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FOLIO DE SOLICITUD: 00609917 

EXP. SCT!UT100251201 7. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo 2017. 

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

Vianney Fernanda Morales Segovia, presentada A INFOMEX, con fecha 01 de mayo del año 2017 y 
registrada bajo el número de folio 00609917, con ba a los siguientes: ---------------------------- 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que 
número de folio 00609917 y  en la cual requirió los 
público urbano (en la modalidad de combi) que 1 
así como el costo que se invirtió en su repar 
afectadas a causa de dichos accidentes y las ni 

o lesiones de dichos individuos" (sic).".- - - - - - 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la informacióni 

mayo del presente año, y con fundamento en el artíci 

solicitó de carácter de urgente la información al D 

Gutiérrez, enlace de la Unidad de Transparencia 
Comunicaciones y Transportes.--------------- 

ifecha 01 de mayo del año 2017 recibió por el SISTEMA 
identifica como Vianney Fernanda Morales Segovia 
ente: «Solicito el listado de unidades del Transporte 
sufrido daños por accidentes en los años 2014.2017 

Sn; el número de personas (pasajeros) que fueron 
das que se tomaron para la remuneración en daños 

Jiante oficio número SCT/UT/140112017 de fecha 08 de 

35 fracción III del Reglamento de la Ley de la materia, 

:tor General de Transportes, LC.P. Guillermo Cortázar 

Acceso a la información Pública de la Secretaría de 

TERCERO. El cado enlace de este Sujeto ObligaØo, LC.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez, en su momento 

mf ó mediante oficio número SCT/DGT/lNT-0048I017 de fecha 09 de mayo de 2017 recibido en la Unidad 
e T nsparencia el dia mismo día, mes y año en curso, mediante el cual informó: " ... Después de haber 

reali do una búsqueda exhaustiva y minuciosa, e 1ódos los archivos materiales y físicos, electrónicos y 

dfgites, de esta Dirección General a mí cargo así como en el Departamento de Autorizaciones, no existe la 

Perifi Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fra c. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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información solicitada, en relación a la prese 

Segovia de fecha 0110512017. Informando dicho 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparen 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva 1 

los oficios números SCT/IJT1143412017 al Secrel 
Transportes; SCT/UT1143612017 a la Directora G 
General Técnico; SCTIUTI143812017 al Director del! 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acces 
Normatividad; SCT/UT/144112017 a la Directora 
Tecnologías de Información y Comunicación; SC 
Transporte Público; SCTIUT/144412017 a la Director! 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
SCT/UT1144712017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT/144912017 al Director General Operativo; 
Infraestructura; SCT/UT1145212017 al Encargado de 
a la Directora de Normatividad respectivamente todc 
y Transportes, para que emitieran sus respectivos 
ratificándose la inexistencia de la solicitud con resp 
público urbano (en la modalidad de combi) que ft 
así como el costo que se invirtió en su repara 
afectadas a causa de dichos accidentes y las m( 
o lesiones de dichos individuos" (sic). 

QUINTO.- En respuestas que realizan los enlaces 

del Registro Estatal de Comunicaciones y Transpo 

de Tecnologías de Información y Comunicación; 

Dirección de Estudios y Proyectos; Director de Asur 

General Técnico; Encargado de la Subsecretaría 
Particular; Director de Atención Ciudadana; Din 
Direcjga de Apoyo Técnico; Directora de Movilidad 

dad respectivamente en los cuales 

)03912017 de fecha 17 de mayo de 2017; 

ro de fecha 17 de mayo de 2017; 

103812017de fecha 17 de mayo de 2017; 

AI/30312017 de fecha 17 de mayo de 2( 
1911305120117 de fecha 16 de mayo de 2( 

Perife co arlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, 

(0119 	503999ext.135 

ViIlJ e fliosa, Tabasco, México 

i de la solicitud por C. Vianney Fernanda Morales 

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

y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
!016, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
1 los archivos de todas las áreas de esta Secretaria, giró 
rio Particular; SCT/UT1143512017 al Subsecretario de 
eral de Administración; SCT/UT/143712017 al Director 
Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCTIUT1143912017 al Titular 
a la Información; SCT/UT1144012017 al Director de 

le Apoyo Técnico; SCT/UT1144212017 al Director de 
UT1144312017 a la Directora de Capacación para el 
de Contraloría Interna; SCT/UT11 445/2017 al Director del 
SCT/UT/144612017 al Director de Atención Ciudadana; 
CT/UT1144812017 al Director de Estudios y Proyectos; 
CT/UT/1450/2017 al Director para el Desarrollo de la 

a Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT1145312017 
dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones 

informes, así como de sus respectivas áreas adscritas; 
cto a: "Solicito el listado de unidades del Transporte 
i sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 
ión; el número de personas (pasajeros) que fueron 
lidas que se tomaron para la remuneración en daños 

este sujeto obligado, Directora de Planeación; Director 

Director para el Desarrollo de la Infraestructura; Director 

llar de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; encargado de la 

Jurídicos; Directora General de Administración; Director 

Comunicaciones; Directora de Capacitación; Secretario 
r General Operativo; Subsecretario de Transportes; 

istentable; Directora de Contraloria Interna; Dirección de 

formaron a esta Unidad mediante memorándum 

T/RECT126612017 de fecha 17 de mayo de 2017; oficio 

:TIDTICI013912017 de fecha 17 de mayo de 2017; 

de fecha 17de mayo de 2017; 
SCT/DGA/044412017 de fecha 16 de mayo de 2017; 

SCT/SC/002112017 de fecha 17 de mayo de 2017; 

José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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5CT1DC1013512017 de fecha 17 de mayo de 2017; Mmorándum SP1034812017 de fecha 17 de mayo de 2017; 
DGO1065312017 de fecha 17 de mayo de 2017 SCT/DAC18212017 de fecha 18 de mayo de 2017; 
5CT155T106412017 de fecha 18 de mayode 2017; SCT/DAT/081/2017 de fecha 19 de mayo de 2017; 
SCT/DMSI05312017 de fecha 22 de mayo de 2017, SCTIDCII0033I2017 de fecha 23 de mayo de 2017; 
SCT/DN11 09/2017 de fecha 18 de mayo de 2017 respectivamente, en los cuales en el 1)".. Después de realizar 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los a chivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta 

Dirección a mi cargo, no se localizó dicha informa ión"; 2) ",. Después de haber realizado una búsqueda 

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

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones 5 Transportes, así como en el Departamento de Registro; 

conforme a su solicitud referente al "Listado de uni ades del Transporte Público urbano (en la modalidad 

de combi) que han sufrido daños por accidente en los años 2014— 2017 así como el costo que se invirtió 

en su reparación; el número de personas (pasajer s) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes 

y las medidas que se tomaron para la remuneraJión en daños o lesiones de dichos individuos". Es de 

informarle en que no existe documento alguno relacionado a la información solicitada por la C. Vianney 

Fernanda Morales Segovia"; 3)",. Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Direc ión para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo; no 

se encontró información en relación con la solicit d de quien se hizo llamar Vianney Fernanda Morales 
Segovia, con número de folio INFOMEX 00609917" i 4) "...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 Des rrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de 

Información a mi cargo, en relación a su solicitud del listado de unidades del Transporte Público urbano 

(en la modalidad de combi) que han sufrido dañ s por accidentes en los años 2014-2017 así como el 

costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa 

de dichos accidentes y las medidas que se tomar( n para la remuneración en dañoso lesiones de dichos 
individuos, misma que no se cuenta con la in ormación requerida por Vianney Fernanda Morales 
Segovia"; 5)"... Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y r gistros digitales, que obran en esta Dirección de apoyo 

ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno rela ionado con la información requerida"; 6)".. Al respecto, 

le informo que después de llevar a cabo una búsqu da exhaustiva y minuciosa de los archivos de la Dirección 

de Estudios y Proyectos; la Subdirección de Dictamiración y Evaluación, el Departamento de Dictaminación, el 

Departamento de Estudios; el Departamento de Evaljación y el Departamento de Proyectos; todos estos a mi 
rgo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Vianney Fernanda 

M rales Segovia, con número de folio INFOMEX 0 609917"; 7)"... Que después de haberse realizado una 
bú queda exhaustiva y minuciosa en los archivos iníl resos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta 
Dir cción de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdi rección y jefaturas de departamento adscritas a mi cargo, 

xiste registro alguno, ni mucho menos antecede tes de la información requerida"; 8)"... Que después de 

re lizar na búsqueda exhaustiva y minuciosa en lo archivos impresos, estantes y registros digitales que 

Peri 'co Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 	3)3503999 ext. 135 
Villahrmosa, Tabasco: México 
ct.ta b asco go b . mx 



Secretaría de 

bSCT 
Gobierno del 	Tabisco 1 Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

obran en la Dirección General a mi cargo, Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y 

Servicios Generales y Recursos Financieros y Contabilidad y sus Departamentos, no existe la información 

requerida en el infomex de referencia por Vianney Fernanda Morales Segovia"; 9)",. Después de llevar a 

cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos en esta Dirección General Técnica a mi cargo, no 

se encontró información alguna en relación con la que fue solicitada; 10)'... Que después de haber realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que 

obran en esta Subsecretaría de Comunicaciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 

e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida; 11) "...QUE DESPUÉS DE UNA 

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

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

DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO 

A LO SOLICITADO POR LA C. VIANNEY FERNANDA MORALES SEGOVIA"; 12)".. .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"; 13) "...Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales, en la Subdirección 

de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe 

información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Vianney Fernanda Morales Segovia; 

14) "...Después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección, no se encontró información alguna, 

relacionada con la solicitud presentada pór la C. VIANNEY FERNANDA MORALES SEGOVIA, por tal motivo 
esta Dirección General Operativa, como la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos e Inspecciones a 

mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar dicha información, en virtud de que se carece de 

ella"; 15)"... Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales 

de esta Subsecretaria NO existe información solicitada'; 16)".. 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 Vianney Fernanda Morales Segovia"; 

17)",,. Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada"; 
18) "...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"; 19) 

..Después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección, no existe registro o 

tecedente alguno de la información solicitada por la C. Vianney Fernanda Morales Segovia". 

or lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en 
das y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado 

e la ción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 

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

(01 493) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 
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a: "Solicito el listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió en su reparación; 
el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas 
que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" (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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 47 y48 fracción II en relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Solicito el listado 
de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido daños por 
accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió en su reparación; el número de 
personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron 
para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" (sic) -------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios números 
SCT/UT/1 434/2017, SCT/UT/14351201 7, SCT/UT/14361201 7, SCT/UT/14371201 7, SCT/UT114381201 7 
SCT/UT1143912017, SCT/UT!14401201 7, SCT/UT/1 44112017, SCT/UT114421201 7 SCT/UT1144312017, 
SCT/UT/144412017, SCT/UT/144512017, SCT/UT/14461201 7, SCT/UT114471201 7, SCT/UT/1448/201 7, 
SCT/UT/144912017, SCT/UT/145012017, SCT/UT1145212017,; SCT/UT/145312017, signados por el Secretario 
Particular; al Subsecretario de Transportes, a la Directora General de Administración; al Director General 
Técnico; al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información; al Director de Normatividad; a la Directora de Apoyo Técnico; al Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación; a la Directora de Capacación para el Transporte Público; a la Directora de 
Contraloría Interna; al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; al Director de Atención 
Ciudadana; a la Directora de Planeación; al Director de Estudios y Proyectos; al Director General Operativo; al 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura; al Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones, al 
Director de Normatividad, respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. ----------------------------------------------------------------------- 

información requerida por Vianney Fernanda Morales Segovia, referente a la solicitud antes 
men ionada, se desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: " ... que después de haber 
real ado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

gi tros digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida 
p r a solicitante antes mencionada, consistente en: "Solicito el listado de unidades del Transporte 

Per 	co Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 	3) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 
así como el costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron 
afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños 
o lesiones de dichos individuos" (sic)- ------------ - ------------------------------------- 

IV.- Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento del enlace 
antes mencionada, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00609917, formulada por Vianney Fernanda Morales Segovia, y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Comfté de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con 
fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.----------------------------------------- - ---------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Vianney Fernanda Morales Segovia y que fue registrada con el 
sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00609917 en la cual textualmente requiere: 'Solicito 
el listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido daños 
por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió en su reparación; el número de 
personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron 
para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" (sic). 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Solicito el listado de unidades del 
Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido daños por accidentes en los 
años 201 4-2017 así como el costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) 
que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración 
en daños o lesiones de dichos individuos" (sic). ----------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así como 	¡1 
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.----------------------------- -------  

4RCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
dt la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 fracción XXXIX de la Ley de 
Tjansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------- 

r\ijico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(Ç93) 350 3999 ext. 135 
vMlahermosa, Tabasco, México 



Secretaría de 

SCT •1 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

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

Así lo resolvieron por unanimidad de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Fr 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto) 
del Castillo, Vocal; ante la presencia d• 

J\Jefe del Departamento de la idd de 

ystar.---------- 
YE

_deVCbmité de Transparencia de la Secretaria de 
osLópez, en su carácterde Presidente del Comé
retariodel Comité; y1.A.E. Ma. Piedad ElsaLópez
uilar Hernández,ecretaria Técnicadel Comité, y

go de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 23 de mayo de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00609917. 

Hojas 717. 

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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1 S31JÜdSP41 Á S3NOI3V39Ifli0) 3Q fUVJj83S 	 ASUNTO: El que se indica. 
Ü)SV9Y1 10 VlSI 130 0Fffl39O'J - 	- 	Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo 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/1 447/201 7, donde solicita: "Solicito el listado de unidades 

del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido daños por 

accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió en su reparación; el 

número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 

las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 

individuos". Relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar Vianney 

Fernanda Morales Segovia pepe con número de Folio INFOMEX: 00609917; así como alo 

ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la cuarta sesión 

ordinaria del comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; acorde a 

lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabcisco. 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. 

e n t e 

HaydeePrezMjUr 
Directora de Planeación. 

C.C.P. C.P. Agustin Silva Vidal. - Secretorio de Comunicaciones y Transportes. 
C.C.P. CF. Armildo Londero Reyes. Contralora Interna, paro su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco. gob.mx  



RECT 
"2017,Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 
Registro 
Estatal de Política de los Estados Unidos  
comunicaciones 
y Transportes Mexicanos" 

OFICIO: SCT/RECT/266/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Mayo 17 de 2017. 

GO*RKO Da ESTADO Of TABASCO 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/144512017, relativos al Folio INFOMEX: 00609917; 

y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros di9itales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes, así como en el departamento de registro; conforme a su solicitud referepte al "Listado de 

unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido daños por 

accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su reparación; el 

número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las 

medidas que se tomaron para la remuneración en daños o 

de informarle en que no existe documento alguno relacionado a la 

Fernanda Morales Segovia. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

LAE. a 	Gustavo Magaña Lugo, 
Di e r del Registro Estatal de 
Co unicaciones y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de comuntaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archim 

de dichos individuos". Es 

solicitada por la C. Vianney 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO 	
L. 

DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/IJT/145012017 

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT/145012017 recibido el día 17 de mayo del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
Vianney Fernanda Morales Segovia, con número de folio INFOMEX 00609917 en el cual 
solicita colaboración a fin que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de 
combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el 
costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron 
afectadas -a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la 
remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" 

Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de los archivos en esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no se 
encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Vianney Fernanda 
Morales Segovia, con número de folio INFOMEX 00609917. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

ing4ópez Brindis 

.-:.. 
GOBIERRØVR ESTAJj VUAMSCO 

SECRU4q4 	
Ynw!spG 

1 1 M4 2917 'O nl! - 

C.c.p. Gp Agustin Silva Vidal.- Secretado de Comunicaciones y Transportes.- Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. CP Annilda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. ftxchivo 

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



T11, SCT DTIC 
2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 

Secretaria de  Dirección de Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos" 
Tabasco Comunicaciones de información 
cambia contigo Y Transportes y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1013912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo 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 te. 

En respuesta a su oficio No. SCTIUT/144212017, de fecha 15 de mayo del año 2017 y  recibido el 8 de 

mayo del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados en la Cuarta 
Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia, relacionado con su solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00609917, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información: "Solicito e/listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad 

,,h;% ,.,,n hnn 0ijr14.n daRno nrir ornidantcc, an Fine oñne 91)14 - 2h17 n.qí rnmn pl rn.qtn nne qp 

accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 
individuos", 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 del listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) 
que han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió 
en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos 
accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 
individuos, misma que no se cuenta con la información requerida por Vianney Fernanda Morales 
Segovia". 

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

At tamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
9OWEMOOftESTADO»€ 1A8AS00 Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 	óimts 

17 MAR 2877 

5ALNFO 

 C.c.p.. C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del £stado.-Pars su conocimiento. 

C op.- kchpvo 
C.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimiento. 

LAHCC/rcgr 	 - 	 _____________ 

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



L 
SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

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

SCT/UAE10381201 7 
Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo 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/UT1143812017 de fecha 15 de abril del presente año, 
recepcionado el día 16 de mayo del año en curso, mediante el cual solicita: "Solicito el 
listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos 
accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 
individuos."(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: : Vianney 

Fernanda Morales Segovia, con número de folio infomex 00609917, al respecto me permito 
informar a usted lo siguiente: 

Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran 
en esta dirección de apoyo ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado 
con la información requerida. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. GUILLERM E SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE LA U DAD DE APOYO EJECUTIVO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
C.c p Archivo 
	

SECET49IA DE COMIINICAC!ONES Y TRANS 

17 MAR 2017 

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

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



SCT 
de D . G . TE C. 

Comunicaciones Dirección General b
Secretaría 

y Transportes Técnica 

2017, AÑO DEL CENTENARIO 

DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

u CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 

Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. Tabasco Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCT!DGTEC/DEPIOI 9712017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT1144812017 

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT1144812017 recibido el día 17 de mayo del presente, con la 

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

Vianney Fernanda Morales Segovia, con número de folio INFOMEX 00609917 en el cual 

solicita colaboración a fin que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 

siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de 
combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el 

costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron 
afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la 
remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" 

Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

de los archivos de la Dirección de Estudios y Proyectos; la Subdirección de Dictaminación 
y Evaluación; el Departamento de Dictaminación; el Departamento de Estudios; el 

Departamento de Evaluación; y el Departamento de Proyectos, todos estos a mi cargo, no 
se encontró inforn$ación en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Vianney 
Fernanda Morale4 Segovia, con número de folio INFOMEX 00609917. 
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Encargado Øe lqIre,çci6n de 

Biol. 

aa- - 
GDSIWIQ DEL ESTADiIiO 

SECRETARIA DE CÚMUUICACiOEs Y 1NSP@R1ES 

17-MARZO17 

RECBDO 
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C.c.p CR Agustin Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armtda Landero Reyes.- Contralora Intema, para su conoc1miento.- PIe. Para su conodrrdento 
C.c.p. Archivo 

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

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia Contigo y Transportes 

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

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UAJAI/3031201 7 
Villahermosa, Tabasco a 17 de Mayo de 2017 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ. 
JEFA DEL DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/1-1T/1439/2017 de fecha 15 de mayo del presente año, 
recepcionado el día 16 de mayo del año en curso, mediante el cual solicita: "Solicito el 
listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos 
accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 
individuos."(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Vianney 
Fernanda Morales Segovia, con número de folio lnfomex: 00609917, al respecto me permito 
informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaust 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta 
así como en la subdirección y jefaturas de departamejia. 
registro alguno, ni mucho menos antecedentes de laJpt6ima 

minuciosa en los archivos 
cción de Asuntos Jurídicos, 
ritas a mí cargo no existe 
requerida. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

LIC. 	
- 	GOBIEPJIO DEL ESTADO DETA3ASO 
SECRETARIA DE COMUW:CAC1DNES Y TRANS 

C.c.p, C. Agustin Silva Vidal.-
C.c.p - Lic. Cesar AnQel Mar 
C.c.p.- Archivo. 

Titular 
do. Pte. Para su 
y Acceso a la InI 

17 MAR 2017 

Periférico CarPTiicer Cámara s/ 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

striatitlán,Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

Villahermosa, Tabasco, 
sct.tabasco.goh.mx 
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t > Er, 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Oficio SCT/DGA/0444/2017 

Asunto: Respuesta al oficio 5CT/IJT/1436/2017 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2017 

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

En atención al oficio SCT/UT/1436/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Vianney Fernanda Morales Segovia, con No. de Folio INFOMEX: 00609917, 
misma que a la letra dice: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de 
combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el 
costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron 
afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la 
remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". (Sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, estantes, y registros digitales que obran en la Dirección 
General a mi cargo, Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios 
Generales y Recursos Financieros y Contabilidad y sus Departamentos, no existe la información 
requerida en el Infomex de referencia por Vianney Fernanda Morales Segovia. 

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

giaL ESTAD0 

TIPO 

	

o 
	

GQBIERIIÜ DEI ESTADO [)E TARAC(I 
SECAETARIA DE COMWllACDllES Y TNS 

ÍA  
I7MÁR2O17 	Ç 

L.A. . a. Piedad Elsa%p 	Ølo 
Director General de AdmiMtrç)se'4 	

RECBDO 
C.C.P. 	C.P. Agustín Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 	UNIDAD DE ACCESO A Lfi lNFOMA 

Archivo. 	 - 	- 
L'MPELc/ktz. * 

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



SCT 2017, Año del Centenario de la 	1 	J D.G.TEC. 	 1 Promulgación de la Constución Polifica 
Secretaría de Dirección General Técnica 	 de los Estados Unidos Mexicanos 	 Tabasco 
Comunicaciones cambia contigo 
y Transportes 

Oficio No. SCTIDGTECII305I20I7 
Asunto: atención al oficio No. 
SCT/UT11437/201 7 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de mayo del 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/143712017, y con la finalidad de dar el debido 

cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Vianney 

Fernanda Morales Segovia, con el número de folio INFOMEX: 00609917 en el cual 

manifiesta lo siguiente: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) 
que han sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se 
invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa 
de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o 
lesiones de dichos individuos". 

Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos en esta Dirección General Técnica a mi cargo, no se encontró información alguna en 
relación con la que fue solicitada. 

Sin más por el momento. 

a. 
GOSIERMO DEI ESTADO DE TAIAD 

SECRETARIA DE 	YTRMSPORTES 

18MARZO17 
9:3?  

RECIBIDO'  IP#FOM MACLóWl  

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
FRAHLL*mpg .  

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999 ext. 45300 

15CT/DGTEC11 30512017 

Si.. 

e 

Té 



SCT 	SC 	 1 	'2017, Año del Centenario de la 	1 
Secretaría de 	Subsecretaria de 	 Promulgación de la Constitución Política 	

Tabasco Comunicaciones Comunicaciones . 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
y Transportes 	 cambia contigo 

 

Oficio No. SCTISCI002II20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT1UT1145212017 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/145212017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00609917 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Vianney Fernanda Morales Segovia, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) 
que han sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se 
invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa 
de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o 
lesiones de dichos individuos". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Subsecretaría de Comunicaciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 
e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 
QEt. ESJç 0  

GOBIERNO DEI ES1DO DETA9Sco 
SORETigM SE COMUNZAfAKS ?1NSPOR1tS 

16MARZO17 9tj? 4(1 	" 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL*mpg.  

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mínatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

4 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

SCT 	DCTP 
U Secretaría de 	 Dirección de 

; ana sqap 
cambia conta3lt Lqtftrrlult 	lstArtnMQ ltosu 

Villahermosa, Tabasco., 17 de Mayo del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT/DC1013512017 

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

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/144312017, referente a los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité 
de Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por la C. Vianey 
Fernanda Morales Segovia, con número de folio INFOMEX: 00609917, en donde solicitó: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad cíe combi) que 
han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió 
en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos 
accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 
individuos". 

A tal efecto y para dar cumplimiento al oficio arriba citado, emitido por la titularidad de Asuntos 
Juridicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 
IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA 
DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A MI 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR LA C. 
VIANEY FERNANDA MORALES SEGOVIA. 

C.c.p.- C.P Agustin Vidal Silva.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior conocimiento, 
c.c.p.- c.. Guillermo cortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes.- Para su superior conocimiento, 
c.c.p.- c.P: Armilda Landero Reyes.- contraloria Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 
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Memorándum SP/03481201 1. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de Mayo 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 5CTIUTI1434/201 7, recibido el día de hoy 17 de mayo del presente 
en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 
00609917 así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita información 
respecto a: 

aso licito  el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de cornbi) 
que han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió 
en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos 
accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 
individuos. 

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

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

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

Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

copias: c.Agustínsilvavidal,secretarlodecomunic&ionesyTransportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
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SCT >DAC 
Secretaría de Dirección de 

Tabasco c olnun cdc iones Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 18 de mayo de 2017 
Oficio: SCT/DAC/821201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT114461201 7. 

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

En atención a su oficio SCTIUTII 446/2017 recibido el dia de ayer miercoles 17 de mayo del 

año en curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Vianney Fernanda Morales Segovia 
con número de folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a 

la Información con fecha de 01 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente; así 

como lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo 

acorde a los férminos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público Urbano (en la modalidad de 
combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 201 4-2017 así como el costo 
que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron 

afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la 
remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y fisicos, electrónicos y digitales, en la Subdireccián de Atención Ciudadana y Departamento 
de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o 
documento alguno relacionado a lo soliçitadópor Vianney Fernanda Morales Segovia. 

Sin otro particular, me despido con 
	 'ø' ESTA00 

as 

OOBIEAQ DEL ESTADO DE 
SEC0RIA QE c llNCCtrrNE$ Y flNSPOMtS 1 

l8tvlÁY 

ATE'ÑTAME E. 

LflfltÇÇfQf4 DE 
ATENCJON CIUDADANA 

C.c.p, Agustín Silva Vidal-Secretario de Comunicaciones y Transportes 
	

de Tabasco. 
Cc.p-Archivo. 
LIC.MFSB/Id 

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



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

UNIDOS MEXICANOS" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DGO/0653/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 17 de Mayo de 2017. 

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

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

En respuesta a los oficio No. SCT1UT1144912017, de fecha 15 de Mayo de 2017, para dar Cumplimiento a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar VIANNEY FERNANDA MORALES SEGOVIA, según 
número de folio INFOMEX: 00609917, quien textualmente solicita lo siguiente: 

"Solicito el listado de unidades del transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 — 2017, asi como el costo que se invirtió en su 
reparación,; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuración en daños o lesiones de dichos individuos,." 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección, no se 
encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. VIANNEY FERNANDA 
MORALES SEGOVIA, por tal motivo esta Dirección General Operativa, como la Dirección Operativa, 
Jefaturas de Departamentos e Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar 
dicha información, en virtud de que se carece de ella. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

GO1FÜoEj Eúcí) 
SENMRIA 6E COtn Y !HSPORTES 

18 MAR 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO.ARIAS 
ØI*CCIÓN oven. DIRECTOR GENERAL OPERAT 

OPERATM v  

C.c p  C Agaslir S.W. Vida'.. Secretario de O omonroacrones y Transportes 
O c y  Archivo. 



SCT S.S.T. 
'Subsecretaría Secretaría de de Transporte. 

Comunicaciones 

y Transportes 

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

los Estados Unidos Mexicanos". 

Tabasco 
Cambia Contigo 

Oficio No. SCT/SST/064/2017. 
ASUNTO: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco; 18 de mayo 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/11T/1435/2017, y con la finalidad de dar 
cumplimiento relacionado a la solicitud folio INFOMEX 00609917 emitido par el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentada por el C. Vianney Fernanda Morales Segovia, respectivo al Acuerdo 

CT/005/2016 y CT/006/2016 en la cual textualmente requiere: 

• "Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la 
modalidad de combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014 
- 2017 así como el costo que se invirtió en su reparación; el número de 
personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración de daños o lesiones de 
dichos individuos." 

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

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

	

o 	
E5T4400 

VIO Atentamente. 

Téc.Ai 	vandoM 
Subsecretario de ransportes. 
Archivo de la SST. 
Minutario. 	Tec. AOM/PRS/LRP. 

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

(01 993) 350 3999 exc 45100 

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

SCT 1 DAT 
'Tabasco i 

Secretaria de Dirección de 
Comuniçaciones Apoyo 

cambia contigo 	1 y Transportes i 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/081117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de Mayo de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/LJT/1 441/2017, recibido el día 16 de mayo en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los Acuerdos 
CT/00512016 y CT100612016, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar VIANNEY FERNANDA MORALES SEGOVIA, con número de Folio 
INFOMEX: 00609917, mediante el cual solicita información: 

"ti listado de unidades del Transportes Público urbano (en la modalidad de combi) 
que han sufrido por accidentes en los 2014-2017 así como el costo que se invirtió 
en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa 
de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños 
o lesiones de dichos individuos" 

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

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

Lic. Dianto Filigrana 
Directoç4é Apoyo Técnico 

GO8IERNO DEI ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE CflMUN;McffiMs Y flNI 

c.c.p.- cp. Agustin Silva Vidal.-Secretario de comunicociones y Transportes. Para su co 8tftYvinto. 
cci'.- C.P. Arniilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 	 19 MAY 2íJ17 
c.c.p.- Archivo. 

RECI 61 D 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sIn, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Ccl, Miguel Hidalgo 
(
01  993) 350  3999  ext. 45551 

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



"2017, Año del Centenario de la 

SCT DIVIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos ud Mexicanos." 

Tabasco 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones 1 	Movilidad 

cambia contigo Y Transportes 
] 	

Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS105312017. 
Asunto; El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2017. 

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

Con relación a su oficio no. SCT/UT/1 453/2017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar Vianney Fernando Morales Segovia con número de folio INFOMEX: 00609917, 

emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual 

solicita "solicito el listado de unidades del Transporte Público Urbano(en la modalidad de combi) que han 

sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió en su reparación; el 

número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que 

se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos." Me permito comentarle lo 

siguiente: 

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

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

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

Atentamente 

de 

SECRUARIA tLF cowllr4r2s Y 

c.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Tra sportes. REt,,, 	00 
c.c.p. Archivo 	 UNIDADDE Arc 94.,5A.lN. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Miriatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta basc o. gob. mx  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

IT SCT 
Tabasco 

secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/D0/0033/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1444/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de Mayo de 2017 

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

En atención a su oficio número No. 5CT/UT/1444/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00609917, y con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Vianney Fernanda Morales Segovia Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de 
combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el 
costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron 
afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la 
remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". (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 
consideración. 

Atentamente 

Landero 
Director de Contraloría Jnternac.c.r. 
cP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado 
Archivo. 

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

franciscorivers@tabasco.gob.mx  



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

DN 
Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/109/2017. 
Normatividad 

ASUNTO: El que se mdica. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de mayo 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/UT1144012017 de fecha 15 de mayo del presente año; así 
como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la 4ta. 
Sesión Ordinaria del comité de Transparencia en el que solicita información para dar 
cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00609917, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Vianney Fernanda Morales Segovia, quien realizó la 
siguiente petición: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público Urbano (en la modalidad de combi) 
que han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se 
invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa 
de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración de daños o 
lesiones de dichos individuos." 

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. Vianney Fernanda Morales Segovia. 

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

g%rADo o, 

Atentamente 

Lic. Carlos AíLrto Reyes Valencia, 
Dirección de Normatividad. 

C.c.p.- 	cP. Agustin Silva Vidal.- Secretaria de Comunicaciones yTransportes. 
Archivo. 
LCARV/btz.* 
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Tabasco 
cambia contigo 

S.C.T. 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

D.G.T. 
Dirección 

General de 

Transportes 

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

OFICIO No: 	 SCT/ST/DC,T/INT-0048/2017 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Mayo 09 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/UT1140112017, recibido el 09 Mayo de 2017 del presente año en 

esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
presentada por la C. Vianney Fernanda Morales Segovia mediante el Folio INFONIEX 

00609917, en el cual "Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano en la 

modalidad de combi que han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017, así 
como el costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que 

fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la 
remuneración en daños o lesiones de dichos individuos", al respecto le informo lo 
siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí cargo así como en el 
Depto. de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación 
de la solicitud por C. Vianney Fernanda Morales Segovia de fecha 0110512017. 

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

Atentamente 

C.P. 

C.c.p. C.P. Agustín Silvt_VidN..  Secretario de 
C.c.p. C.P. Arrninda tan'er4eyes Contralo 

Archivo 
C.P. 'GCG/LLEá/sd r*  

:iønei-yTransportes.-Para su superior conocimiento. 
Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
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Periférico Carlos PellicerC ara sin, esq. Distrito Mi natitián,Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999 ext. 157 U 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.go b.mx 



SCT 
Secretada de 
	 UAJAI 

Comunicaciones 
	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

[flRccóN GEU4ERÁL 

Chtenario de la Promulgación de la 
de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1140112017 
Se requiere información URGENTE. 
Ds, Tabasco a 08 de mayo de 2017 

L.C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrd 
 

	

Director General de Transportes 	
cELc. SFX.SEtR!u 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, para que acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos 
solicitados; respecto a: 

"Solícito el listado de unidades del transporte público urbano (en la modalidad de combi que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017, asi como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento 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 salud'' 

1 

t 

~,- W111. 
LIC. CESAR/ANQEL 	ODRÍGUEZt" , 

TITULAR DE LA tÍNI# E AS NTOS JURIDICO 
DE 	LA INF MACIÓN. 

	

c.P. Agustin silva Vidal.- Secretario 	 y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
contraloria Interna, para su conociru 
Archivo. 	 / 

Periférico CáriQl Pellicer Cámara sin, esq. Distrito M,natitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01993) 35O'3'999ext. 135 
Villahermosa(T 'abasco, México 



PLATAFORMA NACIONAL 
OC 	T RA NS PAR £ N CA 
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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: 0110512017 18:16 

Número de Folio: 00609917 
Nombre o denominación social del solicitante: Vianney Fernanda Morales Segovia 

Información que requiere: Solicito el listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de 

combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 

reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las 
medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de lainformación: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*oebe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
2410512017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

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



LTAIPET. 

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

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

1010512017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo estáblecido 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 artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0810512017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

de reproducción y envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuestá aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

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

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Tránsparencia 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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Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Tabasco 	comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

o 2017, Año del Centenario de la Fromulgación de la 
'onstitución Politica de los Eslados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCTIUT1143412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

._.. 	 ViUahermosa, Tabasco a 15 de Mayo de 2017 
LIC: RODRIGO LARA 

/Secretario Particular 
' Preente. DESPAC11OÜFC ECPFTÁR!Ü' 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 — 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despacho a su cargo ala mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederl 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 enviarletun  cordial sudo. 

Atta4et  

/ \4/ : 

LIC. CÇSA, 	GEL 	RODRIGEZ 
TITULAR DE'LA4NIDAD DE 4SUTOS;JUíDÍ'CO / /4/. 

lE A CESO ALAN ORMACION» 

1 Silva Vidal.. SecretE 	 y Transportes del Estado PIe. Para su conocimiento. 
Inlerna..Para su coflr 

Periférico carro r' licer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitrán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993)3503 	ext. 135 
Villahermosa, 	sco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Nw 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

TEC. AtiPlO OVANDO MAGAÑA 
Súbsecretario4e Transportes 

'Presente. 4 

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

Oficio No. SCT/UT/143512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha Gide Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el 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, arvecho la ocasión para enviarle un cordi&saJd» 
• 	bÜblLflNovttsuudL EA  

SICfifTMDfcoU/lr4rlPlsyJN 	S 

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

SCT 
Secretada de 	 UAJAI 
comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos M ex icanos  

Oficio No. SCT1UT1143612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Encargada de la Dirección General de Administración. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo de! año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción l 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 enviarl4 un cordial saludo 

- ----- 
U 

	

-J 	"y-- 
tODRIGUE7 

 

OSJURiDIbÓS,Y - 	- 

1AClÓN.  

LIC. CÉpÁR Áyiw 
TITULAR DEILA UNÍOÁ6 DE 

DÉ ACCESb A LA 

c c.p. c. Al,tín Silva Vidal.- Secretario 
c.c.p. c n alo ía Interna -Para su conocin 
c.c.p. Ach o 
LCAMRLEJR éL' bsb. 

Periférico carlos p llicer ámara s/n, esq. Distrito Minatitián 
(01 993) 350 3999 x 35 
Villahermosa, Tab co, México 
sct.ta basco.ciob.  

y Transportes del Eslado. PIe. Para su conocimiento, 

Fracc. José Paqés Llergo, Col. Miduel Halgo Í 



SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

a 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

MI. 'RAMÓN ALONSO HE.RÁ LLERGÓ ' 
.Director General Técnico 

/ Presente'. 

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

( 	 Oficio No. SCT/UT/143712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE, 
Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

lis 

o 
Tabasco 
cambia contigo 

i 	(U) 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y articulo 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. 

Ataente 

LIC. CSAR NGEL MARIN ODRIGUEZ  

/ . 	 TITULARDE'LAUNÍ6KD DE\ASUNOS JURÍDÍCÓSY,  

¡ 	 16EAC€SOALAI'NÉFORMACIÓN. 
u 	 / 

c.c.p. c.\kgustin  silva Vidal.- secretario ¿e'ó6tMícaciones y TranspodeeI Estado. PIe, Para su conocimiento, 
c.c.p. contkaloria  Interna-Para su conocí 
C.c.p. Archyo.  
L'cAMR,L'FJpL'absh. 

 

Periférico Carlos' fuícer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 35) 399 kt 135 
Villahermosa, Taba4o, México 
so t. tabasco. go b mx 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

/ 

y- - 

L.A.E.'tUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
pjr6'ctor de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Presente. 

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

Oficio No, SCT/UT/143812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Con el objetivo de dar-áumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernánda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y C1/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016: por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
&ufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas las áreas adscritas a la Dirección a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 47, 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, 

1 

At ñtam nte"-  

IP 
LIC CES ¿MkIN ODI&U 

	

1 1 	TITULAR DE ILtUÑ)DAD DE ¿kU froéRÍcO' -y? 

	

Í 
1/F 	

/ /  
DE AOGSSO A LA lNFORMAClÓN: 'ert SO 

.p. . Agustín Silva Vidal.- Secretario de coyiunCacones y Transportes del Estado. me. Para su conocimiento !  

.p. o Iraloria Interna-Para su conocimient6 

Perirérico CaiRs Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 35 	9 ext. 135 
Villahermosa, T Vasco, México 
sct,tabasco. oob.mx  
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SCT 

- 
Gobierno del Tabasco 

Secretaria de 
comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

LJAJM 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

LIC2FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
Presente. 

Oficio No. SCT/UT1143912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas las áreas adscritas a la Dirección a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y articulo 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 saluçlo; •''' 

LIC. C 
TITULAR DE 

c.c.p. c. 	guslin silva vidal.- secretario de co,lÍcgionE 
- -c.c.p. 	t aria Interna-para su ccnocimienØv'," 

C.C.P. irvio. 
t'CAMR/ 	)L'absh..- 	

/ 

Periférico carlos 	mar cámara sin, esq. Distrito Minatitián 
(01 993) 350 399 	xt. 135 
Villahermosa, Tab co, México 
sct. tabasco,gob,nix 
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SCT 
Secretaria de 	 UAJA! 

Gobierno del 	Tabasco E Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	Y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCTIUT/144012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

LIC, CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director de Normatividad 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de lesponsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y articulo 52 y  181 de la Léy de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
	

un codial saludo. 

LIC. CESAR'ANG,F11 IV 
TITULAR p ' LA ÚfíllØ'AD DE 

/ÓE ACEO A LA 

RIGUE7' 
JURIDICOS.Y ' 	...... 
JÓN. 

 

o c.p 	.P. Agustín Silva vidar- Secretario.deCo'9T,Línicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p.

VFJ'sbsh 

 Interna-Para su conociMp(Y 
c.c.p. 
L'CAM

Periférico C er Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc 
(01 993)35 . 135 
Viltahermo o, México 
sct. tabasco. gob.rnx 

José Pagés Ltergo, Col. Miguel 



SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad'de Asuntos Jurídicos 

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

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

Oficio No. SCT/UT/144112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE, 

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

MTRA. DIANA P.A'RDO FILIÓRANA 
Diyectora de Apoyo Técnico 
Presente. / 	/ 

/ 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

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

A 	Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para eny 

/fltI 

/ 
\ 0e 	 LIC.CESARAp 

TITULARpt'LAyNIDADDE 

k 	' ("'\ 	 /b4íÓfiSoALA 

	

Y ¡ 	 // 
c.c.p. 	.P Agustín Silva Vidal.- secretario de Sniyni'caciones y Transpo 

l--G:c-p. o raloria Interna-Para su conocirtijento -" 
r 
JRØsh' 

saludo 
r 

del Estado. PIe. Para su conocimiento, 

Periférico CaOA Petticer CámarS/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 9 9 ext. 135 
vivahermosa, Ta asco, México 
sct.ta basco.gob. 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso ala Información 

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

Oficio No. SCT/UT/144212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

dat 	

LIC. CÉ'SAR Á56tI1 

/ DE ACCESO A LA 

Cc p 	 S,lva y 	

TITULAR DÉ LA Y.NIPA'o DE 

Secretario nicaciones y Transpo 
cc.p. . ontra 	a-Para su concj±4P 
cc.p. Archiv% 
1 'rhu,nn'r,o,, 

cordial salul6: 

RODRIGUÉZ 'D....., 
ITOS JURíDldO\ÇJ'j ) 

del Estado. Pie. Para su 
4— ,  
TABASCO 

Periférico Carlo 	ell?çer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 1 6 MA? 21117 (01 993) 350 3 99 ext\135 
Villahermosa Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.nix 	 _ 	 a 
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Gobierno del 
- 

Tabasco 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

"2017, Año del Cenjen9rio de la Promulgación de la 

el Transporte Público 

DIRECCION DE CAPAC 

Con el objetivo dedar, cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

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

LIC. CES'ARJÁN,91 
TITULAR DEL4'ÚMlAE 

DE'Attt6A 
/-" 7 

un cordial saludo, 
' e 

e '. . •' 	 " ' 	
' 

• 
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NTOS JURDIÓYIJ L \ 

C.cp, Silva Vidal.- Secretario dejCoffiuniéaciones y Transportes delEslado. PIe. Para su conocimiento, 
ilerna-Para su conocimi n16.7 

Periférico Caí 
	

ellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993)350: 
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Villahermosa, 	isco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Nw 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT. 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

/ 

L.C.P. ARMILDA LANDERO*EYES 
Diréctora de Contraloria interna 

•peesente,/ 

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

Oficio No. SCT/UT/144412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Con el objetivo 
1 

de -dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de Ip  Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

LIC. C 
TITULAR DE 

tam nte

/

a1 I kODRIGUEZ '1 

W DE ÉASUt4TOS 
A LA IN1OR MAC IÓN. 

JURÍDlCO8°CiM., 

C.c.p. 	 1 Silva Vidal.- Secretario 	 y Transpones eI Estado. Pie. Para su conocimiento, 
Interna-Para su conocipi 

Periférico Carlo P tlicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
tOl g93) 3503 	ext. 135 
Villahermosa, a sco, México 

- 



un cordial saludo, 

e' 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

LIC. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

>SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Tabasco 	ComLlnicadones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso ala Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
.4 , 
	

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

OfIcio No, SCT1UT1144512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE, 

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 
'.V.• .',e.,,4,' 	- 

LA.EMANUELdUStAVÓ)1'ÁGÁÑÁ1Wdb 
/Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente, 

Con el objetivo de dar cumplímiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

TITULAR DE"LA UNIDAD DE 4qUNffOS JURiDI.ÇQ? Y . " 
,Ó'E ACÓ•E'SO A LA INFR'MAClÓN 

c.c.p. 	Ag sIm Silva Vidal.. Secretario de&óacrones y Transportes del Eslado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. Ion al ría Interna-Para su conocinirento, 
c.c.p. Are y 
L'CAMR/L'FJR 'ab 

Fersférico Carlo 	lilcer Cámara s/n, esq. Distrito Minatittán, Frace, José Pagés Llergo, coL Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 t. 135 
Villahermosa. Tabas o, México 
sc t. tabasco, go b. mx 
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Estado de Tabasco 
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SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos jurídicos 
cambia contigo 	Y Transportes 	y de Acceso a la Información 

hi_.. 	
F DAC 	 "2017, Año do] Centenario de la Promulgación de la 

1basco 	C' 	:t.. 	y' 	Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

17 MAY 2017 	\b" 	 Oficio No, SCTJUT/1446/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ir4 	 Villahermosa Tabasco a 15 de mayo de 2017 

EL
¡ 	 - 

Director 

/ 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 asi como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y articulo 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 bordial saludo, /a  
LIC. CÉ AR ÁNGEJ "  A'ZÍN 

o»,í 
TITULAR DE'LA UNID dDE ASUNTOS JURIDICOS  

D ACCE~'&A'LA INRF1ACIÓN. 

c.c:p. c E gustin Su 	vidal.. Secreiario de'comunid&idf,es y Transpones dei Esiado. PIe. Para su conocimiento, 
c.p .c.. on abría ntenna.
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frSCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

/ 

MTRA. HAYpEE PEREZ MOGUEL 
/ Di 	

..- 	 y.. 	- 
rectora4e Planeacion 

Present'e. - // 

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

Oficio No, SCTJUT1144712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 

presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 

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

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas las áreas adscritas a la Dirección a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requedo, 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 articulo 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 envirle un cordial saludd. 

enta?9n( 	 - - 
) 

TlTUL # S'  DE AC'CESO A LA 1 FORMACIÓN 	 U 
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(01 993)35 3 9 ext. 135 
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SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/144812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

BIOL. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA CHAN 
Ofrector de Estudios y Proyectos 
Presente. 

/ 

Con el objetivo dedar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos C1/0051201 6 y  CT/0061201 6 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 asi como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus ¿reas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, 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 ün cordial saludb. ' 	 ' 1 

--{ tentaninte 	 --,, 

LIC. CÉpAR ÁdEi Rl RODRÍGÚ Í ., 	 ' 

TITULAR DELAÑJ$JDÁD DE SUNTOS JURIDIÓOY' 

/'l 	 p,ÇS6 A LA I Á! RMACIÓN. 	d 
/ 	 / 	 f-IZL SEcRETARIA DE coMuNIc4cIoNE 

q.c 	c P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de/CoiLrnIcaciones y Transportes SI Estado, PIe. Para su cbJi-irento, 	y A SPORTES 
,cc.. ontraloria Interna-Para su conocimip,$7 	 4 r. 
L\cAM L'FJRL/ bah. 

Periférico 	os Pellicer Cámara sJq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miofl ' J 
(01 993) 	999ext, 135, 	 E 
Viflaherm Sa, abasco, Mexico 	 DIRECCION DE ESTUDIOS 
SC - a asco.g mx 	
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~, t_1 	SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

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

Oficio No. SCT1UT1144912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa! Tabasco a 15 de mayo de 2017 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director General Operativo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

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

LIC. C 
TITULAR DE 

silva vidal.- secretario 
Wrna.-Para su conocin 

para enviarle un cordial saludo.  

AKímnte 

ANGELrM4IN R,DRIGUE.  
1D,A6DE 4UNTOS JURiÓISOS ' 

A LA 1F4fRMAClÓN.  

,s y Transportes del Estado. Pte. Para su conocirn,ento, 

'U CAMR/L'FJ h. 7 	/ 

Periférico Carloer Cámara s/n, 
Kge 

es. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 
(01 993)35039 	135 
Villahermosa, Tabasco, México 
set. tabasco. g ob. mx  
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

LIC. C 
TITULAR DE 

LA 1 

)rdial saludo. 

) 

Li 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oflcio No. SCT/UT1145012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

LIC, JOSÉ LUIS LÓPEZ BRINDIS 
Director parael Desarrollo de la Infraestructura 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

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

cc.4
C.c.p1 Cnt,loria Interna-Para su conocimient6 

í% p. ¿guslin Silva Vidal.. Secretario de Cdiunié 'cÍd"nes y Transportes d41 Estado. Pte. Para siciftiSNOUELESTAOOUE1A8ASQO 

C.p) Y TpANseoT LcAMR/u LIU eh 	

2 	 sECREtARIA DE COMØWtCACIOP4E$ 

&*i.* 

a (01 993) 350 399 ext. 135 
Periférico Carl\Pellicer Cámara s/n, es. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, CoL ig 

Villahermosa, Tabsco, México 
sot. tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Coiunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y T.rnsportes 	y de Acceso a la Información 

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

M 	 Oficio No. SCT/UT/145212017 
Asunto: Se requiere informadón URGENTE. 
Viltahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
las medidas que se tomaron para la remuneración en dañoso lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el 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 envirle un cordial,sáludó, 

LIC. C 
TITULAR DE 

I'U• 1' RODRE. 
UNTOS 

A LA 1 

Cc.p. 
silva vidal.- Secretario 
rrna.-Para su conocin 

y Transpones det Estado. PIe. Para su conocimiento, 

PerIférico Car s Nellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 35V3999 xt. 135 
Villahermosa, Tabas o, México 
sct,ta basco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constilución Politice de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1145312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2017 

L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Móvilidad Sustentable 
Presénte. 

;' 	y 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad de combi) que han 
sufrido daños por accidentes en los años 2014 - 2017 así como el costo que se invirtió en su 
reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y 
(as medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y articulo 52 y  181 de 11 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

LIC. 
TITULAR 

/ 

Q~Ah

C.c p. ustin Slva Vidal. Secretario d6 Cor 
c,cp. riaInterna-Para su conociniE6t6
c.c.p.
UCAM absh. 	. 	 ix 

e un;cordial salç.. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

UAJAJ 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1149612017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 00609917. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

Edificio. 

Con el objeUvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Vianney Fernanda Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de mayo del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: 

"Solicito el listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido 
daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió en su reparación, el número de 
personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para 
la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". (sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo en razón de 
que la Dirección de Transportes de esta dependencia informo: "Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a 
mi cargo así como en el departamento de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la 
presentación de la solicitud por C. Vianney Fernanda Morales Segovia de fecha 0110512017". Asimismo, en virtud 
de que las áreas de esta dependencia informaron que no se existe la información requerida por la solicitante antes 
mencionada. Lo que informó a este Comité, para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo, lo jiterior \ 
de conformidad con el articulo 144 de la Ley en la materia. 

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

Atentamente 	 'Il)r. 

LIC. 
JEFE OEPTO.&E LA ONIDAD DE 

Y ACCESO A LA INFORM 

a 

c,c,p, c. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRCeah. 

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

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

sct,ta basco,gob.mx 	
1 	Yfr_latx4 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

UAJAI SCT 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaría de 	 y de Acceso ala Información 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

Oficio No, SCT/UT/148012017. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2017, 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuesta a la Solicitud que fue presentada por Vianney Fernanda 
Morales Segovia con número de Folio INFOMEX: 00609917 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 01 de mayo del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: "Solicito el listado 
de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido daños por accidentes 
en los años 2014-2017 asi como el costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) 
que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración de 
daños o lesiones de dichos individuos".(Sic). Lo anterior, para que sea sometida dicha solicitud a su análisis 
respectivo; en razón de que las diversas áreas de esta dependencia informaron conjuntamente: "que no existe la 
información solicitada". 

Asimismo, respecto a la solicitud con número de Folio 00722517 de fecha de presentación 18 de mayo de 2017 
presentada por: Erick Andrés de la Cruz Torres, mediante el cual solicita: 1as convocatorias para ocupar cargos 
públicos y los resultados de los mismos. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
cada cuanto se realizan los concursos y en que medios se publica.". (Sic). Para que y sea sometida dicha 
solicitud a consideración de este comité, toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el articulo 33 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o cust diar la 
información requerida. Toda vez que es competencia de la Secretaria de Administración, de conformida on el 
artIculo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Por otra parte, con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución re& 
en el Recurso de Revisión número RR161012017-P-1, emitida por los Comisionados Integrantes del lnsf 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el dla diecisieb 
mayo del año dos mil diecisiete, y estar en condiciones de informar al Instituto de Transparencia y Acceso 
Información Pública del Estado, el cumplimiento dado a la presente resolución; relativo al recurso interpuesto 
Fortuna Jiménez Noriega, en razón, de no estar de acuerdo con la respuesta dada al número de folio INFOW 
00281817 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 201 
las 13:24 horas, la cual se adjunta al presente, y en la cual requiere: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA4 
DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE TOMÓ LA DECISIÓN DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPOI 
TRANSBUS Y LAS CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO"; (Sic). 

Asimismo, con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar cumplimiento a lo ordenado o en la resolución reca: 
en el Recurso de Revisión número RR161112017-P-Il, emitida por los Comisionados Integrantes del Institi 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el dia diecisiete 
mayo del año dos mil diecisiete, y estar en condiciones de informar al Instituto de Transparencia y Acceso a 
Información Pública del Estado, el cumplimiento dado a la presente resolución; relativo al recurso interpuesto i 

Perirérlco Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Ltergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 
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Fortuna Jiménez Noriega, en razón, de no estar de acuerdo con la respuesta dada al número de folio INFOMEX: 
00282217 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017, a 
las 13:28 horas, la cual se adjunta al presente, yen la cual requiere: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL 
DOCUMENTO EN QUE SE SENALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE 
SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic). 

Lo antes señalado, para los efectos de que sean sometidos a consideración de este Órgano Colegiado, y dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en dichas resoluciones. 

En razón, de lo anterior, y para que los citados asuntos sean sometidos a sus respectivos análisis y consideración de 
este Comité, se señalan las 10:00 del dia 23 de mayo 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. 

Atentamente 

LIC. ELIZ 	 ttR H 
JEFE DEPTQ(? LA,ÚNIDAD DEl 

Y ØEACCEO A LA INFO 

OCL 

U 19 

c.c.p. C. Agustln Silva Vida'.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Pero su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMRO,esh. 
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UAJAI SCT  
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Secretaríade 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución PolíUca de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT!CT!003712017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d ¡ f i c i o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1004712017 aprobado en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este 
Organo Colegiado confirmó la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar 
trámite a la solicitud recibida el 01 de mayo de este año a las 18:16 horas, en los siguientes 
términos: 

Acuerdo CT100471201 7 
Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar VIANNEY FERNANDA MORALES SE®VIA y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: ( 
textualmente requiere: "Solicito el listado de unidades del Transporte pi 
modalidad de combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 
el costo que se invirtió en su reparación, el número de pers (p 
afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que tomar n 
en daños o lesiones de dichos individuos". (sic). Se uerda agr 4 
resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez 'scrita por los tebr 
Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de otificar dicha d claat 
previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Traçi parencia y Acce o a 14 In 
Estado de Tabasco. / 

Sin más por el momento, aprovecho la 

Lic. 
DIRECTOR O 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.-
c.c,p. Archivo. 
L'FJRLJLeah. 

Periférico Carlos Pellicer 
(01 993) 350 3999 ext. 1: 
Villahermosa, Tabascc 
sct,tabasco.gob.mx  
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Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

'$917 en la cual 
o urbano (en la 

!4-2017 así como 
ros) que fueron 
la remuneración 
presente acta la 

s de este Organo 
en el plazo legal 
aciérfPública del 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 22 
Fecha: 23 de mayo de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 12.00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veintitrés 
de mayo del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, 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.86125, Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros 
López, Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto 
Reyes Valencia, Director de Normatividad (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Director General de Administración y (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 Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
de acceso a la información realizada con número de folio 00609917, de fecha 01 de 
mayo de 2017, formulada por Vianney Fernanda Morales Segovia. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 007217, de 
fecha 18 de mayo de 2017, presentada por Erick Andrés de la Cruz Tojíre lujeto que 
conforme al artículo 142 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informaci n Pblica 
del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que e te 
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Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 
Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 
RR/610/2017-Pl, derivado de la solicitud de acceso a la información realizada con el 
número de folio 00281817, vía infomex-Tabasco, presentada por FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, misma que fue registrada bajo el expediente SCTIUT/001312017. 
Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 
RRJ6I1/2017-Pll, derivado de la solicitud de acceso a la información realizada con el 
número de folio 00282217, vía infomex-Tabasco, presentada por FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, misma que fue registrada bajo el expediente SCT/UT!001 5/201 7. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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 a los acuerdos aprobados en el Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, 
celebrada el día el día 15 de mayo de 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio Solicitante: 00609917 
Solicitante: Vianney Fernanda Morales Segovia 
Información requerida: "Solicito el listado de unidades del Transporte público urbano (en la 
modalidad de combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo 
que se invirtió en su reparación, el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de 
dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesione(

par  

ddi 
individuos". (sic). 
Área responsable: Dirección General de Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 09/mayo/2017, recibida en la Unidad de Tran 
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día 09 deI mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCT/DGT/INT-004812017. 
Signante: C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez 
Respuesta del Áreas: "No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 
Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección General de Transportes, y las atribuciones 
que le confiere el articulo 7 fracción XLIII y  23 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le 
confiere a dicha área, por lo que de conformidad çon lo acordado mediante el acuerdo número 
CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la 
Unidad de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de 
esta Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se 
concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: "Solicito el 
listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido 
daños por accidentes en los años 2014-2017 asi como el costo que se invirtió en su reparación, 
el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las 
medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 
(sic). 

Acuerdo CT1004712017 
Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar VIANNEY FERNANDA MORALES SEGOVIA y que fue registrada 
con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 00609917 en la cual textualmente requiere: 
"Solicito el listado de unidades del Transporte público urbano (en la modalidad de combi) que 
han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió en 
su reparación, el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos 
accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 
individuos". (sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de 
inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de 
Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

Por lo que respecta al punto V, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El 22 de mayo del presente año, mediante oficio SCT/UT/1 497/2017, la Jefa del Departamento de 
la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 18 de mayo de 2017, a las 2?:33 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 ct.ta has co.go b. mx 

t 



SCT 	 Comité de 

1: > 	 Transparencia 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones y 

Transportes 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 1  Jurídica 

horas, respectivamente, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar Erick Andrés de la 
cruz torres, a través del sistema infomex Tabasco, con números de folio 00722517, quien solicito lo 
siguiente: 
Información requerida: "Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados 
de los mismos". 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto 
Obligado, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, 
administrar o poseer la información peticionada por la persona que se hizo llamar 'Erick Andrés de 
la cruz torres" y que considera que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaría de 
Administración, de conformidad con la fracción X del articulo 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. Por lo que solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 
incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 
Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuestaemitida por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como las contenidas en el articulo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este 
órgano colegiado advierte que tal como lo precisó el citado titular, no existe disposición legal o 
reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida por el 
solicitante, por lo que este órgano colegiado advierte que la petición concierne a la Secretaría de 
Administración, de conformidad con la fracción X del articulo 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es un Sujeto Obligado de dicha norma 
legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales. 

Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

ADICIONADO P. 0. 7336 Spto. B 26-DIC-201 2 	 / \ 
ARTICULO 29 Bis.- A la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

X. Emitirlos criterios y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, inducción, remuneraciones, 
seguridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, así como tramitar y registrar los 
nombramientos, remociones, licencias, suspensiones o inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones d os 
servidores públicos, en su ámbito de competencia; 

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

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

4 
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XJO(I. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de 
los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona fisica, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad". 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 48 
fracción II 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 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 
antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia realizar el acuerdo respectivo de 
incompetencia correspondiente, Quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CTI004812017 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00722517 del expediente 
SCT/UT100171201 7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Erick Andrés de la Cruz Torres, en la que peticionó lo siguiente: "Las 
convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos". (sic). 
Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido. 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración del 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El 22 de mayo del presente año, mediante oficio número SCT/UT/1498/2017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 22 del mes y año 
en curso, le fue notificada la resolución de fecha diecisiete de mayo del año en curso, emitida por los 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, derivado del recurso de revisión RRI61O/2017-Pl, misma que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la 
respuesta dada a su petición con número de folio 00281817 misma que fue recibida el día 26 de 
febrero de 2017, a las 13:24 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓ 
ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE TOMÓ LA DECISIÓN 9 
CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDICIONES EN QUE ESTEJE 
ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic.). / 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facu 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obiigado, pone 
a consideración y análisis de este comité lo ordenado en la resolución antes citada, emitida por los 
Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución antes mencionada, por lo cual 
se instruye a la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios 
correspondientes para localizar la información solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda 
exhaustiva en las siguientes unidades administrativas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección 
de Administración, Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección 
Operativa; para que emitan sus respectivos; asimismo para que se corrijan las inconsistencias 
relativas a los oficios firmados como P.A. a que se mencionada en las hojas 8 y  9 de la referida 
resolución; derivados de la contestación de los oficios signados por la Subdirección de Seguimiento, 
Agenda y Audiencia, así como el similar del Departamento de Evaluación, los cuales fueron firmados 
por ausencia; de igual manera se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas 
siguientes: Subdirección de Seguimiento, Agenda y Audiencia y Departamento de Evaluación, para 
que al momento de emitir sus respectivos informes deberán indicar: cargo del servidor público suplido; 
señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia", "por acuerdo" o "por 
delegación" y no simplemente colocar siglas. Precisar el nombre del servidor público que firmará en 
"ausencia", "por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación"; indicar el sustento jurídico: En caso de 
que el servidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de 
autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para 
actuar en suplencia."; lo anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al 
recurso en cuestión. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la resolución de fecha 17 de mayo del año en curso, emitida por los 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, derivado del recurso de revisión RRI61O!2017-Pl, mismo que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta 
dada a la solicitud con número de folio 00281817 la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a 
las 13:24 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA 
DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE TOMO LA DECISION DE CERRAR EL SISTEM4 
DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic.); y las atribuciones que el artículo 7 deI Reglamento Interior/de 
este Sujeto Obligado le confiere, y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de TransparencVa y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité instruyó a la Unidadl  de 
Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios correspondientes para localiz4r\@ 
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información solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades 
administrativas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección de Administración, Dirección de 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección Operativa; para que emitan sus 
respectivos; asimismo para que se corrijan las inconsistencias relativas a los dficios firmados como 
P.A. a que se mencionada en las hojas 8 y  9 de la referida resolución; derivados de la contestación 
de los oficios signados por la Subdirección de Seguimiento, Agenda y Audiencia, así como el similar 
del Departamento de Evaluación, los cuales fueron firmados por ausencia; de igual manera se ordena 
a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: Subdirección de Seguimiento, 
Agenda y Audiencia y Departamento de Evaluación, para que al momento de emitir sus respectivos 
informes deberán indicar: cargo del servidor público suplido; señalar claramente que la actuación se 
hace "en ausencia" o "por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación" y no simplemente colocar 
siglas. Precisar el nombre del servidor público que firmará en "ausencia", "por suplencia", "por 
acuerdo" o "por delegación"; indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; lo anterior con 
la finalidad de emiUr un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Acuerdo CT/00491201 7 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios 
correspondientes para localizar la información solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda 
exhaustiva en las siguientes unidades administrativas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección 
de Administración, Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección 
Operativa; para que emitan sus respectivos informes; asimismo para que se corrijan las 
inconsistencias relativas a los oficios firmados com&P.A. a que se mencionada en las hojas 8 y 9 de 
la referida resolución; derivados de la contestación de los oficios signados por la Subdirección de 
Seguimiento, Agenda y Audiencia, así como el similar del Departamento de Evaluación, los cuales 
fueron firmados por ausencia; de igual manera se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios 
a las áreas siguientes: Subdirección de Seguimiento, Agenda y Audiencia y Departamento de 
Evaluación, para que al momento de emitir sus respectivos informes deberán indicar: cargo del 
servidor público suplido; señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia", 
"por acuerdo" o "por delegación" y no simplemente colocar siglas. Precisar el nombre del servidor 
público que firmará en 'ausencia", "por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación"; indicar el sustento 
jurídico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la facultad para 
emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; Q 
legal lo faculta para actuar en suplencia."; lo anterior con la finalidad de emitir un nuevo 
dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente 
RR16101201 7-Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folic 
la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a las 13:24 horas, en esta unida 
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solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL 
CUAL SE TOMO LA DECISION DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS 
CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic.). Una vez 
hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y 
notificar al solicitante a través del medio establecido por el árgano garante aperturado para el trámite 
correspondiente del citado recurso. 

Por lo que respecta al punto VII, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración del 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El 22 de mayo del presente año, mediante oficio número SCTIUTI149812017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 22 del mes y año 
en curso, le fue notificada la resolución de fecha diecisiete de mayo del año en curso, emitida por los 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, derivado del recurso de revisión RRI61112017-Pll, misma que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la 
respuesta dada a su petición con número de folio 00282217 misma que fue recibida el día 26 de 
febrero de 2017, a las 13:28 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO 
SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA". (Sic.). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone 
a consideración y análisis de este comité lo ordenado en la resolución, antes citada, emitida por los 
Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el considerando V de la resolución antes 
mencionada, por lo cual se instruye a la Unidad de Transparencia, realice la búsqueda exhaustiva y 
razonada de la información requerida y de su expresión documental, en las siguientes unidades 
administrativas: Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento de Archivo, 
la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y el Departamento 
de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimiento previsto en los 
articulos 137, 144 y 145 de la Ley de la materia, en todas las unidades administrativas, de este sujetp 
obligado; por lo que se ordena gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitaØ, 
en todas las áreas administrativas de esta dependencia; lo anterior para que emitan sus respecti11,as,s 
informes así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cadana 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de  
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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. 

Resolución del Comité 
Después de analizar la resolución de fecha 17 de mayo del año en curso, emitida por los 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, derivado del recurso de revisión RRJ6II12017-PII, mismo que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta 
dada a la solicitud con número de folio 00282217 la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a 
las 13:28 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA 
DEL DOCUMENTO EN QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE 
TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.); 
y las atribuciones que el articulo 7 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere, y con 
fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité instruye a la Unidad de Transparencia, realice la búsqueda 
exhaustiva y razonada de la información requerida y de su expresión documental, en las siguientes 
unidades administrativas: Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento 
de Archivo, la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y el 
Departamento de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimiento 
previsto en los artículos 137, 144 y 145 de la Ley de la materia, en todas las unidades administrativas, 
de este sujeto obligado; por lo que se ordena gire los oficios correspondientes para localizar la 
información solicitada, en todas las áreas administrativas de esta dependencia; lo anterior para que 
emitan sus respectivos informes 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 informaUva 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. 

Acuerdo CT1005012017 	 / 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, realice la búsqueda exhaustiva y razonada de a 
información requerida y de su expresión documental, en las siguientes unidades administrativ s: 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento de Archivo, la 
Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y el 
Departamento de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimie to 
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previsto en los artículos 137, 144 y  145 de la Ley de la materia, y en todas las unidades 
administrativas, de este sujeto obligado; por lo que se ordena gire los oficios correspondientes 
para loçalizar la información solicitada, en todas las áreas administrativas de esta 
dependencia; lo anterior para que emitan sus respectivos informes 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, y dar 
cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso 
RRI6II/2017-Pll y que fue registrada con el sistema lnfoniex —Tabasco con número de folio 00282217 
la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a las 13:28 horas, horas, en esta unidad, y quién 
solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE 
SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRA AL 
TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.). Una vez hecho lo anterior, se instruye é 
la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante a través del 
medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado 
recurso. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hec uso de la voz 
ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró 
clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas del día veintitrés de Áyo del año dos 
mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reu ' para mayor 
constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

lo 
Periférico Carros Pellicer Cámara 

	
Fracc. 	 Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directorga General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 23 de mayo de 2017. 

Hojas 11111. 
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