "...Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosabn  lo$ 
archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada."; 3)'... que después de haber reliza4b 

una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría, así conip en/la 
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Dirección General de Transportes el cual anexo memorándum SCTISSTI073I2011 y oficio Original 

SCT/ST/DGT/INT-005912017, NO existe información solicitada."; 4)"... que después de la búsqueda 

exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no existe la información 

requerida en el infomex de referencia por: Fortuna Jiménez Noriega.". (Anexos de los memorándums 

SCTIDGAII0012017, SCTIDGAJI 01/2017, SCTIDGAJI 02/2017, SCT!DGAI1 0312017, SCT110412017, 

SCT/DGA/10512017, SCTIDGAII0612017 y del oficio SCT/DGA/SRM Y SG153912017 de fecha 26 de 

septiembre de 2017); 5)"...que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes 

que obran en esta Dirección de Control Interno que está a mi cargo §e constató que no existe la información 

solicitada"; 6)"... Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 

y fisicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así como en la 
Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi 

cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez 

Noriega."; (Anexo copia de oficios); 7)"... Es de informarle que la empresa denominada TRANSBUS no existe 

como tal, por lo tanto no hay documento alguno relacionado con la información que solicita la recurrente C. 

Fortuna Jiménez Noriega; lo anterior lo corroboró con el original del oficio donde se realizó la búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 
Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el Departamento de Registro."; 

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

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos de Desarrollo de 

Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud Copia en 

versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 

esta dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017.."; misma que no se cuenta con la 

información requerida por Fortuna Jiménez Noriega."; (Anexa copias de oficios); 9)".. Al respecto y 

después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección a mi cargo, asi como en 

las Subdirecciones de Quejas y Sanciones y de sus respectivos Departamentos de Quejas y Sanciones, le 
informo que no existe registro o antecedente alguno de la información solicitada por la C. Fortuna Jiménez 
Noriega"; (Anexa copia de oficios); 10)".. .que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 

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

Técnico, no existe la información solicitada por el recurrente Fortuna Jiménez Noriega."; 11)"...Al respecto, mp 

permito enviarle anexos, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los entes obligados en esta Direccj6n 

General Operativa, donde informan que después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosØen 

los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en cada una de las 

encontró información alguna, relacionada con la solicitud arriba señalada por la C. FORTUI 

NORIEGA, por tal razón esta Dirección General Operativa, como la Dirección Operativa, 
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Departamentos Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de Grupo 3 y  Departamento de 

Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar dicha información en virtud de ser 

un área Operativa"; 12)'... Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los 

archivos electrónicos y físicos de esta Secretaría Particular, asi como en la Subdirección de Seguimiento de 

Agenda y Audiencias y el Departamento de Registro de Correspondencia, la información solicitada no 
existe"; (Adjunta oficios); 13) ".. Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda 

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

dirección de Apoyo Ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida 

por la recurrente: Fortuna Jiménez Noriega"; 14)"... Que después de haberse realizado una búsqueda 

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

de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Jefaturas de Departamento 

adscritas a esta Dirección, no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información solicitada 

por la recurrente del recurso antes citado; Informando dichos enlaces que la información solicitada es 

inexistente. ------------------------------------------------------------------------ 

Por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en 
todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado 
de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 
a: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL 
AÑO 2017..." (sic). ------------------- --------------------------- - ------------------  

En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
Intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. ------ -------------- 

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidadcon lo disp to 
en los artículos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y cc o 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 

II.- Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "CORIA E 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRES 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2b17...'. 
(sic). ---------------------------------------------------------------------  
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En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios números 
SCT/DP1004512017; SCT/DMS106112017; SCT155T107512017, SCTIDGA1051912017 y (oficio SCT/DGNSRM 
Y SG153912017 de fecha 26 de septiembre de 2017); SCTIDCII0038I20I7; SCTIRECTI333I20I7; 
SCT/DN/137/201 7, SCT/DTIC!0189/2017, SCTIDACI88I20I 7; SCT!DN/1 3712017; DGO1080112017; 
memorándum SP/0418//2017 de fecha 07 de junio de 2017; SCT/SC/002512017; SCT/DGTEC1142912017; 
SCT/UAE104312017, SCTIDAT109112017, SCT/UAJAI/405/2017 de fecha 09 de junio de 2017, signados por la 
Directora de Planeación, Directora de Movilidad Sustentable; Subsecretario de Transportes, Directora de 
General de Administración, Subdirector de Recursos Materiales; Directora de Contraloría Interna, Director 
de Atención Ciudadana, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación, Director de Normatividad, Director General Operativo, Titular de 
la Unidad de Apoyo Ejecutivo, Secretario Particular, Directora de Apoyo Técnico, respectivamente todos 
dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. --------------------------- 

De la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron conjuntamente: "...Que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida 
por la solicitante antes mencionada, consistente en: "COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE. ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (sic) -------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00282617, formulada por Fortuna Jiménez Noriega, y toda vez que después de haberse realizado la 
búsqueda exhaustiva y razonada de la información requerida y de su expresión documental, en las unidades 
administrativas, conforme al procedimiento previsto en los articulos 137, 144 y 145 de la Ley de Ja materia, y 
en todas las unidades administrativas, de este sujeto obligado; para localizar la información solicitada, 
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia ---------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con 
número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: 'COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017 ...... (Sic). Con base en lo tes 
expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes— --- -- 

RESUELVE: 	
¡ 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "COPIA EN frERSIÓ'4 
ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSB(S 
PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017..." (sic). - 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado. ----------------------------- ------- 

TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco.--------------------------------------------------------- 

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

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco, 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes V 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. 1 
4fe del Departamento de la Unidad de Transp 

Soel

it'de Transparencia de la Secretaria de 
nsu'arácter de Presidente del Comfté 

'omité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López 
 Secretaria Técnica del Comité, y 

iasistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la res 
	

de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de septiembre de 	 con la solicitud con folio número 00282617. 

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  



[.2 A 
SCT 

- 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT!CT1007512017. 

Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de septiembre de 2017. 

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

En cumplimiento al Acuerdo CTIOIQI/2017, aprobado en la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado 
confirmó la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar tráme a la solicitud recibida el 
26 de febrero del presente año, a las 14:36 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1010112017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco 
con número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: 'COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A 
ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO ¡2017...". (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inxistS y una vez suscrita por los 
integrantes de este Organo Colegiado, una vez hecho lo anterioysé 

iYdelfa 
 la Unidad de Transparencia 

a realizar el trámite correspondiente y notificar al solicitante_,aíravésdio establecido por el órgano 
garante aperturado para el trámite correspondiente de[,cftado recuuerdo que fue aprobado por 
unanimidad de votos. /  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

C.cp. C. Agustir, Sia VijOectifo do 	 flia su conooimtwrto. 
Osp. kchiso. 
LFJRLJUeah. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Dirección de 	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

secretaría 
i 	planeación. 	1 
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Memorándum SCT/DP/0045/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1 555/201 7, donde solicita: "Copia en versión electrónica 

de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa 

dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017 ...... (sic) relativo a la solicitud 

de la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega relacionada al recurso de 

revisión RR/804/201 7-Plil; acorde a lo previsto en el artículo 183 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; al respecto informo lo 

siguiente: 

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

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

dicha información. 

A t e n t a m e n t e 

• Mtra. HaydeepérezMoguel 
- 	 Directora de Flaneacián. 

OOI\EO O 
SECRfl&P3OE 

Q2JUN2O17 	Ç\ g ) 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
CCI', CI'. Armilda Landero Reyes. Controlora Interna, para su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraca, José Pagés Llergo, Cal, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tab asco 
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SECRETA 	DE COMI.JNTÇIO4ES 
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\ 2017 	AÑO 	DEL 	CENTENARIO 	DE 	LA 
PROMULGACIÓN 	DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA 	DE 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS 

JN 2 -cts' 
1RI 

Oficio No. 5CT/UT/1555/2017 

OESPCQ OE C. SEt Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

MTRA. HAYDEÉ PÉREZ MOGUEL 
Directora de Planeación 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado al recurso de revisión RR/80412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se 
adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió 
la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017...' (sic). 

Se le solicita informe, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en 
la Dirección a su cargo, lo anterior para estar en condiciones de dar respuesta a la solicitante de información y 
dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución se procederá conforme alo previsto 
en el numeral 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 
que refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir en falta 
administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el articulo 163, primer párrafo, las resoluciones del 
Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe solicitado 
deberá de emitirlo inmediatamente en tos términos que señala la resolución de fecha 23 de mayo del año 2017, 
para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión en cuestión. 

- -y.  
' 5 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar'e 	cor ial saludq. t'& "  

	

9 	0 

Ate 
 

t 	 LIC. CÉSAR ÁNGEL 	' O  

TITULAR DE LA UÑl9.A 	TO JURIDICOSI . 
Ó 

t
c.P. Agustín Silva Vida'.- Secrolano de comunicaciones y T ns 	del Estado. Para suco o ienlo, Pie. 
L.C.P. Armilda Landero Reyes.- Controlaría Inlema para 	c 	anta Pie 
Archivo. 

R/LEJ1LJL 'esh. 
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Tabasco 	Secretaría de 	 Dirección de 

 Comunicaciones 	 Movilidad 
cambia contigo 	Y Transportes 	 Sustentable 

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

los Estados Unidos Mexicanosr 

Oficio No. SCTIDMS106112011.• 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

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

Con relación a SU oficio no. SCTIUT/1 556/2017, donde solicita información derivada de la &olicitud 

de quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega derivado del Recurso de Revisión con número de folio 

• RR180412017-PIll, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la cual solicita "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependençia durante el periodo del añó 2007 al año 2017.." Me 

permito comentatie lo siguiente: 

Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, no se encontró la 

información solicitada. 

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

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

Atentamente 

L,A.E. 
	
Fuente 

Sustentable 

á — C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 	
GOB/ERnO BEL TABO OEMj c.c.p. Archivo 	

SfCRff4p(ft OF C04{UNICAC(OYES ¶' lRiIllsp / 	06 iUN 2917 
PeriféricoCarlos PellicerCámara s/n. esq. DistritoMinatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

¡,,,,,__ 	REC1E3IQ0 (01 993) 350 3999 
01800 216 7005 	 fNFoM4ç . 
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SCT' 	UnidadU2untos Jurídicos 

Gobierno del " 	Tabaí L. ::ne, 	
y de Acceso a la Información 

Estado de Tab 	o deE 	h 	 nsportes 

JsEcRET 	 - 

Í 	

2017 ANO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

fl 	0 5 it.) 	 PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
M EXICANOS 

R 

OES? ktO a t1 SCtt1KKV 	Oficio No. SCT/UT/1556/2017 

Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado al recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se 
adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió 
la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017.....(sic). 

Se le solicita informe, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en 
la Dirección a su cargo, lo anterior para estar en condiciones de dar respuesta a la solicitante de información y 
dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el dia 09 de junio del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución se procederá conforme a lo previsto 
en el numeral 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 
que refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir en falta 
administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el articulo 163, primer párrafo, las resoluciones del 
Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe solicitado 

• 

	

	 deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de mayo del año 2017, 
para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión en cuestión. 

Sin mas por el momento aprovecho la ocasion para enviarle ul cordial salud' ,. 

í"I 
:  

nRO LIC. CÉSA 	ÁNØ GUEZ . 	 - 

TITULAR JURIDICÓSC; 
1 

Ç'c.p. CF'. Agustin Silva V,dat . Socrotario de 

1111,9,93)

cpLCPAmi'Ida Landoro Royas.- Contral 
Archivo. 
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SCT Ls.s.T 
Secretaria de 

Comunicaciones 
Subsecretaría de Transporte. 	 Tabasco 

y Transportes cambia contigo 

Oficio No. $CT/SST/075/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 06 de junio de 2017. 

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

Con relación a su oficio No. SCT/0/1554/2017, donde solicita información a 
petición de la C. Fortuna Jiménez Noriega, a la solicitud de INFOMEX con 

• número de folio 0028261 7emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, respectivo al cumplimiento del recurso de 
revisión RR/804/2017-Plll, en la cual textualmente requiere: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el período del año 
2007 al 2017..." (sic) 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría, así como en la 
Dirección General de Transportes el cual anexo memorándum 5CT/SST/073/2017 
y oficio Original SCT/ST/DGT/INT-0059/2017, NO existe información solicitada. 

Esperando que lo anterior sea de utilidad para dar respuesta en tiempo y forma 
oportuna a la solicitud requerida por la persona interesada, aprovecho la 
ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentamente. 
DEL. 

UNI1905. QQ0 

NK GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARiA DE COM1INCACIONES Y IRANSPORItS 

OB JUN 2017 

Archivo de lo SST. 
Minutario, 	 UNIC 
Tec. AOM/PRS/LRP. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México, 
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A 
SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

S.S.T. 
Subsecretaría de Transporte. 

T b sco 
ca ro b a coi tiy o 

7, Año dci Centenario de la l'ronitilgacióii de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''. 

EMORÁNDUM No. SCT/SST/073/2017 

J 	t 	
pi: 
	

u 
	NTO: URGENTE 

p r 

Tabasco; a 05 de junio de 2017 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 
Encargado de la Dirección General de Transportes 
Presente. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al misma 
tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al 
memorándum anexo, SCT/UT/1554/2017; derivada del recurso de revisión 
RR/804/2017-Plll signada par el Titular de Asuntas Jurídicas y de Acceso a la 
Información, si existe en esa Dirección General de Transporte "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia duranfe el periodo del año 2007 al 
año 2017..." (sic). 

Esperando contar can su respuesta y colaboración a la brevedad, le reitero 
las gracias. 

Atentamente. 

ot 	' St 

c çfr, . 	r 

Tec.\Qipio Ovan'd 
Subseátetada..de- 
Copios: Archivo de lo 55T. 

Minulorio. 
rEc,AOM/PPs/lPp 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(CI 993) 350 3999 ext. 157 
Víflahermosá, Tabasco, México. 



S.C.T. 
LA > 	Secretaria de 

Tabasco Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

D . G .r. 	Mexicanos" 

Dirección 

General de 

Transportes 

OFICIO No: 	5CT/ST/DGT/INT-0059/2017 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Junio06 de 2017. 

Tec. Atiplo Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En suplencia del Titular de la Dirección General de Transportes y en calidad de Encargado de la 
misma, según reza el oficio SCT/DGA106912017 de fecha 15 de mayo del 2017, y en atención a 
su oficio SCT/SST107312017, recibido el 06 Junio de 2017 del presente año en esta área; con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada, en el cual 
solicitó "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017". (Sic), al respecto le informo lo siguiente: 

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

Sin otro particular quedo dtLksJç,y le envío un cordial saludo. 

Ate n( 	
CRETARL4DECÚII&CAC 

Lic. Lui Enrique 
Encargado de la 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento.-Para su conocimiento. 

Archivo 
C.P.L'LEAG/sd r* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

SCT DGA 
Secretaria de > Dirección 

WrJJ Comunicaciones General de y Transportes Administración 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/069/2017 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 

Subdirector 

E d i fi c ¡ o. 

Con fundamento en el Artículo 18, Segundo Párrafo de la Ley de los 

• Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y Artículo 10, fracción III y y del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le 

comunica que por necesidades de esta Secretaría e instrucciones del C. 

Secretario, se le faculta para recibir la Dirección General de Transportes en 

calidad de Encargado para efectos de Entrega Recepción. 

Sin más por el momento, me despido de usted y aprovecho la oportunidad 

para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente , » 

• 	/  
W 

Lic. MaÇfiedad EIs,atojiez dél Castillo 
Director &neral de Adrñih ifración 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pera su Superior Conocimiento 
C.cp, L.C.P. Armilda Landero López.- Directora de Contraloría interna-Para su Conocimiento 
Cc.p. L.C.P. Remedio 3iménez Rodriguez.- Subdirectora de Recursos Humanos-Pera su Conocimiento 

Ccp. Archivo. 

it 	L"MPELC/LCPRJR 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FracC. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 	DESPAIÇP 	SECRET*RJ' 

- 	 Unidad de Asuntos Juridicos 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	
y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

\ PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

g1 	
MEXICANOS 

O 	Oficio No. SCT/UT/1554/2017 

JUN 9  
fi Asunto: El que se indica. 

sUasec C1&,0 
Ñ/4 DETR.N lulaher sa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes. 
P r e 5 e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, derivado del recurso de revisión RR/80412017-PIll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017...(sic); así como anexar su expresión documental la 
cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, 
memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman la 
estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior para dar cumplimiento 
al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 
163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los 
Sujetos Obligados. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos 

PetirériCo Carlos PelliCer Cári,ara sin, esq. DistriLo Minatitián, FÍaCC. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 	t.JAJA! 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 

y Transportes 

que señala la resolución de fecha 23 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado en el Recurso de Revisión en cuestión. 

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

a 	
Ç)V 

W 	 Atentamente"'  
nr 

' 

	

¡ .'. 	.. 	-. 	... 

LIC. CÉS4Øi4 RO&UEk 
TITULAR DE'LA,UN1 Ab DÇ AUNTOS JURÍDICOS Y 

DE AÓCEÍO A LA\I'NP18RMACIÓN 

r 

C.o.p. GP. Agustín Silva Vidaí.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pie. 
C.c.p L.0 P Armitda Landero Reyes.- Coniralorís interna, para su conocimiento. Pie. 

,,r)G.c.p. Archivo. 
L'CAMR/L'FJ RLI1,'EAH/L'abah. 
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1, 

SCT DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes  

Oficio 5CT/DGA1051912017 
Asunto Respuesta al oficio 5CT/UT/1553/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

9OIJAIIQ DELESÍADDUETABSCO1 
SECEÍARI OE co 	;rjqs y 1118POR1tS i 

UBJUNZOI7 
M1 

HECIBIO 
En atención al oficio 5CT/UT/155312017 relacionado con el cumplimiento del recurso de 

revisión RR/804/2017-Plll mediante el cual envía solicitud presentada por quien se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega., con No. de Folio INFOMEX: 282617, que a la letra dice: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017' 

En documento adjunto se extiende la solicitud de información. 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums SCT/DGA/100/2017, 

SCT/DGA/10112017, SCT/DGA/102/2017, SCT/DGA110312017, SCT/DGA/10412017, 

SCT/DGA110512017y SCT/DGA/106/2017, todos de fecha 07 de junio 2017, signados a las 

Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Contabilidad y Recursos 

Materiales y Servicios Generales, y a los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, Contabilidad, Recursos Financieros y Recursos Humanos, adscritos a esta 

Dirección General a mi cargo, la información de referencia, misma que me hicieron llegar 

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



L SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo 1 	> Transportes 

con los Memoránd ums 	SCT/DGA/SRH/004712017, 5CT/DGA/SRFyC/05112017, 
SCT/DGA/SRM 	y 	561035012017, 	SCT/DGA/DRM 	y 	56102112017, 
SCT/DGA/SRFyC/DC1020/2017, SCT/DGA/SRFyC/RF/00312017 y 

5CT/DGA/5RH/0048/2017, recepcionados el dia jueves 08 de junio del año 2017, de los 

cuales le anexo copia fotostática simple, informando que después de la búsqueda 

exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no 

existe la información requerida en el lnfomex de referencia por: Fortuna Jiménez Noriega 

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

Atentamente 
	0ç\ £STADO0 

n 

e 
L.A.E. MPiedad Elsa Lópéi del Castillo 

Directora 6eneral de Administración 

C.C.P. 	C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'MPELC/sah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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1 	
Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/100/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 
Subdirectora de Recursós Humanos 

• 	Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostética simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017",por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

e 
Nr'J.;: 

• 	 • 

08 JUN 2017 

DEPART'7' :F 3ECUESUS NUMA' 

i. Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/sah*. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



SCT DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Ae1..-dnk1rrhÇn 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH/004712017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA110012017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P re s e n t e. 

• 	En respuesta a su memorandúm No. SCT/DGA1100/2017, de fecha 07 de junio 2017 y  con la 

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

número RR/804/2017-Plll 
, 

y con el propósito de responder en los términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a 

la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con número 

de folio INFOMEX 282617, en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirección de Recursos 

Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público en el 

Servicio de TRANSBUS, ni de ninguna otra modalidad. 

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

[1 

c.c.p. Archivo 

LCP.RJR/RJGP 

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

remediosiimenez@tabasco.gob.mx  

kth énez Rodríguez 

de Recursos Humanos 

- 

1 n~rwp 
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COJUN 2017 

PS FIECU!SÚS HUMMOS 

i. Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

C.C.P. 
L 

SCT 
7 	 Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/106/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

C. Ricardo Javier González Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostética simple del oficio 
SCTIUT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



SCT DGA 

Tabasco Secretaría de - 	Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes 

Oficio Núm.: 5CT/DGA/SRH/004812017 
Asunto: Contestación memo SCT/DGA110612017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P r e s e n t e. 

En respuesta a su memorandúm No. 5CT/DGA/10612017, de fecha y con la finalidad de dar 

• cumplimiento a la ordenada en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 

RR/804/2017-Plll, y con el propósito de responder en los términos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud 

presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de folio 

INFOMEX 282617, en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de este Departamento de Recursos 

Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público en el 

Servicio de TRANSBUS, ni de ninguna otra modalidad. 

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

Atentamente 

C. RicdcIiavier 6onzález Preciado 
Jefe del Deartamento de Recursos Humanos 

c.c.p. Ardiivo 
LcP.RJR/RJGP 

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

(01 993) 350 3999 ext. 45503 

Villahermosa, Tabasco, México 

remediosjimenez@tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/102/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita 
• 	Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

/ I\ 'Y 

L.A.Ei5Y Piedad Elsa López del Castillo 
Director \feneral de Administración 	

1 htc0Ñ DE 

çb8,JUN 2017 

¡ ,&\ h cCBDO 
.!k:)5flhMFjTq 

LE flECUsos_MATEriALES 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, Jqsé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadiopez@tabasco.gob.mx  
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SCT 
- 	 Secretaría de 	"2017, Aío del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/103/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

— a 
W W 	Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 

Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generáles 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Uc. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/sah*. 

GO8iRqO 0E1 EST400 QE TABASCO 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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L4 kDGA SCT 
L 	.J 

1Secretaría de 1 	Dirección 

Tabasco 1 	Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes 1 	Administración 

Oficio SCT/DGA/SRM Y S03/539/2017 
Asunto Respuesta al oficio SCT/11T12155/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

En atención al oficio 5CT/UT/215512017, relacionado con el cumplimiento del Recurso de 

Revisión RR/80412017-Plll promovido por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega 

con No. de Folio INFOMEX: 00282617 en el que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBUS presentó a ésa Dependencia durante el período del año 2007 al año 2017 

..."(sic) 

Por este medio me permito informar a usted que mediante el Memorándum SCT/DGA/SRM 
Y SG1538/2017 de fecha 26 de septiembre 2017 signado a la Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales a mi cargo, la información de referencia, misma que me hicieron llegar con el 

siguiente memorándum: SCT/DGA/SRM Y SG1049/2017 recepcionado el dia martes 26 de 
septiembre del año 2017, del cúal le anexo copia fotostática simple, informando que 

después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su 

poder se constató que no existe la información requerida en el lnfomex de referencia por 

Fortuna Jiménez Noriega 

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

Ate6tame44e- - rd'éI \ 

C.-  - 
Su:ectodeRec!osMaterilesy5vicios Generales 	

BQ3IERNÜDRESTADODEBÁÍCO 
SERETRI Df 	Y 11SPORTES 

C.C.P. 	C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones 
Z6SEp2QU 

Archivo. 

Y AITB/tms 

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



SCT NDGA 

Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportés Administración 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y 56/049/2017 
ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/SRM Y 56/53812017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre 2017 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/SRM Y SG/53812017 y a la solicitud de infomex enviada 

por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría mediante 

oficio SCT/UT/215512017, en la que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBUS presentó a ésa Dependencia durante el período del año 2007 al año 2017 

..."(sic) 

Al respecto, me permito informar a Usted después de realizar una búsqueda minuciosa y 

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

en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la cual depende éste 

Departamento a mi cargo, que no existe la información solicitada. 

Sin otro asunto que tratar, me despido enviandole un cordial saludo. 

el  
L.C. Sergio Armando Padrón Hernández 

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales. 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum 5CT/DGA/00012017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre 2017 

L.C. Sergio Armando Padrón Hernández 

Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

SCT/UT/2155/2017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante el cual 

solicita "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presentó a ésa Dependencia durante el período del año 2007 al 
año 2017 ..."(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

estar en condiciones de atender la solicitud de lnfomex en tiempo y forma. 

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

Tec. Gustavo lturbide Tapia BocaiIegra 
Subdirector ¿e Recursos Materiales y Servicios Generales 

o; 

C.C.P. 	Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  



L SCT , t1 	UAJAI 

Secretaría de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno deI 	1 Tabasco 1 Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	ambia contigo 	y Transportes 

gb 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
YU 	OR AN 4 St  PROMULGACIÓN 	DE 	LA 

CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS ri ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/2155/2017 R  Asunto: El que se indica. 
Tabasco a 22 de Septiembre de 2017. 

TÉC. GUSTAVO ITURBIDE TAPIA BOCANEGRA 
Subdirector de Recuréos Materiales 
P r e s e n t e. 

En cumplimiento al requerimiento del acuerdo de fecha 14 de agosto del 2017; mismo que fue notificado el 21 
de septiembre del año en curso, relacionado con el cumplimiento al Recurso de Revisión RR1804/2017-Plll 
derivado con la respuesta dada al folio de la solicitud 00282617 promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la 
cual se adjunta a este ocurso, en la que requirió la información: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Asimismo copia del mencionado requerimiento. 

Se le solicita rendir su informe respectivo, asi como anexar su expresión documental la cual deberá ir 
acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada 
uno de los titulares de las áreas adscritas a esa Subdirección que conforman la estructura de este ente 
obligado, se realice la búsqueda informativa, documentales que material y juridicarnente avalan y sustentan la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior para dar cumplimiento al requerimiento en 
cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento 
que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 
Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 'a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

soulEwDaE'YlkO  

SpoitrES  AtentameØte 	
¡/r 

.' 22 SEP 2017  
-, 	 ILIC.CSÁRÁNGELMAI OD ir IDO TITU RDE'LAUNIDAD 	%WNtos . 
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C. 	C.P. Agu sin Silva Vidal.- Secretario do Co,unicacionea y T sor1es del Estado. Para su onoom,enlo, Pto 
C c. Control a Interna, para su ccnocimiento(Pte. 	 a 

Periféric 	los Pellicer Cámara s/n, esq, Qistrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 50 3Q99 exl. 135 
Villaher osa, 	basco, México 
sct.tabasco 



SCT 
-- 	

Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

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

Memorándum SCT/DGA/101/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

L.C.P. Moisés Demetrio García Martínez 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

L.A.21.. Piedad Elsa López del Castillo 	
.. 	

:, 
Directo\General de Administracion 

C.C.P. 	Archivo. 	 , 
L'MPELCIsah*. 	 - 

- 	

•,'4! 	 L1 

Perifédco Carlos PellicerCámara s/n,esq. Distrito Minatitlán, Fracc,José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	
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Q 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México  

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



,metrio García Martínez 
recursos Financieros y Contabilidad 

L.C.P 
Subd 

SCT DGA 
- Secretaría de - 	Dirección Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes a.lm;n;ctr.r;An 

Oficio 5CT/DGA/SRFyC1051/2017 

Asunto: Respuesta al Of. 5CT/DGA/10112017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar 5CT/DGA/101/2017, en el cual me anexa el oficio 

5CT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría yen el que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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

en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe la información 

solicitada 

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

Atentamente 

7 

C.C.P. Archivo 

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

remediosjimenez@tabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/105/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

-a 
W 	L.C.P. Otoniel Aguilar Rivera 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

i. Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

C.C.P. 
L'MPELC/sah*. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.nx 



SCT 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

DGA 
Dirección 

General de 
AdrninictrrAn 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/RF/003/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA[10512017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA/10512017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría yen el que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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

en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe la información 

solicitada 

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

L.A.E. Otopjel Aguilar Rivera 
Jefe del Q€partamento de Recursos Financieros  

a 
1W 

u ' C.C.P. Archivo 	 ' 	- 

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

remediosiimenez@tabasco.gob.mx 	 5t1p1io 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/104/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

es 	L.C.P. Miriam Moguel Yánez 
Jefe del Departamento de Contabilidad 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Uc. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

L.A.E\rJ. Piedad Elsa López del Castillo 
Directoa\General de Administración 

C.C.P. 
L'MPELc/sah'. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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SCT > DGA 
Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes Arlminktr.-iÁn 

Nido ScT/DGA/SRFyC/DC102012017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA110412017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA/104/2017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/IJT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría yen el que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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

en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe la información 

solicitada 

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

Vanez 
) de Contabilidad 

( y 

C.C.P. Archivo 

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

remediosiimenez@tabasco.gob.mx  



S.. GOBkNO DEL ESTADO DE TASASCO 
SECRb4RIA DE ct)(1tINICACIONS%, 
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Li.* 	• 	SCT 	DESPEÇ&$ECRETARIO' 
Secretaria de 	

Unidad de Asuntos Jundicos 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	y de Acceso a la Informacion 

	

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

- 	o\ 	 PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

= 	
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

.:=.". 

j1jN2011 	 Oficio No. SCT/UT/1553/2017 

T: 	 Asunto: Elquese indica. 

L 	 . 	 Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado al recurso de revisión RR180412017-PIII promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica de las 
•  solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 

durante el periodo del año 2007 al año 2017..." (sic); así como anexar su expresión documental la 
cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, 
memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman la 
estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior para dar cumplimiento 
al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobseÑancia a la presente resolución se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 
163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los 
Sujetos ObIgados. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos 

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

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



qL!' '4S 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	
' de Acceso a la Información 

y Transportes 

que señala la resolución de fecha 23 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado en el Recurso de Revisión en cuestión. 

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

Li 

Atentamente  

/ /**i\\ 
LIC.CESARANTV N k .  

TITULAR DE LAUN1D-AD  DE AyNJOS  JyRIÚIC,0S1Y1 
DE-ÁCCESO A LA INPORMACION Ç, 

C.c.p. C.P, Agualin Silva Vidal.- Secrelario de Comunicaciones y  Transportes del Salado. Para su oonocimienlo, Pie. 
• 	 C.c.p. L.C.P. Arrnilda Lamiera Reyes.- Contreloria Interna, para suc onocimien te. Pie 

.c.p. Archivo. 
/ 	 CAMR/L'FJRIJL'EAI-l/L'absh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitbn, Fracc, José PagOs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sc t.ta basco.gob.mx  
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LI > SCT 

-- Secretaria de 

	

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

Oficio SCT/D0/0038/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1600/2017 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

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

90 	Edificio 

En atención a su oficio número No. SCT/UT/1600/2017, de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado con el recurso de revisión RR/804/2017-Pllll en respuesta al Folio: 
00282617, promovido por Fortuna Jiménez Noriega Mediante el cual solicit:a la 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017 ". (sic) 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control 
Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada. 

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

40 	consideración. 

Atentamente 

GOBIERNO Of L EST4QQ GE 

	

______________ 	 Y TRANSPORTES ero Reyes 
Director de Contraloría Interna 	 7 JUN 2017 

C.C.P. CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 	¡HECI 3io Archivo. 	 UNIoán n 

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

franciscorivers@tabasco.gob.mx  
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/ 	 LTT 
SCT 	 UAJAI 

- -- 	 Secretaria de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	y de Acceso ala Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

'2017 AÑO DEL CENTENARIODE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/UT/1600/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloria Interna 
P r e s e nte. 

os 	Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Pllll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se 
adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió 
la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 

2017..." (sic). 

Lo anterior para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en la Dirección 
a su cargo, con la finalidad de emitir un nuevo proveído y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifeátarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el articulo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

• son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado, 

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

A 

LIC, 

l~ 	TITULARDELALÍNIÇÁ DEA TOSJURIDÍCOS'' 
YDEA6CESOALAIN MACIÓN 

,AMRJL'FJRIJL'EAH/L'abSh. 

3llicer Cámara sin, esq. O' 'o Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
ext. 135 

Videl, -  Secretado de Comunicacione ,4nsportes del Estado, Para su conoc,m,enlo, Pie. 

isco, México 
lx 



5CT >DAC 

Tabasco 
Secretaria de 
Cornunc,,don,, 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yTranspcules Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

.. 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio de 2017 
Oficio: SCT/DAC/881201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 596/2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1 596/2017 recibido el día miércoles 07 de junio del año en 
curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de 
fecha 23 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT/005012017 emitido por el comité de 
transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión RR1804/2017-PIII 

promovido por Fortuna Jiménez Noriega relacionado con la respuesta dada al folio de su 
solicitud INFOMEX: 00282617 realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017...". 

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 así 
como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que 
pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno 
relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega 

Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección 
40 	Departamento de Enlace. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo 

de atención Ciudadana y 
E5T400  

4°  

tY( i' 

'JíRECCIÓN  LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALEN 	 DE 

DIRECTOR 	
Çj4Q 

CIUflAD,aJA  

Ccp, Agustín Silva Vidai-Secretario de Comunicaciones y Transportes dei Estado de Tabasco. 
Cc.p-Archivo. 
LiC CA RVuld 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 66125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



It. 
SCT 

Tabasco 
Secretaría de 

Comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/004/201 7 

00 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

T 
En atención a su Memorándum SCT/DAC130512017, óori relación I fecurso de revisión 

RR180412017-PIII; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFOMEX: 00282617, en cual requiere la información: "Copia en versiónelectrónica de 

las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 

esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017...". Le informo que 

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

y físicos, electrónicos y digitales de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo, 

ATENTAMENTE 

LIC. ARACELJM1ORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTOKDE ATENCION CIUDADANA 

ccp.-Archivo. 

Prlférlco carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Liergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 - 01800 216.7005 



6' 

1-72 
SCT 	> DAC 	 "2017, Año del Centenario de la 
Secretaria de 	Dirección de 	 Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco 	Coniunicadones 	Atención 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
can.,bia contigo 	yTrorisportes 	Ciudadana 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio 2017 
Memorándum: SCTIDACI305/2017 

LICI ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

99 
En atención al Oficio No. SCT1UT1159612017, derivado del recurso de revisión 

RRI80412017-PJll; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFC MEX: 00282617, en cual requiere la información: "Copia en versión 

eleótrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 

2017...". y con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de 

transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su 

subirección a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

c.c.p-Nchivo. 
LiccARvlid 

Canos Peilicer cámara SIN Esq. Distrito Mlnatitln, Fracc. José Pages Liergo, Col, Mlguei Hidalgo C.P. 
Villahermosa, Tabasco. 	Tei. 	3503999 - 01800 216-7005 



SCT 
Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 
cambia contigo yTransportes 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio de 2017 
Memorándum: SCT/DE/004/2017 

« 

En atención a su Memorándum SCTIDACI30612017, con relación al recurso de revisión 

RR/80412017-Plll; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFOMEX: 00282617, en cual requiere la información: "Copia en versión electrónica de 

las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 

esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017...". Le informo que 

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

y físicos, electrónicos y digitales de este departamento a mi cargo, no existe documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

AT TAWE 

C. IR 

	

JEFE DE DEP 
	

EÑ1ODE ENLACE 

C.c.p..Archivo. 

Priférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Mlnatltlán, Fracc. José Pages Liergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
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$SCT > DAC ¡ 	Secreiarhnde 

Tabascø 
Dirección de 

Co:1: un icoc iones Aten ció o 
cambia contigo 	y Transportes Ciudadana 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constftución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos' 

e 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio 2017 
Memorándum: SCTIDAC/306/2017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al Oficio No. SCT/UT1159612017, derivado del recurso de revisión 

RR/80412017-PIll; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

lNFOMEX: 00282617 en cual requiere la información: "Copia en versión 

electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRfNSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 

2017..,". y con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de 

transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su 

deprtamento a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro padicular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE.  

LIC. CARLÓS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

C.0 p.-Árchivo. 
LiC,CARVIId 

oriférico Canos Peluca, Cámara SIN Esq. Distrito Muliatitián, Fracc, José Pagas Liergo, Coi. Miguei Hidalgo C,P. 86125 
Vnianermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT/1596/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director de Atención Ciudadana 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido Cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: 'Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 

• la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informatíva 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

1 carlos Pellicer Cmara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
350 3999 ext, 135 
osa, Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJA! 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Atenta ente 

r 

LIC. CÉAR 	ÉL 	IN ooÁId'üEg '"° 

TITULARDaLA$DA,D'ÓEA UN OSJURIDICOSY 

9 t A,CCESO'A LA IN R ACIÓN 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Videl.- Secretario do Comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pto. 
C.c.p. L.c.P Armilda Lendero Reyee.- Contreloria Interna, para su conocimiento. Pte. 

c c.p. Archivo. 
LCAMRIL FJR LfLtAHILabsh 

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

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

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

OFICIO: SCT/RECT/333/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 07 de 2017. 

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

GOB!ERÍDÉL 
SE14E7gj OEtOIflqq.g %NSFORMS 

 

M?o k 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/159512017, relativo al Folio INFOMEX: 00282617; 

relacionado con el Recurso de Revisión RR/804/2017-PIII presentado por la C. Fortuna Jiménez 

Noriega, derivado de la información relacionada a la "Copia en versión electrónica de las solicitudes 

de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017". Al respecto, es de informarle que la empresa denominada 

TRANSBUS no existe como tal, por lo tanto no hay documento alguno relacionado con la información que 

solicita la recurrente C. Fortuna Jiménez Noriega; lo anterior lo corroborará 	con el original del oficio 

donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

registros digitales que obran en esta Dirección delRegistro Estatal de 	municaciones y Transportes, así 

como en el departamento de registro. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

a 
? ,?aoostte . 

¡t 

ENT 
-c'$a- e• 

REGI$TRØFSIATAL DE 
LA 	Ma 	el 	ayo Magaña Lugo, 

ire 	or de 	egistro Estatal de 
Co 	uni 	ciones y Transportes. 

C,c,p, C.P. Agustfn Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C,c.p, Archivo. 



Tabasco 
cnrnhi,, contirjo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Coniuri lo acionos 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación (le la Constitución 

Poiftica de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/335/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 07 de 2017. 

Ing, )osé Francisco Sánchez Vida!, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d i fi ci o. 

En atención al 	Oficio No. SCT/l.JT/1595/2017, derivado del recurso de revisión 

RR/80412017-pflx; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al folio INFOMEX: 

00282617., en cual requiere Ja información "Copia en versión electrónica de las sólicitudes de 

entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo 

del año 2007 al año 2017", y con la finalidad de emitir el informe requerido por la Unidad de 

Transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su departamento a fin de informe 

al suscrito de dicha búsqueda, 

Sin otro particular, le envió un 
rs -rAr 0,  
ib' •i 

ho l'S)it i/vi. DL 
'UNiCr\ClDi4Ls Y 'i'P,\ticuE;I 

Recd 	- 
ofoc/n Tñ 

C.C.P. C.P. Agushin Silva Vldai,- Secretario de comunicaciones y Transportes.. Para su superior conocImiento. c.c.p. Archivo, 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política dd los Estados Unidos 

Mexicanos 

MEMORÁNDUM: 5CT/RECT/335/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 07 de 2017. 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d ¡ fi ci o. 

. 	 En atención al 	Oficio No. SCT/UT/159512017, derivado del recurso de revisión 

RR/804/2017-PflI; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al fol!o  INFOMEX: 
00282617., en Cual requiere la información "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 

entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo 

del año 2007 al año 2017", y  con la finalidad de emitir el informe requerido Por ;  la Unidad de 

Transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su departamento a fin de informe 

. 

al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, le envió un 1 

q c' • eN.Ci 5' 

c •,"-\. 	'SÇ, 

y,  O 

rS'r ) 

1 
cc, , 	•, 

lEGlSTíi() ES MAL DE 
1- cJNlCACll1NES y TpAIQprLY:c- 

Rectk 

Os(o6/n 

C.C.P. OP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

.> GOBIERNO DEL ESTADO DE TABA5 
SECRETARIA DE C0MUI'JICACIONES 

Y TRANSPORTES 

r..7 u JIJ, ÍN ¿t 

REGISTRO ESTATAL DE 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso ala Información 
y Transportes 

2011 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/1595/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017- 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017.,." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
• de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al reçurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de ¡unio del 2017, apercibido 
ste Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 

clonforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 

9rocedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
qie en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

eri)éico Carlos Pellicer Cámara s/rt esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 93) 35.0 3999 ext. 135 
Villahçmp'sa, Tabasco, México 
sct.ta I3co.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso ala Información 
y Transportes 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Atenta ente  
....... 

/ 	1 
/ 	

, U 	'fll'l LlU' 'A 

LIC. CÉSAR GEL MA 1  IN RO RIGUEZ ' 
TITULAR D'tA ¿ (DKD DE A*iJNTO JURÍDICOS Y 

DÉ A aíso A LA IN.bRMACIÓN 

Silva Vidal.- Seaelerio de Comunicaciones y transportes del Eslado. Pare su conocimiento, PIe-
a Lendero Reyes.- Contralorie Inlerne, para su conocimiento- Pie. 

'EAHIL'ebsh. 

Pe?iférico Carloslipiticer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 Ixt. 135 
Villahermosa, Tabapo, México 
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• 	LrU 
SCT DTIC 

, 

Tabasco 
'Secretariade DirecclóndeTecnología 

i 	comunicaciones!  de Información 
cambia contigo 1 	Y Transportes 1 	y  comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1018912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/159312017, de fecha 06 de junio del año 2017 y  recibido 
• el 07 de junio del mismo, yen relación al recurso de revisión RR/80412017-Plll, promovido por 

Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..." al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los 
Departamentos, de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de 
Información a mi cargo, en relación a su solicitud Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..., misma que no se cuenta 
con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega". 

Nota: Se anexan fotocopias de oficios con sus respectivas respuestas de los Departamentos 

e 
	en cuestión. 

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

Ateqntamente  

Lió. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación jÇ5Zt0 

%tE 

suH tü\7 
C.c.p.- CP. Agustín Silva Vldai-Secrelanie de Comunicaciones y Transpones del Estado-Parase corsocimienls. 

C.c.p.- Ceniralonlatntlenn.- Para se conocimienlo. 
C.c.p.- Archive, 

L'AHCCIrCg 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

de información Comunicaciones 
cambia contigo Y Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC 10183/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

Lic. Jesús Guadalupe Aguirre 
Jefe del Depto. de Infraestructura 
P r e s e n t e. 

n 
En relación al oficio No. SCT/UT/1 59312017, de fecha 06 de mayo del año 2017 
y recibido el 07 de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión 
RR180412017-Plll, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 
la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual solicita se realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del 
año 2007 al año 2017..." 

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

• 	 j te Ç 

O'Z4C,CtO 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.cp.- Archivo. 

L'AHCC(rcgr 

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



SCT DTIC 
Secretaria de Dirección de Tecnología 

Tabasco 1 Comunicaciones de Información 
cambia contigo YTransportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC 1018412017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
Presente. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/018312017, de fecha 07 de junio del año 2017, y  en 

atención al oficio No. SCT/UT/159312017, de fecha 06 de junio del año 2017 y  recibido el 07 

de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión RR180412017-Plll, promovido por 

Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 

año 2017...al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia 
en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..., 
misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega". 

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

Atenta 

Lic. Jesú 	uada upe Aguirre Arias 
Jefe del Depto. de Infraestructura 

C.c.ÇE- Ndiivo. 

1? AH CC/ro gr 

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

1 
Dirección de Tecnología 
de Información comunIcaciones 

cambia contigo YTransportes 	1 yComunicaclón 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0185/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

C. Carlos Maximilano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas, 

P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT1UT1159312017, de fecha 06 de mayo del año 2017 
y recibido el 07 de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión 
RR180412017-Plll, promovido por Fortuna Jiménez Nóriega, relacionado con 
la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual solicita se realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del 
año 2007 al año 2017..." 

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

e 
	

Lic. Angel Horacio Camejo Cordova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAHCC)rcgr 

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



SCT DTIC 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

Tabasco 1 comunicaciones 1 de Información 
cambia contigo 1 YTransportes ycomunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

. 

Oficio No. SCT/ DTIC /0186/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
P r e s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/018312017, de fecha 07 de junio del año 2017, y  en 

atención al oficio No. SCT/UT/159312017, de fecha 06 de junio del año 2017 y recibido el 07 

de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión RR!80412017-Plll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información: 'Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 

año 2017..." al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud 
de Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017..., misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez 

Noriega". 

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

C. Carl 
Jefe del 

C.c.p.- .schÑó. 

L'AFICCJrcgr 

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

Priego Bennefts 
'rollo de Sistemas 

[1 



SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnología 

de Información Comunicaciones 
cambia contigo Y Transportes 	1 y  Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /018712017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 
Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 
Presente. 

En relación al oficio No. SCT/UT/159312017, de fecha 06 de mayo del año 2017 
y recibida el 07 de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión 
RR180412017-PIll, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado can 
la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual salicita se realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del 
año 2007 al año 2017..." 

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

Atentamente 

Lic. Ange oracuo Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.cp.- Nohivo. 

AH CC/ro gr 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de Dirección deTecnologfa 

í comunicaciones de Información 
cambia contigo YTransportes yCornunlcatión 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /018812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
P r e s e n t e. 

* 	En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI0I8312017, de fecha 07 de junio del año 2017, y en 
atención al oficio No. SCT/UT/159312017, de fecha 06 de junio del año 2017 y recibido el 07 
de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión RR180412017-Plll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 

00282617, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017...al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su 
solicitud de Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..., misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez 
Noriega". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus ap 
	

enes. 

Lic. María ci 
Jefe del Depto. 

C.c.p.- Nchivo: 

LAH CC/ro gr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Uergo, Col. Miguel hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 

itio Castillo Báez 
ologías de Información 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	comunicaciones 

cambia contigo 	
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/1593/2017 

Asunto: El que se indica. 

JoERNO rLSTAD¿DETABASCO  
UNICACIONES 

,RTEs 

0 / JUN 2017 

RFCIBIDO 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFnRMACIÓN Y COMIJN!CACION 

o Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC, ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RRI80412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: 'Copia en versión electrónica de las solicitudes 
• de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, asi como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
onforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 

procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
ue en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

rlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
3999 eXt. 135 
Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	uAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la información 
y Transportes 

son vincutantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Atentamente  

1 7  / 
LIC. CESRAÁPYL"MPRIN ODRl.SZW 

TITULAR DE A UJjIDAD DE 4UNTOS JURIbIÓOS Y 
DE"A6tSO A LA IÑ,ORMACIÓN 

c.c.p. C.P. Aguatin Si¡,. Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pare su conocimiento. Pta. 

e ilda Landaro Reyes.- contralorla Interna, para su conocimialo. Pie. 

p
AH/L'absrs. 

ellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 

T basc a Secretaria de  
Comunicaciones 

cambia contigol y Transportes 

2017 "Año deL Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

DN 
Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/137/2017. 
Norrnatividad 

ASUNTO: El que se indica. 

e 

Villahermosa, Tabasco; 9 de Junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT/UT/159212017 de fecha 6 de junio del presente año; 
relacionado con el recurso de revisión RR/804/2017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual requirió por folio infomex 00282617 lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017. .."(sic). 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección,, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega. Adjunto al presente copia de 
los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus respectivas 
respuestas. 

Sin más 9pi-eLnomento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 

GO6JERO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARM DE COMUHJCgjN5 Y I1WISPORTES 

PS JUN.2017 

C.c.p.- 	CP. Agustín 
	

Vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'CARVIbtz. * 
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'' 

S ecretaria de Subdirección de  

a ba scc Comunicaciones Sanciones 

cambia contig y Transportes 

2017 Año deL Centenado de La 
PromuLgación de La Constitución Política 

de Los Estados Unidós Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SS/04412017 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de Junio de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, 
Director de Normatividad de la SCT. 
Edificio. 

En atención a su similar No. SCT/DN107912017 de fecha 8 de Junio del presente año, 

mediante el cual solicita información relacionada con la solicitud de la C. Fortuna 

Jiménez Noriega, mediante el Folio lnfomex 00282617, en la cual requirió lo 

siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presentó a esa dependencia durante el periodo del año 2007 

al año 2017.. ."(sic). 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva, le 
informo que en esta Subdirección de Sanciones, no existe registro o antecedente 

alguno de la información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega. 

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

aclaración o duda al respecto. 

Atenta mente 

LJiL 
Lic .t 	 ti 1 lá n 
Subdiré'cciWn déÇsattcidnes. 

S 	itao fiEl ESTMO DE 

DE 
1 lflt1WJUBI 

DEMRTA!ENTO °!9!i 

c.c.p 	Archivo. 
LEMSR/btZ.' 

1 

09 JUN 2917 
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Villahermosa, Tabasco; a 09 de Junio de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 
Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/159212017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00282617, interpuesto por la Sra. 

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

"Copia en versión electrónica de las solkitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presentó a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017.." sic 

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

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

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

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

aclaración o duda. 

DEI I$1ADO DE TA 

SE{EIARLA DE COUIWACtO»ES? 

C. Magall4jdft7YtCFúz Luciano 

Jefe del Dedartamento  de Quejas 

i 
1. 
rl fl l Xl 'in ,  

i n.i iN ¿0W
; 
 

c.c.p.-Archivo 
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Gobierno del 	T 	1 Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo E y Transportes 	
Normatividad 

MEMORANDUM No. 5CT/DN/AQJ065/2017. 

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL MEMORÁNDUM NO. SO' /DN/07812017. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 
EDIFICIO: 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada ante la Unidad de Acceso a la Información, por la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, con No. De Folio INFCMEX: 00282617; respecto al: 

"1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 

2017" 

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

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

Al  
L .J.E NOR- AY LÓPEZ 
SUBDIRECTORA DEL AREA DE QUEJAS. 

Archivo  



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 
Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 
Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN1076/2017; así como a lo ordenado en la 

resolución de fecha 23 de mayo del presente; relacionado con recurso de revisión: 

RR/804/2017-Pll, interpuesto por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, 

relacionado con la contestación del folio 00282617 donde realizó la siguiente petición: 

. 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al a íio 2017 .  

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en este departamento de sanciones; le informo: qué no existe registro o antecedente 

alguno de la información requerida por el solicitante Fortuna Jiménez Noriega. 

No omito manifestar que yace en el departamento a mi cargo la solicitud girada a este 
departamento en una primera instancia por el Titular de la unidad de asuntos jurídicos y 

• 

	

	de acceso a la información; recibida el 24/03/2017 a la cual se le dio contestación el 
27/03/2017 por lo cual adjunto copia del expediente mencionado. 

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

Atentamente 

riel Palma Pérez 

Jefe cíe departamento 

c.c.p. Archivo. 

Us 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT/1592/2017 

Asunto: El que se indica. 

[1 
	

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Normatividad 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
•  de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron dé su superior jerárquico, documentales que mater y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo áterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
onforme a lo pyevisto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 4/ 

\ 	rocedimientó Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
\ ue/en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Pe\fé4o Carlos Peflicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitíán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hídalgo 	
1 

(01 	3) 350 3999ext, 135 	
C\ 	1).) 	•Ç3 \ 

ViIItrmosa. Tabasco, México 
sct. a asco.gob.rpx 
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

comunicaciones 	y de Acceso a la ln(ormación 
y Transportes 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 20171 para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

LIC. C 
TITULAR DE 

	

JAN 
 DRIGUEi

OE 	S JURIDICOS Y 

	

LA 	 M CIÓN 

1 	fl)  

cc pj c.. 4usiin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pie. 
c.c. 	L.P.jArrniIda Landero Reyes.- coniraloria Interna, para su ccnocimiento. Pie. 

fC.c.p.i Arcbito. 	/ 
L'cAMRIL'FVRLJL EAH(L'absh. 

Periférico ciokPelucer  cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
$ ct. tabasco. g ob. mx  



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT DAT 
Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Dirección de 
Apoyo 

cambia contigo y Transportes 	1 Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/091117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Junio de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1 599/2017. recibido el día 07 de Junio en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los recursos de 

• revisión RR/80412017-PlllI, emitido por el comité de transparencia, relacionado a la 
Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, 
con número de Folio 00282617, mediante el cual solicita información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(sic) 

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

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

7

10. ESTADÜ DE TABASÇO i 	cn:is ?TINPÜRTES 
Lic. Dia9IJ 	 N Z017 o Filigrana

Direct~ de ApoyoTécnico 	Lin 	7e' 

c.c.p.- C.P. Agustin Silva vidal.-secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.p.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
c.c.p. -  Archivo. 
Lic' DPFPgprh 

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



LIC. CÉSAR ÁNG%ÑI; 
TITULAR DE LA U$ílØb DE 

VDEACCÉSO A LA 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	}F de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Y Transportes 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. 5CT/UT/1599/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico 
P r e s e n t e. 

• 	Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Pllll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se 
adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió 
la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBIJS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017..." (sic). 

Lo anterior para que realice una b(isqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en la Dirección 
a su cargo, con la finalidad de emitir un nuevo proveído y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 
son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión paraenviarle yn cordial 
-: 

rl 

dfto .p. C.P. 
P L.C.. 

IJUÍC.c.p. Archivo 

Priféricb Ca 
(-1 993) 350 
Villahermosa, 

y Transportes der Estado. Para su conocimiento, Pte. 
su conocimiento. Pto. 

'L'FJRIJLEAH/Lebsh. 

(mara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Liergo, Col, Miguel Hidalgo 
135 
México 



"2011, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
tIWI1I 	 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. DGO/0801/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de junio de 2017. 

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

• 	PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT!UT/159712017, de fecha 06 de Junio de 2017, en cumplimiento del recurso 
de revisión RR180412017-PIlI, promovido por la O. FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, relacionado con la 
respuesta dada a la solicitud folio 00282617, en la cual requirió la siguiente información. 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" (Sic) 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los ente obligados en 
esta Dirección General Operativa, donde informan que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en cada una de 
las ¿reas, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud arriba señalada por la C. 
FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, por tal razón esta Dirección General Operativa, como la Dirección 
Operativa, Jefaturas de Departamentos Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 2, Coordinador de 
grupo 3 y el Departamento de Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar 
dicha información, en virtud de ser un área operativa. 

í',603ltRN 0  DEI ESTADO DE TAIASCO 

09 JUN 2017 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

aCIBIDO 
ACIÚN 

ATENTAMENTE. 1?'. 

C. JAVIER HUMM~ADRIANtIW&ÓN GENERAL 
DIRECTOR GENERAL OPERAIIVO OPERATIVA 

C.cp. C Agustín Silva V,da.. Secretare de Cumsrtcaciones y  Transportes 
C cp A,thiv& 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Secretaria de 	

CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
comuntcatonca  
Transportes 

OFICIO No. DGO/0805/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio de 2017. 

C. Octavio Martin Matías Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 
p re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1597/17 enviado el día 06 de 

Junio del presente año por el Lic. cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro digitales, que obran en esa 

coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBÚS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" ( sic). 

Promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

o » 	
i 	A 
	

4" 

	
1kp 

Lo; 	
Director 

	 / 

DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustin Silva VFdaI. - Secretario do Comunicacronos y  Transportes. 
Cc.p. Arcrsivo• 

r 
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SCT 
Secretaria de 
cotlIeIrIICaCiOttCs y 

Gobierno del 	Tabasco 	Transportes 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

2017 Año del Centenario de la Promulgación 

De la constitución polltica de los Estados Unidos 

Mexicano 

OFICIO No. DGO/0809/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
. 	Director General Operativo de la 

Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/080512017, de fecha 08 de Junio del 2017, donde solicita realice una 

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

obran en esta coordinación si existe "copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de 

recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 

2007 al año 2017" (sic), al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado 

por la persona que se hizo llamar C. Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

A 

C. 05taÇio !4JItTÍÍ Matías Prieto 
, 

JqfeDtDepartamento 
órdinador De Grupo 1) 

C.c., C. Agustin Silva Videl. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

C.c.p. Archivo. 
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SC]7 	 '2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Gobierno del 	 Tabasco 	 MEXtCANOS 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpoiles 

OFICIO No. DGO/0806/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
Coordinador de Grupo 2 
presente. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO 5CT/IJT/1597117 enviado el día 06 de 

Junio del presente año pór el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro digitales, que obran en esa 

coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBÚS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" ( sic). 

Promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

% o 

S 

1w 

 

5TAbo 

ATEN AMENTE 

C. Javier Hu be o4 ¡ano 
Director General Operatk 

DIRECCIÓN GENERN- 
OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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Gobierno cje! 

Estado de Tabasco 

nl  
SCT 

T'abasco Secretan, ele 

cambia contigo 
camunpncione5 y 

1 	Transportes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE t.A 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

OFICIO No. DGO/0810/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Junio de 2017. 

C. javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
Presente. 

En respuesta al oficio DGO/080612017, de fecha 08 de Junio del 2017, donde solicita realice una 

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

obran en esta coordinación si existe "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de 

recursos que la empresa TRANSBIJS presento a esa dependencia durante el periodo del año 

2007 al año 2017v' (sic), al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado 

por la persona que se hizo llamar C. Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

C. Julio Cesar De Laíde La ruz 
Coordinador De Grupo 2. 

C.c.p. C. Aguslin Silva Vidal. - Secrelanio do Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Archivo. 



201 ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA It,- i 	 CONSMUCIóN POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
SCT 

Estado de Tabasco  Tren epa mes 

OFICIO No. DGO/0807/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio de 2017. 

C. Javier Urgeil Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
p r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO 5CT/UT/1597117 enviado el día 06 de 

Junio del presente allo por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro digitales, que obran en esa 

coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBÚS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" ( sic). 

Promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial 

e 

la 

les 
s1A000 

ATEMty I  
C. Javier Humbeo..Adriano Arias 

Director General Operativo. 

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



ka 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secrelaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

y Transportes 

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

Oficio No. SCT/1-1T/1597/2017 

Asunto: El que se indica. 

la 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director Qeneral Operativo 
P r e s e n te. 

Villahermosa, Taba 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Pl1I promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
• de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso 9,la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sve o Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
confome a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en\términos de lo fijado en el articulo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Periférico carlJ Pellicer cémara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 	exl. 135 
Villahermosa, T basco. México 
sct.tabasco.go j{nx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente én los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, paradar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

e 

Atentamente 
 

LIC. Cl 

	

TITULAR DE 
	

JURÍDICOS Y 

	

DE 
	

[R 

e 

q.c.p. c P 	gusi Sirva Vida'.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. Para su conocimiento. Pie. 
.c.p. Lc.P Armilde Landero Rayes.- coniraloria interna, paro su conocimiento. Pie. 

fJÇ,c.p. Archi 
) ¿Ç'CAMR/L'FJ /L'EAH)L' bah. 

Periíérico carlos çllicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999xt. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 77 	Secretaria de 

Tabasco 	comunicaciones 

cambia contigo 	
y Transportes 

5p 	 "2017,Añodelcentenariodela 

secretaría 	
Promulgación de la Constiüición 

Particular 	
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Memorándum 51 010411 812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 07 de Junio de 2017. 

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

• 	En atención a su oficio número SCT/UT/1 58812017, recibido el día de hoy 07 de junio del presente 
en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, relacionado con el recurso de revisión R1118041201 7-Plil promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en la cual 
requirió información: 

topia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..? (sic) 

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

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

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

Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

GO3!Eja 	jjjT ( 	1 	/1 	/ 	
SECflE»í4 COYjcçn'18 Y1RÁpjspfljS 

C. iigoLaraón 
Sec' tarJ9Pafcular 2  

Copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM. 
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SCT' [SP 
Secretaría de > 	5ecretaría 
comunicaciones Particular y Transportes 

"2017, Año dci Centenario de la 
ProxnnJacjón (le la 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

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

C . 

o 

Gobierno del Thsco 
tado de Tabasco cambia contigo 

Memorándum SP/041 7/2017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 07 de Junio de 2017. 

C. Jesús Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

C. Marco Antonio Vázquez González 
Jefe de Departamento de Registro de Correspondencia. 
Presentes. 

En atención al oficio número 5CT/UT/158812017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el cual fue 
recibido el día de hoy 07 de junio del presente en esta área, y con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, relacionado con el 
recurso de revisión RR1804/2017-plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, en la cual 
requirió información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSI3US presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
201 7.. . "(sic) 

Por lo anterior, me permito solicitar su apoyo para que realice una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de ese departamento a su cargo. 

copias: 	c. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM. 
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SCT 	SAA 
Secretaría do 	Subdirección de ' fá` 	> 	 Comurilcactones 	Agencia y 

Gobierno del 	Tabasiro 	yTransportes 	Audiencias 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0020/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabao; 
SECRETARA DE 

c1ítJNcACoUE3 Y 1RA?SPORFE 
CobwW 3d 	 - 

L C. Rodrigo Lara Ramon 	
07 JUN Secretario Particular 

Presente  

Y i 

' 

5?LT ''T &1itJ 
En atención a su memorándum SP/0417/2017, recibido el 

• 	presente en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en l a  
Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, relacIonado con el recurso de revisión 
RR/804120117-plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, en la cual requirió 
información: 

topia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017.....(sic) - 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta subdirección a mi 

cargo, la información solicitada no existe. 

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

- 	 JI  
Atentimente 

/ 

- 

-------------- 

C. Jesus Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias, 

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



HSCT DRC 
ecretaria de Departamento 

( ' Comunicaciones de Rogistro de 

Gobierno del TabaSCO yTransportes Correspondencia 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/DflC/0020/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tasco 07 de Junio de 2017. 
GOblEfl4o DSL ESTADO DE TABASCO 

SECRETARIA DE 
C. Rodrigo Lara Ramón 	 COMiiNlctciouis Y TRANSPORTES d,T,bj,.co  

Secretario Particular 	 vi 
Presente. 	 17 

t. 
En atención a su memorándum SP/0417/2017, recibido el D3FfPtyE?t ge 
presente en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en a 
Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, relacIonado con el recurso de revisión 
RR/804/2017-plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, en la cual requirió 
información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(slc) 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de este departamento a mi 

cargo, la información solicitada no existe. 

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

Atentamente 

C. Marco Antonioltjjjez González 
Jefe del Depártamento de Reçjjs'trqde Correspondencia 

copias: 	C. Agustín silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

jI 

	

Ç \f 	'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

, 7 1 PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No, SCT/UT/1588/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 

Secretario Particular 
P res en te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR1804/2017-PlIl promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
• de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, por incurrir en falta administrativa, toda vez 

ue en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 
350 3999 ext. 135 
osa, Tabasco, MéXico 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

r 

Atentamente 

] 

: 

	

LIC. Cl 	 £\ 

	

TITULAR DE 
	 ;OSY 

e 

	

c.c.p. 	A sUn silva V,dsl.- secretario de comunicaciones 	y  Transpones del Eslado Para su conoom,ento. Pta. 

Cc.p. .c . rrnilda Lsndero Reyes.. Conlrsloria Interna, para su conocimiento- Pta. 
c.c.p. Ño v4. 
L'CAMR(L'F UL'EAH/L'sbsh. 

Peritérico c los Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 35 399 ext. 135 
Villahermosa, Tab sco, México 
sct tabasco .g ob. mx  



EJ9 
5CT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

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

SCT/UAE/0431201 7 
Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

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

• 	En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/1 590/2017 de fecha 06 de junio del presente año, 
recepcionado el día 07 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic). Relativo a la 
resolución del recurso de revisión RR1804/2017-Plll promovido por la persona que se hizo 
llamar: Fortuna Jiménez Noriega, con número de folio lnfomex: 00282617, al respecto me permito 
informar a usted lo siguiente: 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta dirección 
de apoyo ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado con la información 
requerida por la recurrente: Fortuna Jiménez Noriega. 

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

A 

LIC. GUILLERMO MRIQUE SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE LA I5NIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

C.cp. Archivo 

O03IERNÜ DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE CO1JNICfCINTS Y IR1NSPORTtS 

09 JUN 2017 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sfn, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Migu 1 Hidalgo hL.. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 UNIDAD DE ACESOAL 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bascogo b.mx 



-t 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

L  r SCT 
Tabasco 	

Secretada de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicacion'' y de Acceso a la Información 

le  
JIA 

r
54 

t 	
2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

fl 	 - 	Oficio No. 5CT/UT/1590/2017 

SPp&RO 	 Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC, GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
• 	Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Lo anterior para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en la Dirección 
a su cargo, con la finalidad de emitir un nuevo proveído y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 
son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala a resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recupode Revisión antes 
citado, 

MVIlt III 1 	 , 

\' / 
LIC. CESpR4 ? 	A INIR PRlsZ' 

TITULAR DE$ UÑiD.D DA ÜÑ.T' &JÜPiÓJOSY 
DEIAÇCÉS'Ó A 

il
cel. C
C.cp L
C op. A chi 
LCAMR/LF, 

térico cal 
 93) 350 

Villahermosa, 

Silva Vida'.' Secretario de ComuniçaEiqpd y Transpones del Estado. Para 
Landero Reyes.' Controlaría l5l&n, pare su conocimiento. Pto. 

EAI-l/Labsh. 

Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Ltergo. col, Miguel Hidalgo 
9ext. 135 
asco. México 



12017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT 
- 	 Secretaria cíe 	 "UAJAI" 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	 ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UAJAI/4051201 7 
Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

LIC. CESAR ÁNGEL MARÍN RODRíGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Presente, 

En atención al oficio SCT/UT/1 59112017 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección 
de Asuntos Jurídicos el día 07 de junio del mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo 
CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de 
revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta 
dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 
esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017".(sic) 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Jefaturas de Departamento 	;ritas a esta Dirección, no existe 
registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la informa 	solicitada por la recurrente del 
recurso antes citado. 	 ¡ 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud 
números de oficios de respuesta de las áreas a 

Sin otro particular, le reitero la s 

/ 
ca 
04 

a 
áreas antes citadas, así como los 
ción de Asuntos Jurídicos. 

LI 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de 
C.c.p.- Archivo, 
L'CAMRJ/ FJRL /EAH(PBJ 

JU 
GQSIERNO DEL 

GSJUNZOU 	n .101 

Periférico Carlos Pellicejr 	esq. Disyftb M)fItlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
ct tabasco go b -mx 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 

CONSTI UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

. 	, 	 No. do Oficio: 	SCT/UAJA1/4041201 7 . 
SCT 	. 	Asunto: Se Rinde Información Urgenle. 

....... . 

Secretaria de 	Fecha: VHlahermosa, Tab., 	09 de Junio 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	de 2017, 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

LIC. FRANCISCO JAVIER RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT11.1T/033412017 de fecha 08 de Junio dei año 2017; 
recibido el día 9 de junio del año 2017; derivado de la solicitud presento el C. FORTUNA 
JIMENEZ NORIEGA, dado el folio de solicitud 00282617, en la cual solicito: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 

. 

	

	 EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 
AÑO 2007 AL AÑO 2017; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Juridicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 
AÑO 2007 AL AÑO 2017". 

Sin otro particular, le envIo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

:..:- 	 ... - 

- 
LIC. VICTRMÁNÜELOLIVE CRUZ 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS J.URIDICOS— .... 	 . 
i' 	.Lhc' :1j 	S 	1iF'F rflCíI 

.. 
i 

............. 

	

fi 	
, 	u- 

Periférico Carlos PellicerCániara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pacjós Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.goh.mx  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 

Secretaría de 
comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/033472017 
Asunto: Se requiero información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de junio do 2017. 

LIC, VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos. 
Edificio, 

En atención al oficio 1591 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurldicos el dla 07 del 
mismo mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, asl como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia 1  relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR/80412017PlIl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: "Copla en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRAMSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic). 

Se le solícita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: 'Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017," (slc).Para que emita sp respectivo informe. 

'ransparencia y Acceso a la Información 
ste Sujeto Obligado, que en caso de 

a Ley de Transparencia y Acceso a la 
n de Procedimiento Administrativo de 
Jeberé de emitirlo inmediatamente en los 
debido cumplimiento a lo ordenado en el 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de 
Pública, asl como al solicitante vence el dla 09 de junio del 2017, aperclbidc 
inobservancIa, se actuará conformo a lo dispuesto en el Titulo Noien de 
InformacIón Pública vigente en el Estado; que refiere a la insturac 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el ipfbrme solicitad 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año2017, pq(a dar 
Recurso de Revisión número RR1804/2017-PlIl. / 1 / 

t  
W 	

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consider cíón / disti
1 
 gulda. 

ATENTAEtJ//:>  
LIC. FRANCISC9/ORN RM Rd4'LÓ  

DlRECqg-cg As,UNTpS JURIÓld; 	: 

...l 	/. 	./ 	..' 
c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.. secretario de 
c.c.p. Lic, cesar Ángel Marín Rodríguez. Tau 
c.c,p. Archivo. 
L CAMR / FJRLJEAH/ PBJ 

ia4neív;'fan'edeLEtado. 	 ¿nomiento. 
la tini 4,.db'Ás9r?os Jdrldlcos y Acceso a la información, Pta. Para su conocimiento 

Periférico Carlos Pellicer Cñiíra''/n, esq. Distrito 
	Fracc. José Pagés l.lergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
viflahernosa, Tabasco, Méxíco 
sc t la E, asco. g ob. mx  



Ha 
Secretaría de 	 "UAJAI" 

Gobierno deI 	1 Tabasco 1 Comunicaciones "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
Estado de Tabasco 1 Cambia contigo 	1 	y Transportes 	

ACCESO A LA INFORMACION" 

SCT/UT/1 672/2017 
Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Presente. 

En atención al memorándum Núm. SCT/1-IT/033512017 de fecha 08 de junio y recepcionado 
el día 08 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Copia en versión 
electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 
esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017."(sic), Relativo a la resolución 
del recurso de revisión RR1804/2017•PllI interpuesta por la persona que se hizo llamar: Fortuna 
Jiménez Noriega, con número de folio lnfomex: 00282617, al respecto me permito informar a 
usted lo siguiente: 

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información a mí cargo, no existe documento alguno 
relacionado con la información requerida, por la recurrente del recurso antes citado. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. ELIZABtGUILAR 
JEFE DEL PEPT DE TRAN$PÁRENCIA 

Y ACCESO7ALA INFORMÁCjÓÑ7•  

'1 

C.c,p. C Agustín Silva Vidal.. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Pta Para su conocimiento,, 
C.c.p.- Archivo, 
L'CAMRIJEAHIPBJ. 

I'eriNrico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. DisWto Minautlán,Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. la basco.çjob. mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT1UT/03351201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

LIC, ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe, Depto, Transparencia y Acceso a la Información, 
Edificio, 

En atención al oficio 1591 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Juridicos el dla 07 deI 
41 mismo mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 

mayo de 2017, asl como en el Acuerdo CT/00501201 7 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR180412017.Pl11 promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: «Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: 'Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017,' (slc).Para que emita qG\respectivo  informe. 

n 
LA 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño 
Pública, asi como al solicitante vence el dla 09 de junio del 2017, apercit 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno 
información Pública vigente en el Estado; que refiere a la i ]stu 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informé solici 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, parad 
Recurso de Revisión número RR180412017.PliI. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideraciáñ disting 

insparencia y Acceso a la Información 
te Sujeto Obligado, que en caso de 
Ley de TransparencIa y Acceso a la 
de Procedimiento Administrativo de 
berá de emitirlo inmediatamente en los 
bido cumplimiento a lo ordenado en el 

ATE NT 

LIC. 

c.c.p. C.P. Agustln sIlva vidal.- Secretariocib comunlcaclonesyT(Ag%pops del E;tado. Pie. Para su con 
c.c.p. Lic, cesar Angel Marin Rodrlgqo Titular de la Unldod'do «scñtoj Jurlciicbs .9 Acceso a la lnformack 
c.c.p. ArchIvo. 	 e'   

L'cAMR/FJRUEAHIPBJ 
 , 	

, Perlíenco Carlos Pelllc5Je'aindra sin esq D,str,to M,n 'tul 1Ç i 	c 	1' Josc 	ges Lltrcjo Col Miçjuçl l-1,dilgo 
(01 993) 350 3999 epi. 135 - 
villahermosa, Tabasco, México  
scttabascogob.rnx  
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI1UCION POLITICA DE Uos ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

1 No. de Oficio: SCT/UAJA}/40312017, 	1 
SCT 	1 Asunto: Se Rinde Inrorniación Urgenle 
Secretaría de 	 Fecha: Villahermosa, Tab., 09 de Junio de

. 	1 
Gobierno del 	Tabasco 	1 	Comunicaciones 	J 2017. 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 	1 

LIC. FRANCISCO JAVIER RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E D 1 F I C I O.- 

En atención al oficio SCT/1-ÍT/033712017 de fecha 08:de Junio del año 2017; 
recibido el día 9 de junio del año 2017; derivado de la solicitud presento el C. FORTUNA 
JIMENEZ NORIEGA, dado el folio de solicitud 00282617, en la cual solicito: 'COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 
AÑO 2007 AL AÑO 2017; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurldica que tengo a mi cargo no 
existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN VERSION 
ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL 
AÑO 2017. 

Sin otro particular, le envIo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

• 	caL 
LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 

JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

1 u r 	Iii) 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

'SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UT/0337/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Vitahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

LIC. PABLO FRANCISCO CF-lIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta Jurídica 
EdIficio, 

En atención al oficio 1591 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurídicos el día 07 del 
mismo mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, asl como en el Acuerdo CT/00501201 7 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR180412017.PllI promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: «Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sIc). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "opia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017.' (sic).Para que em'a sj respectivo informe. 

No omito manifestarle que el lérmino para informar al Institulo Tahasq 
Pública, asi como al solicitante vence el dla 09 de lunio deI 2017, ap 
Inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo No 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la ii 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa, Por lo que el informe 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, p 
Recurso de Revisión número RR/80412017.Pl1I. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

de Transparencia y Acceso a la Información 
do este Sujeto Obligado, que en caso de 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
aci 1  n de Procedimiento Administrativo de 
ado deberá de emitirlo inmediaiamente'en los 
ir e debido cumplimiento a lo ordenado en el 

/ ATENT 

LIC. FRANCI1CO"5O1 
DIREC/EOR DE A 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal. Secretar jo dp.c&nuni, 
c.c.p. Lic, cesar Angel Mann Rodnlguez.,T'iíular do le 
c,c.p. Archivo. 
U cAMR / FJRIJEAFI/ PBJ 	,7 

... 

) \O 

'es di Estado. Pto. Para su conocimiento, 
Juridícos y Acceso e ia Información. Pie. Para su conocimiento 

sy 
de 

Periforico Carlos Pellicer 2nÍmará sin, esq. Distrito Min ,pt'ÍtiK FraEt.'-José'i'agés Lierqo, Col, Miquei Hidaiqo 
(01 993) 350 3999 cxl. 135 	 /1 / 

villaher,nosa, Tabasco, México  
sct.rai,asco.goh.rrx 	 /"/ 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

S CT 	
No. de Oficio: SCT/UAJA11040612017. 

Secretaria de 	 Asunto: Se rindo Información URGENTE, 
Comunicaciones 	 Focha: Villahermosa, Tabasco., 09 de Junio de 2017. 
y Transportes 

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

En atención a SU requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT/033612017, de fecha 08 de junio del año 2017, recepcionado el dla 09 de junio de dos 
mil diecisiete; mediante en 'el cual solicita información respecto a: "copia en versión electrónica 
de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa 
dependencia durante el poriodo del año 2007 al año 2017, solicitada por la persona que se 
identifica como C. Fortuna Jiménez Noriega, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 
00282617, al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre copla en versión 
electrónica de las solIcitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentam 

Lic. Tila Cristel Lóp z López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de la S.C.T. 	r4 

c.c.p.- Archivo/Minularlo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sIn, esq. Pistrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxl, 135 
Villaheniiosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.nix 



t  1  
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Tabasco 	coi,)unicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contiqo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No, SCT/UAJAI/03361201 7 
Asunto: Se requiero información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

LIC. TILA CRISTELL LÓPEZ LÓPEZ 
Jefe, Depto; Contencioso. 
Edificio. 

En atención al oficio 1591 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurldicos el dla 07 del 
mismo mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, asl como en el Acuerdo CT/00501201 7 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RRi80412017PlIi promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: «Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBIJS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 alaño 2017." (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: 'Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (slc).Para que emita su respectivo informe. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el dla 09 de lunio del 2017, apfrcibldo este Sujeto Obligado, que en caso de 
Inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noyno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere /a la.\irstauración  de Procedimiento Administrativo de 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que pi informe'olicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del dño 2017, pdar el debido cumplimiento alo ordenado en el 
Recurso de Revisión número RRI80412017Plll. / j\ \ 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideracón distinguidd. 

/1 

LIC, FRANCIS,CO JO N  
DIRECTOI DE Á9 TogJIpÓt, 

c.e.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario 
C.c.p. LIc. Cesar Ángel Marín Rodríguez, 1 
c.c.p. ArehWo,  
L CAMR / FJRLJEAH/ PBJ 

7 
Ped(érico Caries Pellicer 4rnara sin; esq. Distrito 

93) (01 9 	350 3999 ex 35 

villaher,iiosa, Tabasco, México 
sct.íabasco.gob.rnx 

6munlcacIones y TranprIs'iJel Estado; Pie. Para su ccnocinilenlo, 
de la unIdad de Ascital , o§ Jurídicos y Acceso a a Información. Pte. Pata su conocimlenlo 

MinatitCFrad. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	uAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

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

Oficio No, SCT/UT/1591/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
P res e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
• de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017.,." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el dia 09 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col, Miguel H,dalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct. tabasco. g ob. mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 

citado. 

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

EJ 
Tu 

rl
va Vidar.- Secretario da Comunicaciones y Transpones del Estado. Para su conodmiento. Pta. 
Madn Rodniguaz.- Titular dele Unidad da Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información. PIe, 

Landero Reyes.- Contraloria Interna, para su conocimiento. Pta. 

'EAH/L'absh. 

Pdrférico carl\ Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Migu& Hidalgo 

(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

SCT > DCTP 

	

Secretaria de 	[ 	Dirección de 

Tabajco_s4 Comunicaciones 	Capacitación 

	

'4IraospQLtfl.,,j 	para el 
cambia rfljjo 

12 JUN? Villahermosa, Tabasco., 12 de junio del 2017. 

	

er 	 Asunto: el qu&se indica 

rrrtcnr*ivi aliliq1elrYIfl.Jt4 

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

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/15942017, referente a la 

solicitud con número de folio 00282617, presentada en Recurso de Revisión RR180412017-PlIl, 
promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, 

en donde textualmente requiere: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2017.....en la ciudad de 

Villahermosa" (sic). 

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

Jurídicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DiGITALES, QUÉ OBRAN EN ESTA 

DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A Ml 

CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR LA C. 

FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOSDEPARTAMENTOS 

ASIGNADOS A ESTA DIRECCION AMI CARGO. 
FSTADol 

44P 	DOs 

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

ATENTAM E NTE 

LIC. KARINSANCHEZ-MON 
DIRECTORA DE CAPACITAI 

c.c.p.- c.p Agustín Vidal Silva.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior conocimiento. 
cc.p.- Lic. José Avram López camara Zurita.- Director General de Transportes.- Para su conocimiento 
c.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.- contrsloría Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 



"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de Ja Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

ViDahermosa, Tabasco., 12 de Junio deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIJV10I8I20I7 

Lic. Karina Sánchez Montejo 
Directora de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/15212017, con fecha del 12 dei 
presente, relacionado con dar el cumplimiento a lo ordenado en la resolutiva emitida 
por los integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, derivado del citado recurso Presentado por 
Fortuna Jiménez Noriega. 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el período del año 
2017..." en la ciudad de Villahermosa" (sic). Que solicita en el Recurso de 
Revisión RR/80412017-Plll. 

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

' 	CORJFRÑÚ DEI rslAr) Dr 

rá

SCCRFrRinç COM J  
Y rl5,,ei 

[T 	tN 
L 

DIRECCIÓN DE CAPAqt 

Atentamen e 

7 
/ 

5;5¿, 
na María Rodríguez Carrillo 
del Depto. De Validación 



1' 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Pil 	Capacitación 

y Transportes para el 
Transporte 
Público 

"2017, Año del Cenlenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los Estados 
unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 12 de Junio del 2017 

Asunto: El que se indica 

• 	 No. de Memorándum: SCT/IDC/15212017 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area de Validación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/UT/1 594/201 7, referente a la solicitud con número de folio 00282617, 
presentada en Recurso de Revisión RR/80412017-PlIl, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de rocursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2017..." en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

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

Ç 	 ATENTAMENTE 

/2J»T 1  
DIRECTORA DE CAPACITA 

/ 

-\ 	
\\ck  

C.c.p.- Archivo-' 

pu  
ÑiAC\(S" 4)9' 
'u-.  CA 



SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

comunicaciones N 	Capacitación 

y Transportes para el 
Transporte 

Gobierno del 1 Público 

Estado de Tabasco 

"2017, Año del CentenarIo de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Villahermosa, Tabasco., 12 de Junio del 2017 

Asunto: El que se indica 

• 	
No. de Memorándum: SCT/DC/15112017 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Área de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 

con Número de Oficio SCT/UT/1 59412017, referente a la solicitud con número de folio 00282617, 
presentada en Recurso de Revisión RR/80412017-Plll, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2017..." en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

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

.S1At) 

A T E Nl T A M E Nl 

KARINA SANCHEZ M( 
DIRECIDRA DE CAPA( 

C.c.p.- Archivo 

	k'[ d J.  



Ati lan 
Árei  

trcía. 

Villahermosa Tabasco a 12 de Junio del 2017. 

C. Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Dirección de Capacitación de la $.0 y T. 
Edificio.. 

En atención a su oficio No. SCT/DC/15112017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
•. emitida por el C. Fortuna Jiménez Noriega, en relación a la solicitud de folio 00282617, 

así como lo ordenado en el recurso de revisión RR/80412017-Plll en donde se solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa deja siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presentó a esa dependencia durante el periodo del año 
201 7...en la Ciudad de Villahermosa" (sic). 

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

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

tib 	oBFRNC ÍL r•STADD DE 
(W14 SIaCRETAPIA DE COMINIC 

Y TRANSPOPt\S 

2017 

mRECCÓN DE CAfl 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal. Secretario de Comunicaciones y  Transportes del Estado, Pte, Para su conocimiento. 



L SCT 	UAJAI 

, t-~ -- 	 Secretaria de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno del 	Tabascó 1 Comunicaciones 	y de Acceso ala Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT/1594/2017 
, In?, 

o 	 Asunto: El que se indica. 

CAPAC 	
• 	

- Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido Cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

la  periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y juridicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acces la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
este 1Si4jeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforr4e a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procédihiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que op términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Periférico ca'çIs Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc, José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 
(Dl 993) 350 V99,ext, 135 
Villahermosa, 	basco, México 



r 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Tl 

c.c.p. ci' 	usiin silva Vida'.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. Para su conocimiento. Pie. 

op. L,C~  N,milda Landero Reyes.. Contralorfa mioma, para su conocimienlo. Pie. 

9
op. Aro y 

CAMR/L FJJ LILEA !Lebsh. 

Periférico Carl1,se llicer  cámara sin, esq. Distrito Minatitlán. Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3xt. 135 
Villahermosa ]  Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



411 

SCT 	SC. 	 1 	2017, Año del Centenario de la 	1 
>S&cretaria de 	Subsecretaria de 	 Promulgación de la Constitución Política 	

Tabisco Comunicaciones Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SC/002512017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT11 59812017 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de junio de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT11 598/2017, con la finalidad de dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en la resolución de fecha 23 de mayo del presente año, Recurso de Revisión 
número RR180412017-PlIl, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la 
respuesta dada a su solicitud con el folio 00282617, en la cual requirió la información: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..."(sic). 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comúnicaciones, con 
fundamento al Articulo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos ¡mpresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Subsecretaria de Comunicaciones, así como en la Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de 
Comunicaciones, no existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias de 
los memorándums firmados por los titulares de cada área. 

Sin otro particular. 

Atentame 7l 
M.I. Raf 'ón 	 syerrerí  

nicaciones 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*mpg.  

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

1 	' 	• 

• 5 .  c-ÇÁ: C 
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6OfillIO na ESTADO DE TABASCO 
SECRET&Ri DE 	Y TlWSPoTEs 
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SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSC/01 62/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 
Edificio 

En atención a su memorándum SSC1016212017, de fecha 08 de junio del presente, en el cual 
adjunta el oficio no. SCTIUT/159812017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular dé la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo del 

presente, relacionado con el Recurso de Revisión RR/804/2017-PlI, promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en 

la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..." (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura ami cargo, 
no se encontró información con relación al del Recurso de Revisión RR180412017-Pll, 
promovido por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 	
.,. ' •. 	 ¿ 

9 

Atentamente 
Directorajara el Desarrollo de la Infraestructura 	

.., . 

in 	sLuis López BrIndis 

\ 	. ' jt5i.4 t3I' 
s k it 	

C 

.C.cp. ArchIvo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Cól. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tebascó, Méxido 
sct.tabascó.gob . mx  
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2017, Mo del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpone. 

Asunto: El que se iñdica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Junio de 2017. 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 

PR ESE NT E. 

En respuesta al Memorándum No SSC/0163/2017, de fecha 08 de Junio del 2017, mediante el cual solicita 

para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 23 de mayo del presente año, 

relacionado con el curso de revisión RR/804/2017-Plll, promovido por la persona que se hizo llamar 

Fortuna Jiménez Noriega, el cual requiere información. 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" (sic), al 

respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

estantes y registro digitales, que obran en este Departamento, no existe información alguna con lo 

solicitado por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

!-L,j Hons Hn'rr,ÁjEa 
C. Minan Morales Martinez 

Jefe De Departamento 

c.c,j,, C, Agustin Silva Vidai. Secretado de ComunIcaciones y Transportes. 
C.c.p. .- Archivo 

. 	.,.- -.., 
¼'r 

c T: 
Oun c':If)N 

o ,  



S CT 	 2017. Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Polltica de 

Secretaria de 	 los Estados Unidos Mexicanos' 

Comunicaciones 
yTránsportes 'rabasco 

cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de junio de 2017. 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. 
PRESENTE. 

• 	En atención a su Memorándum No. 5SC/0164/2017, recepcionado en el Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal el día 08 de junio del presente año, a través del cual adjunta el oficio número 
SCT/UT/1598/2017, signado por el Uc. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR/804/2017-PflI, promovido por 
la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con respecto a la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617, en la cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presentó a esa Dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..." 

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

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

('( Mt391(. \CIONFS 

• 	
CrTES 	e0 

Atentam te 

1 
-, 

- 	' 	 Ing. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

c,c.p.- Archivo. 
IRMQO. 

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



S CT 	SSC 	
"2017, Año del Centenario de la 

Secretaría de 	Subsecretaria de 	

Promulgación de a Constitución Poiltica de 

Comunicaciones 	Comunicaciones 	

los Estados Unidos Mexicanos 

yTransportes 	 MEMORANDUM 

N° SSC1016212017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: Ing. José Luis López Brindis 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 59812017, signado por el Lic. César 
Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 23 de 
mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR1804I2017-Plll promovido 
por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, Con respecto a la respuesta dada 
al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017. .."(sic). 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

Sin otro particular. 

e 
Atent m nte 

7/A 

a. 

;1 	1' 

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



Sin otro particular. 

It 

. 

"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	SSO 	 Promulgación de la Constilución Politica de 

Secretaria de 	Subsecretaria de 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 
yTransportes 	 MEMORANDUM 

N° SSC1016312017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: Lic. Miriam Morales Martínez 
Jefe del Depto. de Infraestructura de Comunicaciones 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1598/2017, signado por el Lic. 
César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información 1  para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-PIll, 
promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con respecto a la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicItudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017 ... "(sic). 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

>\ .{ 

c.c.p. Archivo 
IRAHLLImPQ*. 
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r 	"2017, Año del Centenavio de la 

SCT 	SSC 	 Promulgación de la Constitución Política de 

Secretaría de 	Subsecretaria de 	
los Estados Unidos Mexicanos 

Comunicaciones 	Comunicaciones 
y Transportes 	 MEMORANDUM  

N° SSC/016412017 

Vi//aherrnosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: lng. Rosa María Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multimodal 

De: M.I. RamÓn AlonsoHerrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnárle el oficio número SCT/UT/1598/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR/804/2017-PlIl, 
promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con respecto a la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(sic). 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

Sin otro particular. 
o 

e-. 	 'vtMk__... 

i 

c.cp. Archivo 
IRAHWmPQ*. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

II )c COMUNICACIONES 
'SP0RTES 	 L 

U 	2017 10 

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

Oficio No. SCT/UT/1598/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

lo periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Periférico Carlos Pellicer Cámara Sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Atentamente  

/ 

LIC. CESAR ANoeL'Tv1AlN ODRI.(iJbtd' / 	fr 
TITULAR DE yAJJyÍDA'b DE UNtOS JURIbIÓOS '' 

DWAdtO A LA 1 ORMACIÓN 

c.c.p. c P. Apustin silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pare su conocimiento, Pta. 
c .p. L C.P. Armilda Landero Reyes.- Contreloria Interna, pare tu conocimiento. Pte. 

p. Archivo. 
( AMR/L FJ RLJL'CAHJL'ebah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

D.G.TEC. 
Dirección General Técnica 

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

¡ 	 ra6asco de los Estados Unidos Mexicanos" 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTECII42912017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT11 58912017 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de junio de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
1' r e s e n t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT/1 589/201 7, con la finalidad de dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en la resolución de fecha 23 de mayo del presente año, Recurso de Revisión 
número RR180412017-Plll, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la 
respuesta dada a su solicitud con el folio 00282617, en la cual requirió la información: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..."(sic). 

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minúciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 
Dirección, no existe la información requerida, asimismo se realizó la búsqueda en las diversas 
áreas que conforman la estructura de esta Dirección General, y para mayor constancia se anexan 
copias de los memorándums firmado por los titulares de cada área. 

Sin otro particular. 
\,tSIAD O 

C4 ,.sflOSM.. 

e 

OBJERÜDOEL EST400 DE TÁ8A3o 
8 	JA flítot JJ?llC1gj';EQ YIRMSPORItS 

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

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



la 

[TT 
SCT '2017. AÑO DEL CENTENARIO 

D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Comunicaciones > Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS', 	 Tabasco 

Secretara de 

y Transportes Técnica Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0I04I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTECI01 69/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/0169/2017, de fecha 08 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/158912017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo órdenado en la Resolución de fecha 23 de mayo del 
presente, relacionado con el Recurso de Revisión RR180412017-Pll, promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en 
la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..." (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Subdirección de Dictaminación y Evaluación a mi cargo, no 
se encontró información con relación al Recurso de Revisión RR180412017-Ptl, promovido 
por Fortuna Jiménez Noriega. 

IP.  

le envío un cordial saludo. 	
-c 	'•'''' 	,,:' 

Evaluación 	
.' 

o 	

'! 

c.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 350á999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco.gob. mx  

Pgiha 1 de 1 



S CT 	 "2017. AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

8ecretara de 	 CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
Comunicaciones > Dirección General > Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transportes 	Técnica 	 Estudios , 	
MEXICANOS". 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPIOIO5I2OI7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC101 70/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/017012017, de fecha 08 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1589/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo del 

presente, relacionado con el Recurso de Revisión RR180412017-Pll, promovido por Fortuna 

Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en 

la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 

año 2017..." (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, no se encontró 
información con relación al Recurso de Revisión RRIB0412017-Pll, promovido por Fortuna 

• . 
	Jiménez Noriega. 

Sin otro particul , le en,vio.un cordial saludo. 

Atentament 

w . 

., 

: 	 ' 	
E 

-- 	< 	
' 	 t•' 

Biol. Ru 	er ia Ç\ 	t3 

C.c,p. Amhlvo 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabas co .g ob. mx  
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Sin otro particular, le envioun 2I saludo. 

40  

Atentamente 
Jefe de 

	r. / 

1 ng. 

LLJ 3 
SCT '2017, AÑÓ DEL CENTENARIO 

1 	D.G.TEC. DEP DELA PROMULGACIÓN DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA bE 

Vomunicaciones > Dirección General > Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

Secretarade 

y Transportes Técnica Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DCTECIDEPI0I0712017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1017112017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC1017112017, de fecha 08 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/158912017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo del 

presente, relacionado con el Recurso de Revisión RR180412017-Pll, promovido por Fortuna 

Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en 

la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSB(JS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 

año 2017..." (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Dictaminación a mi cargo, no se encontró 

información con relación al Recurso de Revisión RR180412017-Pll, promovido por Fortuna 

• 	
Jiménez Noriega. 

' A 

C.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob mx 
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k. 

SCT «2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L DG .TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Comunicaciones > Dirección General > Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tabasco 

bsecreta?ia 

y Transportes Técnica Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0I09I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/017212017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/0172/2017, de fecha 08 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/158912017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo del 
presente, relacionado con el Recurso de Revisión RR180412017-Pll, promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en 
la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..." (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos del Departamento de Estudios ami cargo, no se encontró información 
con relación al Recurso de Revisión RR180412017-Pll, promovido por Fortuna Jiménez 

• 	
Noriega. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de 

ing.aç&1orao 
ti 

í 

1 " s S_,.  

 

«'c'-'"••', 4 

 

c.c.p. A,chivo 
Olol. Rubén Femando Magaña Chan, Encargado de la Dirección do Estudios y  Proyectos 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Esq. Distrito Minatiltán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
D.G.TECEP 

LSecretaría de 
Y Comunicaciones 	Dirección General 	Dirección de 

y Transportes 	Técnica 	 Estudios 	y 
Proyectos 

2017. AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS'. Tabasco 

cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0II312017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/01 73/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/017312017, de fecha 08 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 58912017, signado por el Lic. César Ángel Mann Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C:T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo del 
presente, relacionado con el Recurso de Revisión RR180412017-Plll, promovido por Fortuna 

Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en 

la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 

año 2017..." (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Dictaminación a mi cargo, no se encontró 
información con relación al Recurso de Revisión RR180412017-Plll, promovido por Fortuna •  
Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, leytivío un cordial saludo.  

/ 
Atentamente 
Je,fe-de Departiento de Evaluacip/'  

( 	 - 
C. Hilario González Hernández. 

pT ivo .  
Periférico Carlos Pellicer Cámara 51rl Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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LT2 
SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L 	D.G.TEC. DEP DE LA PROMULCACIÓN DE LA 
L Secreta,ia de CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
?Comunicaciones > Dirección General > Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS. 	 Tabasco y Transportes Técnica Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0III120I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/0 174/20 17 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 	 - 

En atención a su memorándum DGTEC/017412017, de fecha 08 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 58912017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodriguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo del 
presente, relacionado con el Recurso de Revisión RR/80412017-Pll, promovido por Fortuna 

Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en 

la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 

año 2017..." (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos del Departamento de Proyectos a mi cargo, no se encontró 
información con relación al Recurso de Revisión RR180412017-Pll, promovido por Fortuna 

• 	
Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 	 -  
Jefe del Departamento de Proyctps, 

 

(LI)  
Lic Héctor kíUonado AcosS'  

c.c.p. Atchivo 
fbI. Rubén Femando Magaña chan. Encargado do la DireccIón de Estudios y Proyeclos 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI. 45380 
\illahermosa, Tabasco, México 
sct.tabaaco.gob.mx  
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Sin otro particular :rAbo o e ). 

A 

"2017, Año del Centenario de la 

SCT 	D G TEC. 	 Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTECJ0I6912017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan 
Encargado de la Subdirección de 
Dictaminación y Evaluación 

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 589/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unid!d de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-PIII, 
promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con respecto a la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante & periodo del año 2007 al 
año 2017..."(sic). 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

c.c.p. Archivo 
l'RAl-1LL]mpg. 

G0I3IL*N0 DEL ESTADO JETABASCO 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES 
I +áJi t,  

.08 JUN 2017 

n€CBSJ 
DIRECCION DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 



Sin otro particular 

1 

2017, Mo del Centenario de la 

SCT 	D G TEC. 	 Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaría de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N °  DGTECI0I70I20I7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: Biol. Rub6n Fernando Magaña Chan 
Director de Estudios y Proyectos 

la 	De: M.I. Ramón Aloñso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 589/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR/80412017-Plll, 
promovido por la persona que se hizo llamar Fortun'a Jiménez Noriega, con respecto a la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(sic). 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo é informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

GOBlENO DEI. ESTADO DE TABASCO 
:;r-CDETAHIA DE COMUNICACIONES  4 

y TRANSI'ODTEE 

(51 	 fi IIJN 2017 	" 

ifi DO 
DIRECCION DE ES] UDIOS 

y PUOVECTOS 

c.c.p. Archivo 
lRAHLLirrpg*. 
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RIREMN SENE RA1iCNICA 

e 

"2017, Año del Centenario 

d1:1 
 

S CT 	D G . TEC. 	 Proimilgación de la Constitución P

Secretaría de 	Dirección General Técnica
los Estados Unidos Mexican 

Comunicaciones 
y Transportes 	 MEMORAN D U M  

N° DGTEC/01 7112017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: Ing. Fernando Domínguez Desales 
Jefe del Departamento de Dictaminación 

óIi 
De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 

Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 589/201 7, signado por 'el Lic. 

César Ángel Marín Rodríguez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR1804I2017-Plll, 
promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con respecto a la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copla en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(sic). 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

Sin otro particular. 

c.c.p. Archivo 
i'RAHLLJnipg. 



Aten) 

, ç36TAO0 0  
taDos 

JÁd. t 

Sin otro particular. 

	

"IdelCentenario de la

SCT 	D.G.TEC. 	 Pro nstitución Politicade

Secretaría de 	Dirección General Técnica
os Mexicanos 

Comunicaciones 

	

y Transportes 	 MEMORANDUM  

N °  DGTEC/017212017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: Ing. Raúl Payró Colorado 
Jefe del Departamento de Estudios 

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/158912017, signado por el Lic. 
César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR/80412017-PIIl, 
promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con respecto a la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 201 7..."(sic). 

Lo anteriór, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

c.c.p. Archivo 
IRAHLL)mpQ*. 



Sin otro particular. 	5TAfl0 

"2017, Año del Centenario de la 

S CT ' 	D . G . TEC. 	
Promulgación de la Constitución Polílica de 

Secretaría de 	Dirección General Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos' 

Comunicaciones 
y Transportes MEMORANDUM 

N° DGTEC/017312017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: C. Hilario González Hernández 
Jefe del Departamento de Evaluación 

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 589/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll, 
promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con respecto a la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(sic). 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

• 	.»') 

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



Sin otro particular. 	 sTAao 
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"2017, Año d  

S Ci 	D G TEC. oniulgación de l 	de 

os Estados  r 
Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes MEMORANDUM 

N °  DGTEC/017412017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

Para: Lic. Héctor Maldonado Acosta 
Jefe del Departamento de Proyectos 

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 589/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

a la Información, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
23 de mayo del presente año, relacionado con el recurso de revisión RR/804/2017-Plll, 
promovido por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con respecto a la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual requirió la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(sic). 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

c.c.p. Archivo 
I'RAHLL/mpg'. 



• 	 LT 
SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
y Transportes 

'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN 	DE 	LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 

• 	' I't 	'. •' . 	 J 	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

• /Q 
O / JUN. 2ffl7  J .•/ 2 	 Oficio No. SCT/UT/1589/2017 

ctc cc to 	'-'» 	: 	 Asunto: El que se indica. 

• 	 Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
P res e n te. 

Con la finalidad de dar el debido Cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Pl11 promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
•  de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de Ja instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al InsUtuto Tabasqueño de Transparencia y 
Aççeso a la Información Pública, así como al solicitante vence el dia 09 de iunio del 2017, apercibido 
Ø',-stb Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
[coiforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Prócedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, soda vez 

en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

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

(Dl 99 3)0'3999 ext. 135 
Villaherrj('osa, Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estada de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

. 

Atentamente /» 	
...j2.' « 

LIC. O 
TITULAR DE 
	

JURÍDICOS Y 

r 
	 IÓN 

U 

C.c.p C.q Ag4tin Silva Vtdat.- Secretario de Comunicaciones y Transportes det Estado. Para su conocimiento, Pta. 
C.c.p. L.P.V. Aíjaitda Landero Reyes.' contralorta tnterns, para su conocimiento. Pta. 

Pritérico Ca& Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s c t.ta bas co go b. mx 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2610212017 13:36 
Número de Folio: 00282617 

Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 

Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

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

40 presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

2210312017. FI plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

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

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

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

LTAIPET. 



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

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

0710312017. El plazó para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0310312017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. - 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

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

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

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

lo 130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

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

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

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

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

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 42 
Fecha: 	27 de septiembre de 2017 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 	10:00 horas 
Clausura: 	11:00horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veintisiete 
de septiembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86126, Villahermosa, 
Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Juridicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Atención Ciudadana y (Secretario) y la L.A.E. Ma, Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración, (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; 
por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 
	

ORDEN DEL DIA 	
77 r 	

íc( 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 

W. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud e a ceso a la 
información realizada con número de folio 00282617 de fecha 26 de febrero 2017, or ulada por 
Fortuna Jiménez Noriega; relacionado con el Recurso de Revisión RR180412017-Pll 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel 1-lidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.go b.mx 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DR 

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

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

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

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
al acuerdo aprobado en el Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 21 de 
septiembre del 2017. 

Folio: 00282617 
Fecha de recepción: 26 de febrero 2017 
Solicitante: Fortuna Jiménez Noriega. 
INFORMACIÓN REQUERIDA: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE 
ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ÉSA DEPENDENCIA 
DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 
Áreas responsables: Dirección de Planeación, Dirección de Movilidad Sustentable, Subsecretaría de 
Transportes, Dirección General de Administración, respectivamente. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 021junio/2017, 06/junio/2017 y 091junio/2017, recibidas en la 
Unidad de Transparencia los mayo, 01, 02 de junio del año en curso, respectivamente mediante los 
oficios SCTIDPI0045I20I 7, SCT/DMS10611201 7, SCT!SST10751201 7 y SCT/DG,A1052912017, 
respectivamente. 
Signados: Mtra. Haydee Pérez Moguel, LA.E Leticia María Oropeza De la Fuente, Téc. Alipio Ovando 
Magaña y L.A.E Ma. Piedad Elsa López del Castillo, mismo que informaron conj tamente: "No existe 
la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por las Directoras de Planeación, Movilidad Sustentable, 
Subsecretario de Transportes y Directora General de Administración, y las atribuciones que le Arifiere, 
el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áreas, los culos 
10 y 22, respectivamente, del mencionado Reglamento, por lo que de conformidad con lo ac rda o en 
los acuerdos números CTIUTI000512016 y CTIUT1000612016 de fecha 27 de mayo de 20 6, con 
fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d 11 tado 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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de Tabasco, porio que este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia, admitiera y tramitara la solicitud 
en cuestión, y tomará las medidas necesarias, así como girará los oficios correspondientes para localizar 
la información solicitada por la recurrente del presente recurso, consistente en: "COPIA EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 
2017...". (Sic). Lo anterior con la finalidad de emitir un proveído, y dar cumplimiento al recurso en 
cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR180412017-PIII y que fue registrada 
con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00282617 la cual fue recibida el día 26 de febrero 
de 2017, a las 13:36 horas, horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 
2017...". (Sic). 

En virtud de lo anterior, se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que conforman la estructura orgánica de esta 
dependencia, y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto 
Obligado no existe la información relativa a: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los articulos 48 fracción II y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1010112017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema Infomex 
—Tabasco con número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: "COPIA EN VERSION 
ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 
2017...". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistenc 
una vez suscrita por los integrantes de este Organo Colegiado, una vez hecho lo anterior, se instr e 
la Unidad de Transparencia a realizar el trámite correspondiente y notificar al solicitante a trav s de 
medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado r curso 
Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 	 ] 

3 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declar' usurados los 
trabajos de esta sesión, siendo las once horas del día veintisiete de septiembrodos u diecisiete, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mastan a validez de 
la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE COMU1{CACION '' 
TRANSPORTES 	 / 

Lic. Francisco Jorán Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité 
de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Atención Ciudadana. 
(Secretario) 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
de facha 27 de septiembre de 2017. 

Hojas 4/4. 

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

(0) 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/2168112017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar cumplimiento al punto tercero del acuerdo de fecha 
catorce de agosto del año en curso, dictado por el M.D. Jesús Manuel Argáez de los Santos, Comisionado 
de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
mismo que fue notificado de manera personal a esta Secretaria el día veintiuno de septiembre del año que 
transcurre, relacionada al cumplimiento del Recurso de Revisión RRJDAI/80412017-Plll; presentado por 
Fortuna Jiménez Noriega, en contra de esta dependencia, derivado de la respuesta de la solicitud con 
número de Folio 00282617, de fecha 26 de febrero de 2017, vía lnfomex-Tabasco, en la cual solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

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

Por lo que se señalan las 10:00 hrs. del día 27 de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo 
la sesión de comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
EST4 0  

? 

 

ATENTAMENTt SL 
 

LIC. ELlZA;. UILARH 	 1 
JEFE DEL6EPART MENTO *Áe#4 	91 

c.cp. C. Agustin Silva Vidal Secretado de comuncaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
LcAML'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sfr, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Vivaherrrtosa, Tabasco, México 
sct.tabascogob.mx  
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