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Acuerdo de Disponibilidad Parcial de Información 

CUENTA: Con el oficio SCT/RECT132412017 signado por el Lic. Miguel Gustavo Magaña Lugo, Director 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta dependencia, fechado el 18 de mayo del 
2017, y  recibido el dia 07 de junio del año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud 
de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Dominguez", 
VIA INFOMEX, con fecha 18 de mayo del año 2017 y. registrada bajo el número de folio 00720317. - - 
Conste.- ------------------------------------------------------------------- 

 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: --------------------------------------------- 

PRIMERO.- Por recibido el oficio SCT/RECT132412017 signado por el Lic. Miguel Gustavo Magaña 
Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta dependencia, fechado 
el 16 de mayo del 2017, y recibido el día 07 de junio del año en curso, mediante el cual proporciona 
respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar "Fernando Migue 
Sánchez Dominguez", VIA INFOMEX, con fecha 18 de mayo del año 2017 y registrada bajo el número 
de folio 00720317, mediante la cual textualmente solicita: 1. Listado de rutas de transporte pub de 
Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera 
como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. 
Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro." (Sic). Por 
lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes. --- -------------------------------------------------------ks  

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y  138 de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el articulo 45
Reglamento, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Ac
la Información Pública. -----------------------------------------------------

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remfte la 
Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta dependencia, la información 
solicitada es pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información 
el oficio de cuenta, por medio del cual proporciona la información respecto al punto 1, de la información 
requerida consistente en: 1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. 
Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de 
la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa 
o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 
colaboración con el municipio de Centro." (Sic). Por lo que la misma se le proporciona en forma 
Parcial. 

Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley en la materia, la información que se le proporciona 
se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que la obhgatoriedad 
de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, 
efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal 
de presentarla conforme el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información 
contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto 
Obligado.---------------------------------------------------------------------- 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues 
este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida. --------------- 

TERCERO.- Asimismo, se le hace del conocimiento al solicitante de información respecto a los puntos 
requeridos en su solicitud que se le contesta consistentes en: "2. Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de 
transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente 
para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de 
Centro." (Sic). Que mediante sesión ordinaria del Comité de Transparencia de esta dependencia, resolvió 
mediante Acuerdo CT1005612017 por la cual se confirma la declaración de inexistencias, respecto a 
los puntos "2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus 
localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad 
del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. 
Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro.". (sic); de la solicitud de acceso a la 
información formulada por quien se hizo llamar FERNANDO MIGUE SANCHEZ DOMINGEZ y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00720317." De la cual se aifl ta la 
Resolución de Declaratoria de Inexistencia de Información a este acuerdo.------------------- 

CUARTO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y  52 e la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como 1 d su 
Reglamento, puede interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de re ión 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el lnstftuto Tabasq ño 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct,ta b asco, go b . mx 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme 
conel mismo.------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto, en la forma 
prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales 
correspondientes.---------------------------------------------------------------- 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César 
y de Acceso a la Información de la Sec 
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del D€ 
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OFICIO: SCT/RECT/324/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 05 de 2017. 

B011EANO DEL ESTADO Of T4SA$O CRg SEq VE cwjmbACogEs YTMNspS 

Lic. César Ángel Marín R 1odríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
E d i f i c i o. 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/157012017, relativo al Folio INFOMEX: 00720317; 

presentado por el C. Fernando Migue Sánchez Domínguez., y después de haber realizado una 

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

obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el departamento 

de registro; conforme a su solicitud referente a "1. Listado de rutas de transporte pub de 

Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera 

como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. 

Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 

transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro". Es de 

informarle que en relación al punto 1 de la solicitud que se le contesta se anexa listado de rutas de 

transporte pub de Villahermosa y de localidades. 

Respecto a los puntos 2, 3, 4, 5 y  6, es de manifestarle que no 
	

la información solicitada por el C. 

Fernando Migue Sánchez Domínguez. 	 - 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

o Magaña Lugo, 
stro Estatal de 
y Transportes. 

t5TAo0  

REGISTRO ESTATAL DE 
XMUNlCAIflj5 Y TPANÇPlPter 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario 	 y Tianspertes.- Para su supedor conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/024/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 05 de 2017. 

LAEJ Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
E d ¡ fi ci o. 

En atención a su Memorándum No. SCT(RECT/32712017, derivado del Oficio No. 

SCT/UT/157012017, relativo al Folio INFOMEX: 00720317; presentado por el C. Fernando Migue 

Sánçhez Domínguez, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

imprésos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en el Departamento de Registro adscrito 

a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; derivado de la información 

relacionada a "1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas 

de rútas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la 

demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa 

o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de Centro". Me permito enviar el punto 1 de la solicitud se anexa 

Listádo de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades y con lo que respecta a los 

puntcis 2, 3, 4, 5 y  6, es de manifestarle que no existe la información solicitada por el C. Fernando Migue 

Sánçhez Donlínguez. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 
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'-iT srcRirhiuY\r-m iUPtOVlIONi:S 
y rq F ,.r}:WT 

/Ç ( 

) <' 

¿rTAIPJ- liC 
ir 

,çttS 

ATENTAMENTE 

ti \l:& 

Ing. Jose Francisco Sanchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de laiHIc,cIç) 

hr-cil 	ruy E11 

Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidai. Secretario de comuntaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
Ccp. Archivo. 



rt 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 
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MEMORÁNDUM: SCT/RECT/327/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 05 de 2017. 

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

En atención al Oficio No. SCT/UT/157012017, relativo al folio INFOMEX: 00720317, 

presentado por el C. Fernando Migue Sánchez Domínguez, en el cual requiere información: "1. 

Lista10 de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 

transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del 

servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia 

estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con 

el municipio de Centro", y con la finalidad de emitir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, 

le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su departamento a fin de informe al suscrito de 

dicha búsqueda. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

EN/ 211 

LAYMJ Gv tavo Magaña Lago, DU 
OÑES Y 

,óirçor d$'Registro Estatal de 
C í+iuni 	dones y Transportes. 

osJoc) Ii 

c.c.p. c4. Agustín Silva Vidai,- Secmtario de Comunicaciones y Trunsportes.- Paru su superlcr conocimiento. 
C.C.P. Ajthlvo, 



PADRON DE PERMISIONARIOS CENTRO 

- BARRANCAS Y AMATE 3RA. SECCION Y VICEVERSA. 

DE iRA. CLASE No. 4: VILLAHERMOSA - BOCA DE AZTLAN Y VICEVERSA. 

DE IRA. CLASE No. 4: VILHERMOSA - BOCA DE AZTLAN Y VICEVERSA. 

RUTA SUBURBANA: VILLAHERMOSA - RIA. LA  

RUTA SUB'URBANA: VILLAHERMOSA - RIA. LA  MANGA 20A. 

RUTA SUBURBANA No. 16: VILLAHERMOSA - BARRANCAS Y GUANAL 

ViLLAHERMOSA - BARRANCAS Y GUANAL SECCION LOPEZ PORTILLO 

VILLAHERMOSA - BARRANCAS Y AMATE 3ra. 

VILLAHERMOSA - ANACLETO CANABAL 2da. SECCION - PUNTA BRAVA Y 

SERVIGIO ESTRELLA DEL QRIENTE S. A. DE CV. 
RUTA SUS-URBANA DE IRA. CLASE NO. 21: VILLAHERMOSA- COROZAL - MATILLAS 4TA. SECC. Y VICEVERSA. 

A SUBURBANA No. 31: TAMULTE - GUINEO 

RUTA 5UB'URBANA: VILLAHERMOSA - PUEBLO NUEVO Y VICEVERSA 
RUTA SUB'URBANA No. 68: VILLAHERMOSA- RJA. HUESO DE PUERCO Y VICEVERSA 

[HILDA FUENTES BRINDIS 
RUTA SUBURBANA: VILLAHERMOSA. 



DE R.L. DE C.V. 
RUTA SUB'URBANA No. 61: 

OCIEDAD DE TRANSPORTE PARA SÉRVIR A NUESTRO PUEBLO MEDELLIN Y MADERO, 
S.DER:L 
RUTA SUBURBANA No. 71: VILLAHERMOSA - ME[)ELLIN Y MAflERO 2flA SECCION Y VICEVERSA 
RUTA SUBURBANA: VILLAHERMOSA - FRACCIONAMIENTO CARLOS PELLICER CAMARA Y VICEVERSA 
RUTA SUBURBANA: VILLAHERMOSA- FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SANTO DOMINGO Y VICEVERSA 

DE R.L. DE C.V. 
RUTA SUB'URBANA: VILLAHERMOSA - ACACHAPAN 4TA. SECCION Y VICEVERSA 
RUTA SUB'URBANA: VILLAHERMOSA - RA, ACACHAPAN Y COLMENA 4TA. SECCION 

RUTA SUB'URBANA No. 16: VILLAHERMOSA - DOS MONTES - RfA. PAJONAL Y VIC. 
RUTA SUBURBANA No. 16: VILLAHERMOSA. DOS MONTES. EJIDO LOPEZ PORTILLO Y VICEVERSA. 

PLAYAS DEL ROSARIO - VILLAHERMOSA 

SOCIEDÁD DE TRANSPORTE PLAYASDEL ROSARIO ALVARADO, S. C. DE R.L. DE C. V. 
RUTA SUB'URBANA No. 24: VILLAHERMOSA - ALVARADITO Y VICEVERSA. 

h-RAÑSPOÑTE LA LÚCHA DE MEDELLIN Y MADERO, S. C. DE RL. DE C. V. 
RUTA SUB'URBANA No. 28: VILLAHERMOSA - EL JOLOCHERO (POR SAMARKANDA). 

RUTA SUBURBANA No. 29: MACULTEPEC (POR LA BELLOTA) - OCUILTZAPOTLAN - R/A. MEDELLIN Y MADERO 4TA. 
SECC. 

RUTA SUBURBANA No. 30: VILLAHERMOSA - EL JOLOCHERO - TAMUTE DE LAS SABANAS Y VICEVERSA. 

RUTA SUBURBANA No. 30: VILLAHERMOSA - EL JOLOCHERO - CRUCERO Y VICEVERSA 

(EL AGUATE) Y VICEVERSA 

jRANSFORTES SUPER AGUILAS DE TABASCO S. DE R.L. DE C V 
RUTA SUB-URBANA DE IRA. CLASE NO 49: PUNTA BRAVA- VILLAHERMOSA Y VICEVERSA. 
RUTA SUB-URBANA DE IRA. CLASE NO 49: VILLAHERMOSA - PUNTA BRAVA (POR LA COLSA) Y VICEVERSA. 

ESOC. COOP. DE TRANSPORTE IXTACOMITAN Y SUS SECCIONES. S. C. L. 
RUTA SUB'URBANA No. 51: TAMULTE - FRACCIONAMIENTO PALMA REAL - SECTOR LOS MANGOS 	- 

RUTA SUB'URBANA No. 51: TAMULTE - RA. IXTACOMITÁN 4TA. SECCIÓN. 
RUTA SUB'URBANA No. 51: TAMULTE - IXTACOMITÁN 3RA. SECCIÓN. 
RUTA SUBURBANA No. 51: TAMULTE - IXTACOMITAN 2DA. SECCION - COL. EL PARAISO TABASQUEÑO - LIM. BOQUERON Y 
VICEVERSA. 



TWA DE TRANSPORTE URBANO Y SUB-URBANO S. C. L. 

PARRILLA 1. 

LSOC COOP. DE TRANSPORTE EJIDAL ROBERTO MADRAZO, S.C.R.L. DE C.V. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - ACACHAPAN Y COLMENA 5TA. SECC. Y VIC. 
RUTA SUBURBANA NO. 63: VILLAHERMOSA. RfA. EL ESPINO - COL EL COCO Y VICEVERSA. 
RUTA SUBURBANA NO. 73: VILLAHERMOSA. PASO REAL DE LA VICTORIA (POR CARRETERA FEDERAL) 

VILLAHERMOSA - BUENA VISTA iRA. SECCION Y VICEVERSA. 

VILLAHERMOSA. BUENA VISTA 1RA. SECC. Y VICEVERSA. 

TIPO DE RUTA: SUBURBANA No. 4: PARRILLA S ESTANZUELA ira: 

ALVARADITO Y VICEVERSA 

rJESUS CARRILLO CHAVEZ 
RUTA FORANEA MIXTA DE SEGUNDA CLASE (PASAJE Y CARGA): ISMATE Y CHILAPILLA 1RA. SECCION . VILLAHERMOSA Y 
VICEVERSA. 

TAMULTE DE LAS SABANAS - VILLAHERMOSA Y 

RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - FRACC. INFONAVIT (LAS ROSAS) 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - FRACC. INDUVITAB II (KM. 15) 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - OCUILTZAPOTLAN COL. NUEVA REFORMA. 

[TRANSPORTES CQRDERO-PALMA S.C. DE R.L. DE C.V. 
RUTA FORANEA DE IRA. Y 2DA. CLASE: VILLAHERMOSA- RfA. CHIPILINAR IRA. SECC. Y VICEVERSA. 

RUTA FORANEA DE PRIMERA CLASE (PLUS): VHSA.COMALCALCO (SERVICIO DIRECTO VIA NACAJUCA) 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - CHABLE (CARRETERA FEDERAL) - BALANCAN - PUNTOS INTERMEDIOS Y 
VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - E. ZAPATA (CARRETERA FEDERAL) - BALANCAN (POR TULIPAN) - PUNTOS 
INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 

RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - SAN ANTONIO (CARRETERA FEDERAL) - PUNTOS INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - ZAPATA - ARROYO SAQUILA- LIM. DEL EDOS. TAB./CHIS. (CARRET. FED.) - 
PUNTOS INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 



RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - ZAPATERO (CARRETERA FEDERAL) - JONUTA - LIM. EDOS. TAB./CAMP. - PUNTOS 
INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 

RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - TIERRA COLORADA - MACUSPANA - PUNTOS INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 

RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - NACAJUCA - COMALCALCO - PUNTOS INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 

RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - E. ZAPATA (CARRETERA FEDERAL) - MULTE Y VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: EL TRIUNFO - USUMACINTA - TENOSIQUE - PUNTOS INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - E. ZAPATA - TENOSIQUE (CARRETERA FEDERAL)- PUNTOS INTERMEDIOS Y 
VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - EL ZAPATERO (CARRETERA FEDERAL) - LOS PAJAROS - PUNTOS INTERMEDIOS 
Y VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - ZOPO SUR (CARRETERA FEDERAL) - LIM. EDOS. TAO/CHIS. - PUNTOS 
INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 

RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - EL BELLOTE - PUNTOS INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - NUEVA. ZELANDIA (CARRETERA FEDERAL) - HUIMANGUILLO - PUNTOS 
INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 

RUTA FORANEA: VILLA EL TRIUNFO - LIM. EDO. TAB./CAMP. - PUNTOS INTERMEDIOS Y VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - APATZINGAN (CARRETERA FEDERAL) - CHAMIZAL - PUNTOS INTERMEDIOS Y 
VICEVERSA. 
RUTA FORANEA: VILLAHERMOSA - BALANCAN (CARRETERA FEDERAL) - LA HULERIA - PUNTOS INTERMEDIOS Y 
VICEVERSA. 

RUTA FORANEA DE PRIMERA CLASE (PLUS): VHSA-COMALCALCO (SERVICIO DIRECTO VIA NACAJUCA) 

S.A. DE C.V. 
RUTA FORÁNEA: VILLAHERMOSA - OCUILTZAPOTLAN - MACULTEPEC Y VICEVERSA. 
RUTA SUBURBANA: VILLAHERMOSA - FRACCIONAMIENTO TERCER MILENIO Y VICEVERSA 

[C.NGYM, S.A. DE C.V.. 
JURISDICCION : ESTADO DE TABASCO 

DE PERSONAL Y 
JURISDICCION: EN 

JURISDICCION: 

RUTA: JURISDICCION EN EL 

EN EL MUNICIPIO DEL 
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PLATAFORMA NACIONAL 
CE 	TPÁNSPA:RENCIA 

Fr. rr,c1.,,&rip 	'*'I ijs 	fls 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1810512017 14:42 
Número de Folio: 00720317 
Nombre o denominación social del solicitante: Femando Migue Sanchez Dominguez 
Información que requiere: 1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente 
para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro 
Otros datos proporcionados para facilitarla localización de la información: 
¿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. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
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: 
0810612017. 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: 

2510512017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la 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: 2310512017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

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

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

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

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

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	 CT 
Secretaría de 

Comunicaciones Comité de Transparencia 
y Transportes 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓL.ITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00720317 
EXP. SCT/UTI002512017. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio 2017. 

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

Fernando Migue Sánchez Dominguez, presentada VIA INFOMEX, con fecha 18 de mayo del año 2017 y 

registrada bajo el número de folio 00720317 con base a los siguientes: ---------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de mayo del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Fernando Miguel Sanchez 
Dominguez número de folio 00720317 y en la cual requirió lo siguiente: 1. Listado de rutas de transporte 
pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera 
como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción 
de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 
6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro." (Sic).- ...................... 

SEGUNDO, La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCT/UT/1486/2017 y 

5CT1UT1148612017 de fechas 22 de mayo del presente año, y con fundamento en el artículo 35 fracción III 

del Reglamento de la Ley de la materia, solicitó de carácter de urgente la información al Director General de 
Transportes, MI. Ramón Alonso Herrera Llergo y Subsecretario de Transportes, enlaces de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.------- 

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo y Téc. Alipio 

Ovando Magaña, en su momento informaron mediante oficios números SCT/SST106712017 de fecha 25 de 

mayo y SCT/DGTEC1139812017 de fecha 31 de mayo de 2017, respectivamente, de fecha 09 de mayo de 2017 

recibidos en la Unidad de Transparencia los días 26 de mayo y 01 de junio del año en curso, mediante en los 

que informaron. Conjuntamente: "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, e 
todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales, de esta Dirección General a mí cargo así cor76 
en el Departamento de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentacion 
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de la solicitud por C. Fernando Migue Sánchez Dominguez. Informando dichos enlaces que la información 

solicitada es inexistente.--------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el articulo 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, giró 
los oficios números SCT/UT/155912017 al Secretario Particular; SCT/UT/156012017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT/1 561/2017 a la Directora General de Administración; SCT/UTI1 563/2017 al Director de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT/1 56412017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UTI1 56512017 al Director 
de Normatividad; SCT/UT/1566/2017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT/156712017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/156812017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT1156912017 a la Directora de Contraloría Interna; SCT/UT1157012017 al Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT/1571/2017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT/UT/157212017 a la Directora de Planeación; SCT/UT1157312017 al Director de Estudios y Proyectos; 
SCT/UT1157412017 al Director Operativo; SCT/IJT1157512017 al Director para el Desarrollo de la Infraestructura; 
SCT/UT/157612017 Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones, SCT/UT11 577/2017 a la Directora de 
Movilidad Sustentable, respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, para que emitieran sus respectivos informes, así como de sus respectivas áreas adscritas; 
ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: 1. Listado de rutas de transporte pub de 
Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en 
sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad 
del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio 
vigente de colaboración con el municipio de Centro. (sic). ----------------------------------- 

QUINTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Titular de la Unidad de Apoyo 

Ejecutivo; Directora de Planeación; Directora de Movilidad Sustentable; Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; Subsecretario de Transportes; Director de Asuntos Jurídicos; Secretario Particular; 

Directora de Contraloría Interna; encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; Director para el Desarrollo 
de la Infraestructura; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Director General Operativo; Directora 

de Apoyo Técnico; Directora General de Administración; Director de Atención Ciudadana; Director de 

Tecnologías de Información y Comunicación y Dirección de Normatividad, respectivamente en los cuales 

informaron a esta Unidad mediante los oficios números SCT/UAE104212017 de fecha 05 de junio de 2017, 

Memorándum SCT/DP/004612017 de fecha 06 de junio de 2017; SCT/DMS106012017 de fecha 06 de junio 

de 2017; SCT/DC1014312017 de fecha 05 de junio de 2017; SCT/SST107412017 de fecha 06 de junio de 2017; 
SCT/UAJAI/039112017 de fecha 07 de junio de 2017; Memorándum SP1040612017 de fecha 05 de junio de 

2017; SCT/DCI1003712017 de fecha 07 de junio de 2017; SCT/DGTEC/DEP/021412017 de fecha 07 de junio 
de 2017; oficio sin número defecha 07 de junio de 2017; SCT/SC/002412017 de fecha 07 de junio de 2017; 
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SCT1DG01076712017 de fecha 06 de junio 2017; SCTIDATIO8912017 de fecha 06 de junio de 2017; 

SCTIDGAI0509120I7 de fecha 07 de junio de 2017; SCTIDACI87I20I7 de fecha 05 de junio de 2017; 

SCT/DTIC/0139/2017 de fecha 05 de junio de 2017; SCTIDNII31I20I7 de fecha 07 de junio de 2017; 

respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente; 1)"... 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 ani cargo, no existe documento alguno relacionado con la 

información requerida.", 2)'... Que 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"; 3) "...Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información 

solicitada'; 4) "...QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A MI CARGO, NO EXISTE 

INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR LA C. FERNANDO MIGUE SANCHEZ 

DOMINGUEZ"; 5)"... Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos fisicos 

y digitales de esta Subsecretaria NO existe información solicitada"; 6)11...  Que después de haberse realizado 

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

esta Dirección de Asuntos Juridicos, así como en la Subdirección y jefaturas de departamento adscritas a mi 

cargo, no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información requerida'; 7)"... 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"; 8) "...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"; 9)".. 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 

Subdireccíón de Dictaminación y Evaluación, el Departamento de Dictamínación, el Departamento de Estudios; 

el Departamento de Evaluación y el Departamento de Proyectos; todos estos a mi cargo, no se encontró 

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Dominguez, con 

número de folio INFOMEX 00720317."; 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, asi como en la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura y en sus 
Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información 

requerida."; 11)"... Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información 

alguna, relacionada con la solicitud presentada por el C. FERNANDO MIGUE SANCHEZ DOMINGUEZ, por 

tal razón esta Dirección General Operativa, como la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos e 
Inspecciones Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 2, Coordinador de grupo 3, y Departamento d 
Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar dicha información, en virtud de qu 
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se carece de ella"; 12) ". Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

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

apoyo ejecutivo a mi cargo, no existe la información solicitada por el recurrente Fernando Migue Sánchez 

Dominguez"; 13)'... 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 Fernando Migue Sánchez 

Dominguez"; 14)'... Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales y fisicos, 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 

alo solicitado por Fernando Miguel Sanchez Dominguez."; 15) "...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 1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa 

y de sus localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus 

localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del 
servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio 

vigente de colaboración con el municipio de centro, misma que no se cuenta con la información 

requerida por Fernando Migue Sánchez Dominguez".; 16). "...Después de haber realizado una búsqueda 

minuciosa y exhaustiva en esta Dirección, asi como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus 

respectivos Departamentos, le informó que no existe registro o antecedente alguno de la información 
solicada por el C. Fernando Migue Sánchez Domlnguez". Informando, dichos enlaces que en sus 

respectivas áreas, asi como en sus subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información 
solicitada por el C. Fernando Migue Sánchez Dominguez; lo cual corroboraron con las constancias que se 

anexan a esta resolución.--------------------------------------------------------------- 

Por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en 
todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado 
de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 
a:" 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de 
la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o 
estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con 
el municipio de Centro." (sic) --------------------------------------------------------- 

En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el articulo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado deTabasco, 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. -------------------- 
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CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 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: "2. Mapas de rutas 
de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de 
Centro.",(sic). -------------------------------------------------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios números 

SCT/1JAE10421201 7, Memorándum SCT/DP/004612017; SCT/DMS/06012017; SCT/DC/01 43/2017; 

SCT/SST/0741201 7; 	SCTIUAJAI/03911201 7; 	Memorándum 	S12104061201 7; 	SCTIDC 11003712017; 

SCT/DGTEC/0EP1021412017; oficio sin número de fecha 07 de junio de 2017; SCT/SC/002412017; 

SCTIDGOI0767I20I7; SCT/DAT/0891201 7; SCT/DGN05091201 7;SCT/DAC/87/2017; SCT/DTIC/01 3912017 de 

fecha 05 de junio de 2017; SCT/DN/1 31/2017; signados por el Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Directora 

de Planeación; Directora de Movilidad Sustentable; Directora de Capacitación para el Transporte Público; 
Subsecretario de Transportes; Director de Asuntos Jurídicos; Secretario Particular; a la Directora de Contraloria 

Interna; Encargo de la Dirección de Estudios y Proyectos; Director para el Desarrollo de la Infraestructura; 

Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, Director General Operativo; Directora de Apoyo Técnico; 

a la Directora General de Administración; Director de Atención Ciudadana; Director de Tecnologias de 

Información y Comunicación; al Director de Normatividad; respectivamente todos dependientes de esta 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, --------------------------------------------- 

De la información requerida por Fernando Migue Sánchez Dominguez, referente a la solicitud antes 
mencionada, se desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: "...que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida 
por el solicitante antes mencionada, en la que textualmente requiere: 1. Listado de rutas de transporte 
pub de Villahermosa y de sus localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera 
como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción 
de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. 
Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro," (sic) - -------------------------  
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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 
00720317, formulada por Fernando Migue Sánchez Dominguez, 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 artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a los puntos "2. Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de 
transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para 
mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro.". (sic); 
de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar FERNANDO MIGUE SANCHEZ 
DOMINGEZ y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 00720317 en la cual 
textualmente requiere: 1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades.?. Mapas 
de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda 
del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio 
de Centro." (Sic). 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "respecto a los puntos "2. Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda 
del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia 
estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convénio vigente de colaboración con el 
municipio de Centro.". (sic). ----------------------------------------- ----------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado. ----------------------------- ------- 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------------------------- A - - 
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Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de vc 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Fra 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto R' 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de 
Jefe del Departamento de la Unidad del 
constar.----------------------/ 

I
de Comité des renciade la Secretaría de 

os L ez, en su carácter de Presidente del Comité 
retario del Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López 

gu) 	ernández, Secretaria Técnica del Comité, y 
tigb de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 07junio de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00720317. 

Hojas 7/7. 
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Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCTICT1004212017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E di fi c ¡ o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1005612017, aprobado en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó la 
inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 26 de febrero de este 
año a las 14:24 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100561201 7 
Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a los puntos "2. Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro.". (sic); de la solicitud de 
acceso a la información formulada por quien se hizo llamar FERNANDO MIGI4E SANCHEZ DOMINGEZ y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00720317 j&n la cual textualmente requiere: 1. 
Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 24 Ñiapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la dfr4ianda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrateia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con ell

ed

nicpio de Centro." (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria _dexis4cia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencjebe loliflcar dicha declaratoria epel plazo 
legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transpare a y Ao al Información Públicadet Estado de 
Tabasco. 	 / 	i 1-11 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para env,iérle un 

LIC. 

DIRECTOR C 

c,c.p. c. Agustin Silva Vidal.- $eçedlario d 
c.c.p. Lic. césar Ángel MarinRd&iguez, T 
c.c.p. Archivo. 
LTJRLJL'eah. 

4ainoistrito Periférico Carlos Pellicer a 

(01 993) 350 3999 ext5 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  

ado. Pta. Para su conocimiento, 
y de Acceso a la Información. Pte. para su conocimiento. 

Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

e- 

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

SCT/UAE/042/201 7 
Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/156312017 de fecha 02 de junio del presente año, 
recepcionado el día 02 de junio del año en curso, mediante el cual solicita: 1. Listado de rutas 
de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera 
Como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad 
del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio vigente de 
colaboración con el municipio de Centro".(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que 
se hizo llamar: Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio lnfomex: 
00720317, 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. 

A 

LIC. GUILLERMO gNRIQUE SALAZ4RIMONTGVAEL ESTADO DETABJSCO 

TITULAR DE LAÑIDAD DE 	 TRANSPORTES 
 

1 	05JUN2017 	ñ 

C op Archívo 	 1 11.3100, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq:Distrito Minatit)án, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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



H SCT [DP 
Dirección de 	r 

Secretaría 1 	Planeación. 

Tabasco 1 	de Comunicaciones 
1 	y Transportes, 

cambia contigo 1 1 

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

Memorándum SCT/DP/0046/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

Uc. 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/1572/2017, donde solicito: 1. Listado de rutas de 

transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de 

pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del 

servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o 

estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio del Centro".(sic) Relacionada a la solicitud por la 

persona que se hizo llamar Fernando Migue Sanchez Domlnguez con número de Folio 

INFOMEX: 00720317; 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 Tabasco. Al respecto informo lo 

siguiente: 

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

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

dicha información. 

At 

Mtra. Haydee Pérez Moguel 
Directora de Planeacián. Fe 	6OB/fa 

Y ¡RAtiSpo 
C.C.P. C.P. Agusfin Silva Vidal. . Secretorio de Comunicaciones y tronsportes. 
C.C.P. C.P. Armildo Londero Reyes. Conlroloro Interno, poro su conocimjenlo. 

p5 
0 6 JuN 2017 

C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, 

(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México AC9?oAL. 
sct.tabasco.gob.mx  



201 , Mo del Centenario de la 

) 
SCT DM5 

l',0 0ui de latonstitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos? 

Secretaría de  Dirección de Tabasco 	1!  ComunlCaciots Movilidad 
cambia contigo Y Transportes Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS106012017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

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

Con relación a su oficio no. SCT1UTII577120I7, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar Femando Migue Sánchez Domínguez derivado de la solicitud con número de 

folio INFOMEX: 00720317, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en la cual solicita 9. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de 

localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. 

Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. 

Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro" Me permito comentaile 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 

ctoradeM 	
Susten 

are 

c.c.p. C.P. Aqustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones. 
c.c.p. Archivo 	 - 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 
01800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

M exi cap os" 

DCTP 
Dirección de 
Capacitación 
para el 

TransPorte 
Público 

villahermosa Tabasco., 05 de Junio deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT!DC1014312017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
P res e n te. 

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/156812017, referente a los 

Acuerdos CT100512016 y CTI00612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de 

Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el C. Fernando 

Migue Sánchez Domínguez, con número de folio INFOMEX: 00720317, en donde solicitó: 

"1.Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 

transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda 

del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o 

estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de Centro".(sic) 

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

Jurídicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A Ml 

CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR LA C. 

FERNANDO MIGIJE SANCHEZ DOMÍNGUEZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS 

DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A MI CARGO. 

Sin más por el momeñto, le envío un cordial saludo. istaDos 

LLNIA.MELL! 
¡ 

DE TABASCO 

DIRECTORA DE CAPACITACION 4P7' 	fl 
'tttSN 7017 

c.c.p.- c.P Agustín Vidal Silva.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su 
supirior 

 conociMi 	J c.c,p.- c.p, Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes.- Para su superior 
C.c.p.- c.p: Armilda Landero Reyes.- contraroria lifierna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 



SCT 	DCTP 
Secretaria de 	 Dirección de 

i comunicaciones Ø. 
	

Capacitación 

y Transportes 	para el t 	l 
Transporte 

Gobierno del 	
Público 

Estado de Tabasco 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Poiltica de los Estados 
Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco,, 05 de Junio del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/14412017 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Area de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/UT/156812017, referente a los Acuerdos CT/00512016 y 
CT/00612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia 
en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el C. Fernando Migue 
Sánchez Domínguez, con número de folio INFOMEX: 00720317, en donde solicitó: 

"1.Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis 
de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del 
servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. 
Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro".(sic) 

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

\lrl)s 5, 

í 	. 
AT E-NTA.M.E N T E . 

- 

KARINA SANCHEZ MONTEJ9 
DIRECTORA DE CAPACITACION  

• '!.icç 

ti 

C.c.p.- Archivo 

(U 
r Y  



Villahermosa Tabasco a 05 de Junio del 2017. 

C. Lic. karina Sánchez Montejo. 
Dirección de Capacitación de la S.0 y T. 
Edificio. 

En atención a su oficio No. SCT/DC/144/2017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por el C. Fernando Miguel Sánchez Domínguez, en relación a la sólicitud de 
folio INFOMEX. 00720317, con fecha 27 de junio/2016, así como lo ordenada en los 
acuerdos CT/00512016 y CT00612016 en donde se solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"1. Listado de rutas del transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas 
de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. 
Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad 
del servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte 
público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio del Centro". (sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la 
parte que corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registra 
alguno de la información requerida, solicitada por el C. Fernando Miguel Sánchez 
Domínguez. 

Sin más por el momento me despido d4' (4sted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

R JUN. 2Ü4 

rECIBÍYS 
DIRECCIÓN DE CAPACITAC 

c.c.p. c.P, Agustín Silva vidal. Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento. 



SCT 	DCTP 
* 

Secretaria de 	
Dirección de 

ConiunicaCiofleS 	
Capacitación 

Gobierno del 	
Público 

para el 
y Transportes 	Transporte 

Estado de Tabasco 

2017, Año del Centenario de la promulgación 

de la Const\tuCófl Potica de los Estados 
Unidos Mexicanos' 

Villahermosa, Tabasco., 05 de Junio del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/14512017 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area de Validación de la SCT 

P re s e n te. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/UT/156812017, referente a los Acuerdos CT/00512016 y 

CT100612016, 
aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia 

en fecha 27 de junio/2016 relacionada a la solicitud presentada por el C. Fernando Migue 
Sánchez Domínguez, con número de folio INFOMEX: 00720317, en donde solicitó: 

"1.Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis 
de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del 
servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. 

y 6. Convenio vigente de colaboración Con el municipio de Centro".(sic) 

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

Qb ¡ v'y 

ATENTAMENTE 

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 
ÁlNA SANCI-IEZ MONTEJO 

c 	.c_—.-- 
y 

	

- 

	

'):i 	 fi 
•\ 	

f., 
 

-, 

•, - 	ii 01 

C.c.p.- Archivo 

¿ R 



Tabsco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución de 

los Estados 1inidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 05 de Junio deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT/JV/01712017 

Lic. Karina Sánchez Montejo 
Directora de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/145/2017, con fecha del 05 del presente, 
relacionado con dar el cumplimiento a lo ordenado en la resolutiva emitida por los 
integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, derivado del citado recurso Presentado por Fernando Migue Sánchez 

Domínguez. 

Manifiesto que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta área, en este 
Departamento de Validación a mi cargo no existe ningún tipo de información 
relacionada con "1.Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de 
localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en 
sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. 
Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para 
mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio 

de Centro".(sic) Que solicita en el folio núm,INFOMEX:00343417. 

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

7p!rPdPtFLrTAfl0r 18 w b  
Y 	

SECRLTARIA DE COMUt4IQACLOMES 

j
Y TRAÑSPORES 

p a± 
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

A t e n t a m e e 
o 

o 

c. Elena Mar.i Rodriguez Carrillo 
Jefa del Depto. De Validación 



SCT S.S.T. 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Subsecretaría de Transporte. 	
t 

a asco 
y Transportes cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/074/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 06 de junio de 2017. 

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

Con relación a su oficio No. SCT/117/1 560/2017, donde solicita información a 
petición del C. Fernando Migue Sanchez Dominguez, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 00720317 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, respectivo a los Acuerdos CT1005/2016 y 
CT/006/2016 en la cual textualmente requiere: 

"1.Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas 
de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. 
Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de 
calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de 
Centro". (sic) 

Le informo que después de haber realizado una minuciósa y exhaustiva búsqueda 
en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría, así como en la Dirección 
General de Transportes el cual anexo memoróndum SCT/SST/072/2017 y oficio 
Original SCT/ST/DGT/INT-005812017, NO existe información solicitada. 

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

Atentamente. 	01>aLS1AI0 

$41DO3 O* 

GOER NO DEL ESIADO DE JABAS 
4RIA DE COMDNICACIONÍS Y 1SPORTESi 

Subsec toBflnsp.it 
Archivo de lo SST. 
Minulario, 	 Tec, AOM/PRS/LRP. 

06 J(JN 2017 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxc 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



SCT 	S.S.T. 
Secretaría de 	Subsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 	 Tábasco 
y Transportes 	 cambia cetitigo 

'2 01 	Año d et Con tena rio cte a Proin o tgación (te la Con sti t,ición Política cje tos Esta (los Un i (los Mexican os. 

Oficio No 5CT/SST/072/201 7 
U 	 , ASUNTO: URGENTE 

h 
.......... e' 
	.vV.r1lahermosa, Tabasco; a 05 de junio de 2017 

.................................... 

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

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 
tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al 
ofido anexo, SCT/11T/1560/2017; signado por el Titular de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información, con número de folio de INFOMEX: 00720317; si 
existe en esa Dirección General de Transporte 1.Listado de rutas de 
transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades, 3. Análisis 
de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad 
del servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio 
de Centro'. (sic) 

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

)tu.. 

Atentamente.  
((!L 

\. .......'C' 
Tec. AlI.pLQOvandQ.Madñá 
Subsecretario de Transportes. 
Copios: Archivo de o SST. 

Minutario. 
TEC.AOM/PRS/LRP 

Periférico Carlos Petticer Cámara sin. esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Ltergo, Col. Miguet Hktatgo 
(01 993) 350 3999 ext, 157 
Villahermosa, Tabasco. México. 



T S.C.T. 
> 	Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

DG T 	
Mexicanos' 

Dirección 

General de 

Transportes 

OFICIO No: 	 5CT/ST/DC,T/INT-0058/201 7 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villáhermosa, Tabasco; Junio06 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En suplencia del Titular de la Dirección General de Transportes y en calidad de Encargado de la 
misma, según reza el oficio SCT/DGA106912017 de fecha 15 de mayo del 2017, y  en atención a 
su oficio SCT/SST107212017, recibido el 06Junio de 2017 del presente año en esta área; con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada, en el cual 
solicitó "1. Listado de rutas de Transporte Pub. De Villahermosa y de localidades. 2. 
Mapas de rutas de Transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. 
Análisis de la demanda del servicio de Transporte Publico. 4. Descripción de calidad del 
servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el Transporte Publico. Y 6. 
Convenio vigente de colaboración con el Municipio del Centro". (Sic), al respecto le 
informo lo siguiente: 

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

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí cargo así como en el 
Depto. de Autorizaciones, le comunico que no existe la información solicitada. 

un cordial saludo. Sin otro particular quedo4IeLJpted y le envío 

A 	
r'br4 's 

f 	E' 

Atentarenti) 1ti4fli 

c LuiJ 	
DlREcaou GENERAL 

Li Enrique ATa4pctt 
Encargado de la Dirección General de Transportes 

ltnijuutLlSiuuoL tii4O 

de 

0 6 JUN 2017 ç 
fi., 	 (7 

RLC DO\i wrr 
SUBSECRETARIA 

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

Archivo 
C.P.-L'LEAG/sdr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.taba sco.go b. mx 



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política dolos Estados Unidos Mexicanos 

-a 

SCT DGA 
1 Secretan a de Dirección 

Comunicaciones General de 
- y Transportes Administración 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Villahermosa Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 

Subdirector 
E d i fi c ¡ o. 

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

Trabajadores al Servidó del Estado de Tabasco y Artículo 10, fracción III y V del 

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

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

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

calidad de Encargado para efectos de Entrega Recepción. 

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

para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
j 

• 

Lic. Ma1 iedad Els,a Lopéz dél Castillo 

Director 	neral de Adhiftisración 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vida'. - Secretado de Comunicaciones y Transportes.- Para su Superior Conocimiento 
c.c.p. L.C.P. Armilda Landero López.- Directora de Contraioria Interna-Para su Conocimiento 
C.c,p. L.C.P. Remedio Jiménez Rodriguez.- Subdirectora de Recursos humanos-Para su Conocimiento 

C.c.p. Archivo. 

LMPCLC/LCPtRJR 

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



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

LIME 
rm SCT 
di 

Gobierno del ir Tabasco 
"UAJAI" Secretaría de 

Comunicaciones 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 	y Transportes 	 ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UAJAI/0391/201 7 
Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/1564/2017 de fecha 02 de junio del presente año, 
recepcionado el día 02 deI mes y año en curso, mediante el cual solicita: 1. Listado de rutas 
de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de 
transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el 
municipio de Centro."(sic) relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio lnfomex: 00720317, al respecto 
me permito informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y4 minuciosa en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección 4e Asuntos Jurídicos, así como en la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Jefaturas de Departame4 adscritas a esta Dirección, no existe 
registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la~nl6Ióisolicitada. 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud dçes jps áreas antes citadas, así como los 
números de oficios de respuesta de las áreas ad rita a estØ qirección  de A)urfs Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

LIC. 

C.c.p. O. Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
C.c.p.- Archivo. 
L'CAMRJ/ FJRL /EAH/PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sfn, 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.rrx 
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ATENT 

LIC. 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos, 
Edificio, 

SCT 
Secretaría cte 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y cte Acceso a la Información 

VS Memorándum No. SCT/UAJAI/0313/2017 
As r 	unto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017! 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 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: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5.rograma o estrategia estatal

nte  vigente para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio vige de colboración con el municipio de 
Centro",(sic) 	

¡ 1 

tud, por lo que el informe 
ho a su cargo a la mayor 
uerido, se procederá en los 
lidades de los Servidores 
soarencla y Acceso a la 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a 
brevedad posible con el apercibimiento que en caso de ser omisa.a 
términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ly'de 
Públicos del Estado de Tabasco y articulo 52 y  181. Ley 
Información Pública del Estado de Tabasco. 	/ 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

c.o.p. C,P. Agustín Silva VidaL- Secretario dp'Com 
pJc.c.p. Lic! cesar Ángel Marín Rodriguez. TItular de 

fJJ1c.c.p, Archivo. 
CAMR / FJRLJEAH/ PBJ 

l'lriférico Carlos Pellicer Cámary /n, esq. Distrito Mir 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, 
sct.taba 	

éÇico 
sco.qob.rnx ,/  

slado. PIe. Para sqí,Ço.obih\lép(o 
y Acceso a la lnfdtné)óh-'l'le, Pata su conocimiento 

Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

¿SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

rabasco 	Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCTIUT/031412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe. Depto.'Transparencia y Acceso a la Información. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Fernando Migue Sanchez Doniinguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de Mayo del año en curso, la cual se 
adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 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: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades, 3. Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del seçvicio. S. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio vigen de. colaboración con el municipio de 

Centro".(sic) 	 ) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportufla la 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Desç 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso al info'rme requc 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la LeyyI6 Responsa 
Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de Transpar 

Estado de Tabasco. 
/1 

/ 

solicitud, por lo que el informe solicitado 
su cargo a la mayor brevedad posible, 
procederá en los términos de lo 
s de los ServidoretP'úblicos del 

'Acceso a la lnfotmación Pública del 

Sin otro particular, le reitero la seguridad 

C.P. c,p. Agustín silva Vidal.- secreta 
cp Lic, cesa( Ángel Marín Rod(lgue 

y jjc.c.p. Archivo. 
¡ffi II! L' CAMR 1 FJRUEAH/ PBJ 

iféríco Carlos Pellicer,Çnara sfriescf 1 
Ol 993) 350 3999 ex3435 -. 
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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 

Memorándum No. SCT/UAJAIJO31512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

LIC. TILA CRISTELL LÓPEZ LÓPEZ 
Jefe. Depto. Contencioso. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Fernando Migue Sanchez Domínguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información cpn fecha 18 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 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: 

9. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. . Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del 
servIcio de transporte público 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Prograhia o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6,Convenio vigente de colaboracibn con el municipio de 
Centro".(sic) 	 1 
Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la /citda\sollcitu l  por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas/' ese Dpachdi a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omio al informé  requ)do, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Resp9'nsabilkdes de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley qé Transp1arencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. / 
Sin otro 	 la seguridad de mi considçación di inguØ. 	

/ 
?NTA 	IPII 

tE!' 	 LIC. FRANCICO JORAN1R$ ó$içóPEZ,.' 
DIRECTOR\DEASUÑTÓSJURJCOS 

q.c.p. c.P. Agustin Siiva Vidal.- Secrelario de comupicacones TransporIe del Eslado Pie Para su conocimiento. 

fl.c,p, Lic. Cesar Ángel Mann Rodrlguez. Titularpela Unidad de Asunlos Junidicos y Acceso a la Información. Pie. Para su conocimiento 
j.c.p. Archivo.  

¶cAMRFJRlJEAWPBJ 	 .-.. 	 .. . 

F4Vtnico Carlos PellicerCárnara sin, eswóistnito MinatiiMn, írnçé' osi Iages l.lergo, Col. Miguel Hidalgo 

(0\ 93l 350 39 1J9ext. 135 	
.. 	 / 

Viuherrnosa, Tabasco, MÑico/"  
sct.tabasco.gob.inx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones  
yTransportes 	Y de Acceso a la información 

LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta Jurídica 
Edificio. 

\fl( 

Memorándum No. SCT/UT/031612017 

ji 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 
ViUahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 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: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Anáilsis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4. DescrIpción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6,Convenio vigente de colaboración con el municipio de 

Centro". (sic) 

por lo49e el informe solicitado 
a la mayor brevedad posible, 
rá en Ip's términos de lo 
ServIdores Públicos del 

\a la"lnformación Pública del 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicit 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despacho a su ca 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se proc 
dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de 
Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acci 

Estado de Tabasco. / 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

ATENT j'//J '  

/ 

LIC. VANCI$CQ.4.OAN 4VEROS LÓPEZ. 

,c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.. Secretario 
Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez. 1 

(ffl.c.p. Archivo. 
'1 V\2!1' AMR / FJRLIEAH/ PBJ 

i\ 1 rico Carlos Pellicer Cárnara;/T(sq. Dis 

(0 993) 350 3999 ext. 135 
Vil)ahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.nx  
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I'agés Llergu, Col. Miguel Hidalgo 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
POLITICA DE IJOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Zi 
L  No. de Oficio: SCT/UAJAI/380/2017. 

SCT 	Asunto: Se Rinde Información Urgente. 

Secretaría de 	Fecha: Villahermosa, Tab., 31 de Mayo 

Gobierno deI 	Tabasco 	Comunicaciones 1_de 2017. 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	ytransportes 

LIC. FRANCISCO JAVIER RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT/0313/2017 de fecha 05 de 
Junio del año 2017; recibido el mismo dla mes y año, derivado de la solicitud presento el C. 
FERNANDO MIGUE SANCHEZ DOMINGUEZ, con numero de folio INFOMEX: 00720317, en la 
cual solicito: "LISTADO DE RUTAS DE TRANSPORTE PUB DE VILLAHERMOSA Y DE 
LOCALIDADES. 2. MAPAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LA 
CABECERA COMO EN SUS LOCALIDADES. 3. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PUBLICO. 4. DESCRIPCION DE CALIDAD DEL SERVICIO. S. 
PROGRAMA O ESTRATEGIA ESTATAL VIGENTE PARA MEJORAR EL TRANSPORTE 
PUBLICO. Y 6. CONVENIO DE COLABORACION CON EL MUNICIPIO DE CENTRO" SIC; al 

respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "LISTADO 
DE RUTAS DE TRANSPORTE PUB DE VILLAHERMOSA Y DE LOCALIDADES. 2. MAPAS 
DE RUTAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LA CABECERA COMO EN SUS 
LOCALIDADES. 3. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO. 4. DESCRIPCION DE CALIDAD DEL SERVICIO. S. PROGRAMA O ESTRATEGIA 
ESTATAL VIGENTE PARA MEJORAR EL TRANSPORTE PUBLICO. Y 6 . CONVENIO DE 
COLABORACION CON EL MUNICIPIO DE CENTRO" SIC". 

Sin otro particular, le envIo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 	 ... - 
-- 	

ÑDAJEnliB i [StUQ 	Tll,)Cfl 	1 
Plp 

E) GHUI\ ; 

LIC. ViCTGRMANVELMtIVECFUZ 	 J 
SUBDIRE&?ÓR15ASUNTOS JURIDICOS 	EACCE5,'.Ci 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
101 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.go b. mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

SCT 	
MEXICANOS" 

Secretaria de 	 "UAJAI" 
Comunicaciones "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
y Transportes 	 ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT11 58312017 
Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT/UT/031412017 de fecha 05 de junio del presente 
año, recepcionado el día 05 del mes y año en curso; mediante el cual solicita: 1. Listado de 

rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas •de rutas de transporte de pasajeros, en la 
cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de 
calidad del servicio, S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6,Convenio 
vigente de colaboración con el municipio de Centro".(sic) relativo a la solicitud interpuesta por la persona 
que se hizo llamar Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio: 00720317 al 
respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en este 
departamento de Transparencia y Acceso a la Información a mi cargo, no existe información 
alguna relacionada con la información requerida por la solicitante que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez. 

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

S cr 	
FFeCha: 

 de Ofició:
'CT Secretaría de 	 unto: Se rinde información URGENTE. 

Comunicaciones 	Villahermosa, Tabasco., 06 de Junio de 2017. 
y Transportes 

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

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT/031512017, de fecha 05 de junio del año 2017, recepcionado el mismo dla; mediante en 
el cual solicita información respecto a: "1.- Listado de rutas de transporte público de 
Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas de rutas de transportes de pasajeros, en la 
cabecera como en sus localidades. 3.- Análisis de la demanda del servicio de transporte 
público. 4.- Descripción de la calidad del servicio. 5.- Programa de estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6.-Convenio vigente de colaboración con el 
municipio de Centro", solicitada por la persona que se identifica como O. Fernando Miguel 
Sánchez Dominguez, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 00720317, al respecto 
me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre 1.- Listado de rutas 
de transporte público de Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas de rutas de transportes 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.- Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4.- Descripción de la calidad del servicio. 5.- Programa de 
estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6.-Convenio vigente de 
colaboración con el municipio de Centro. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

c.c.p. Archivo/Minutado 

AZI 
Lic. Tila Cristel López López 

Jefe del Departamento 
Contencioso de la S.C.T. 
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Periférico Carlos PetlicerCmara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI1]UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" LI7 

	

	L 	
No. de Oficio: SCTJUAJAI/381/2017. 

SCT 
	1 

Asunto: Se Rinde Información Urgente. 
Secretaría de 	 Fecha: Viltaherniosa, Tab., 05 de Junio de i 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	2017. 

	

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTransportes 

LIC. FRANCISCO JAVIER Rl VEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT/031612017 de fecha 05 de Junio del año 2017; 
recibido el mismo día mes y año, derivado de la solicitud presento el C. FERNANDO MIGUE 
SANCHEZ DOMINGUEZ, con numero de folio INFOMEX: 00720317, en la cual solicito: 
"LISTADO DE RUTAS DE TRANSPORTE PUB DE VILLAHERMOSA Y DE LOCALIDADES. 2. 
MAPAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LA CABECERA COMO EN SUS 
LOCALIDADES. 3. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO. 4. DESCRIPCION DE CALIDAD DEL SERVICIO. 5. PROGRAMA O ESTRATEGIA 
ESTATAL VIGENTE PARA MEJORAR EL TRANSPORTE PUBLICO. Y 6 . CONVENIO DE 
COLABORACION CON EL MUNICIPIO DE CENTRO" SIC; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto, De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo no 
existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "LISTADO DE RUTAS 
DE TRANSPORTE PUB DE VILLAHERMOSA Y DE LOCALIDADES. 2. MAPAS DE RUTAS 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LA CABECERA COMO EN SUS LOCALIDADES. 3. 
ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO. 4.'DESCRIPCION 
DE CALIDAD DEL SERVICIO. S. PROGRAMA O ESTRATEGIA ESTATAL VIGENTE PARA 
MEJORAR EL TRANSPORTE PUBLICO. Y 6 . CONVENIO DE COLABORACION CON EL 
MUNICIPIO DE CENTRO" SIC. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

G0))E)llü DEt ESTAF)) QE 

ATENTAMENTE 	
corTtn Es YTRMSPQRTES 

05 JIjN 2í7 

Ç -f--( 
LIC. PABLO FRANSIS O 

)L 
CHIGO ANDRADE 

JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Llergo, Col Miguel Hidalgo 

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



4Jj 	 SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
Gobierno del  

Estado de Tabasco 	ambia contigo 	' 	"° 

sp 
Secretaria 
Particular 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 

Memorándum SP104061201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Junio de 2017. 

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

En atención al oficio número SCTIUT/155912017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López; 
Director de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, el cual fue recibido el día 02 de junio 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 Fernando Migue Sanchez Dominguez con número de folio 
INFOMEX: 00720317 así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda 
del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o 
estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 
colaboración con el municipio de Centro". (sic) 

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

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

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

Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

C. RodrigoLara Ráipón 
Secreárip Particufar 

copias: C. Agustin Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RIRJMGM. 

-- 
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L.A 
sa 

Tabasco Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/D0/0037/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1569/2017 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

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

En atención a su oficio número No. SCT/UT/1569/2017, en respuesta al Folio: 
00720317, 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 Fernando Migue Sanchez Dominguez Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

11 1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2 Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis 
de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del 
servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. 
Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro". (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 aue está a mi carao se constató ciue no existe la información solicitada. 

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

Atentamente 

BIERNO Da E irA 
A DE rMuNIcç$Y rIW3pORus 

JIJN ZGi7 

EUNIDAD 

L.c.p. Armilda Landero Reyes 
Director de contraloría Interna 

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

IJESOA 

Archivo. 

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

franciscorivers@tabasco.gob.mx  

JA 



SCT 	 2017. AÑO DEL CENTENARIO 

3 Secretariade 	D.G.TEC. 	DEP 	DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

komunicaciones > Dirección General 	Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transportes 	Técnica 	 Estudios y 	
MEXICANOS". 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTEC/DEPI02I 4/2017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT11 573/2017 

Villahermosa, Tabasco a 7 de junio 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/UT11 573/2017 recibido el día 2 de junio del presente, con la 

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

Fernando Migue Sánchez Domínguez, con número de folio INFOMEX 00720317 en el 

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

siguiente información respecto a: 

M. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis 
de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del 
servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. 
Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro".(sic) 

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 infokmación  en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Fernando 

Migue SáncezIbomínguez L  con número de folio INFOMEX 00720317. 

TáiZ 

•,•a 	J&ii.a. 

y Proyectos 
ERNÜÜAEETABCO 

SECREY#Rf A UE QMJRCAflHtS Y TNS?ÜRTES 
- 

O7JU 2017 
I& 

RECBR5 
UNIDAD DE A CSO A UlN F OB MAC ICU 

C.cp. C.P. Agustín Silva Vidal .- Secralario de Comunicaciones y Transportes.- Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. GP. Armilda Landero Rayes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pte. Para su conocimianto 
Cc.p Archivo - 

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



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, AÑO DEL CENTENARIO 	
L A 

DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANO&. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCTIUT11 575/2017 

Villahermosa, Tabasco a 7 de junio 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/UT1157512017 recibido el día 2 de junio del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
Fernando Migue Sánchez Domínguez, con número de folio INFOMEX 00720317 en el 
cual solicita colaboración a fin que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información respecto a: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis 
de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del 
servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. 
Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro".(sic) 

Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de los archivos de la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura, el Departamento de 
Desarrollo de Infraestructura Multimodal y el Departamento de Infraestructura de 
Comunicaciones, todos estos a mi cargo, no se encontró información en relación con la 
solicitud de quien se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez, con número de 
folio INFOMEX 00720317. 

Atentamente 
Diréctor para el Desarrollo de la Infraestructura 

lng.uis López Brindis 

	 1e—. - 	 ES, 

UNIDAD QE ACCESOALA INFORMACIÓN 

C cp C.P. Agustín Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pto. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Am-ruda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pta. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

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



SCT sc 
Secretaria de 	IL Subsecretaria 
Comunicaciones F Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

de 	 Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos' 	 Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTISCI0024I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 57612017 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de junio de 2017 

Lic. César Áñgel 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/UT1157612017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00720317 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Fernando Migue Sanchez Dominguez, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

"1.- Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas de rutas 
de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.- Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.- Descripción de calidad del servicio. 5.-
Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6.- Convenio 
vigente de colaboración con el municipio de Centro". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Subsecretaría de Comunicaciones, así como en la Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de 
Comunicaciones, no existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias de 
los memorándums firmados por los titulares de cada área. 

Sin otro particular. 
GO31ERO OÍL ESTOO DE TAIASCO 

SECRET40 DE MVCC1P15 YTMNSPORTES 

Ü7JUN 

íamón 	 ____ 	 L R' 
NIDAD DE ACCESO fi 

arga ddiSubsntetaría de Gu aciones Çfl!fffl 	EERA1 

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

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



"2017, AÑO DEL CENTENARIO 

S CT 	
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

Secretaria de 	 LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

Comunicaciones 	. 	- 	 OMUIIICACIONES 	1 	
MExICANOS". 	 Tabasco 

y Transportes 	 L\ 	 cambia contigo 

9- Asunto: Contestación a su memorándum 
' •- 	7.07 1Yt• 	SSC/015912017 

1P79 	Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 
Edificio 

En atención a su memorándum SSC/015912017, de fecha 06 de junio del presente, en el cual 
adjunta el oficio no. SCT/UT/157612017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, 
Director de Asuntos Jurídicos de la S.C.T.; con la finalidad de dar el debido cumplimiento 
relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez, con 
número de folio INFOMEX 00720317 en el cual solicita colaboración a fin que se realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis 
de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del 
servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. 
y e. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro".(sic) 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, 
no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Fernando 
Migue Sánchez Domínguez, con número de folio INFOMEX 00720317. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
r.tt FÇ,-. 

Cc.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext, 45380 
VIllahermosa, Tabasco, México 
sct.tabas co -g  ob. mx  



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017, Año del Centenario de a 
Promulgación de la Constitución Poiltica de 

los Estados unidos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. 
PRESENTE. 

Asunto: El que se índica, 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de junio de 2017. 

En atención a su Memorándum No. SSC/0161/2017, recepcionado en el Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal el día 07 de junio del presente año, a través del cual adjunta el oficio número 
SCT/UT/1576/2017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos, con el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Fernando Migue Sánchez Domínguez, con número de Folio INFOMEX 00720317, 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, en la cual requirió la siguiente información respecto a: 

"1 Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2 Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia 
estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el 
municipio de Centro". 

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

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

MiJN1CACONES 	
AtentamIn1 

r. 	.. 	

Ing . Rosa Ñña 	 rozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multlmodal 

c.c.p.- Archivo. 
1 'RMQO. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 1 	 Constitución Política de los Estados Unidos Me x icanos  

see  SCT 
Gobic mo del 	Tabasco 

Estado do Tabasco 	cambia contigo 	trompo,, 	 - 
iL) C.o(.QNfrs 

c 
o - 7 

Asunto: El que se indica • 	
:- 	----. 

	

; 	 Villahermosa, Tabasco, 07 de Junio de 2017. 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 
P R E SEN TE. 

En respuesta al Memorándum No 5SC/0160/2017, de fecha 06 de Junio del 2017, mediante el cual solicita 

para dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 00720317 presentado vía INFOMEX por 

la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez quien solicita. 

"1.-Listado de Rutas de Transporte Pub. De Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas de Rutas de 

Transporte de Pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.-Analisis de la Demanda del servicio 

de Transporte Público. 4.- Descripción de Calidad del ServIcio. 5.- Programa o Estrategia Estatal Vigente 

para mejorar el Transporte público, Y 6.- Convenio vigente de Colaboración con el Municipio de 

Centro" (sic). Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

estantes y registro digitales, que obran en este Departamento, no existe información alguna con lo 

solicitado por la persona que se hizo llamar C. Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

H gic&j HoRiAs HARTMJEZ 
C. Minan Morales Martinez 

Jefe De Departamento 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidol. . Secretario de ComunicacIones y Transporte,. 
c.c.p. .. Archivo 



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

S CT 	SSO  los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	Subsecretaria de  
Comunicaciones 	Comunicaciones 
y Transportes 	 MEMORAN D U M  

N° SSCI0I5912017 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

Para: Ing. José Luis López Brindis 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT1157612017, signado por el Lic. 
Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos, mediante el cual solicita, 
para dar el debido Cumplimiento a la solicitud con número de folio 00720317 presentada vía 
INFOMEX por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez, 

información respecto a lo siguiente: 

"1.- Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.- Análisis de 
la demanda del servicio de transporte público. 4.- Descripción de calidad del servicio. 5.-
Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6.- Convenio 
vigente de colaboración con el municipio de Centro". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

Sin otro particular 
	 çYADo 0 

L 

c.c,p. Archivo 
i'RAHLUmpgt. 



"20!?, Mo del Centenario de la 

SCT 	SSO 	
Promulgación de la Constitución Politica de 

Secretaria de 	Subsecretaria de 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 
MEMORANDUM 

y Transportes 

N° SSC/016112017 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

Para: Ing. Rosa María Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multimodal 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Liergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaCiones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/157612017, signado por el Lic. 

Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos, mediante el cual solicita, 
para dar el debido cumplimiento a la solicitud Con número de folio 00720317 presentada vía 
INFOMEX por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez, 

información respecto a lo siguiente: 

"1.- Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas de 

rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.- Análisis 
de la demanda del servicio de transporte público. 4.- Descripción de calidad del 

servicio. 5.- Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. 

V 6.- Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e ipformar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

1to4 'e 

Sin otro particular. 	//" 	
Lq. ) 

VO 

c.c.p, Archivo 
l'RAHLL/mpg. 



"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	SSO 	 Homii de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos' 

Secretaria de 	Subsecretaría de 

Comunicaciones 	Comunicaciones 

y Transpoes 	 MEMORANDUM  

N° SSC/016012017 

Viu/ahormosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

Para: Lic. Miriam Morales Martínez 
Jefe del Depto. de Infraestructura de Comunicaciones 

De: Mi. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 576/2017, signado por el Lic. 
Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos, mediante el cual 
solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 00720317 
presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sánchez 

Domínguez, información respecto a lo siguiente: 

11 1.- Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas 

de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.-
Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4.- Descripción de 
calidad del servicio. 5.- Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.- Convenio vigente de colaboración con el municipio de 
Centro". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

Sin otro particular. 

1 
Ate 1am nt,e 

fl\  

c.c.p. Archivo 
i'RAHLLJmpg. 
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cambia contigo 

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

UNIDOS MEXICANOS" 

O8iER? DEL ESTØo DE TA8ASCO 
bE TVNc Urs Y TMNSPORTES 

/ 
LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 

Oficio No. DGO/0767/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Junio de 2017. 

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

En respuesta al oficio No. 5CT1UT1157412017, de fecha 02 de Junio de 2017, en cumplimiento a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar: FERNANDO MIGUE SANCHEZ DOMINGUEZ, relacionado 
con el número folio INFOMEX 00720317, quien solicita la siguiente información. 

'1. Listado de rutas de transporte pub. de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades, 3. Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio 
de Centro" (Sic) 

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

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

ATE NTAM E 

C. JAVIER HUMI 
DIRECTOR G 

C.c.p. O. Agustín Silva V,dai- Secreta lo de Comunicaciones y Tra,npu.nes 
Ccp- Archivo. 

OPERATIVO DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 
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Operativo. DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

S "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE 

Gobierno del 	Tabasco 	Sccrciari de 	
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
com,,n,c,c,ona 	

MEXICANOS" 

Tr'..sporics 

OFICIO No. DGO/0775/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Junio de 2017. 

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

con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1574117 enviado el día 02 de Junio del 

presente año por el Lic. Francisco Joran Riveros López quien firma en ausencia del Lic. Cesar Ángel Marín 

Rodríguez , Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro digitales, que 

obran en esa coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"1. Listado de rutas de transporte público De Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 

transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de 

transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. programa o estrategia estatal vigente para 

mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro". (sic). 

Promovido por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular reciba 	cordial saludo. 

a CÇ1C 
/ 

C. Javier Hi 
Di rector 

Cc.p. C, Aguslin Silva Vidal, - secretado de Comunicaciones y Transpones. 
Cp. Archivo. 



SCT 
- Secretaria de 

Gobierno del Tabasco y 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

2017 Año del Centenario de la Promulgación 

De la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicano 

OFICIO No. DGO/0779/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n te. 

En respuesta al oficio DGO/077512017, de fecha 05 de Junio del 2017, donde solicita realice una 

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

obran en esta coordinación si existe "1. Listado de rutas de transporte público De Villahermosa y de 

localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades 

3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio 

S. programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro". (sic). al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

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

por la persona que se hizo llamar C. Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal. - Secretado de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 



:4 > SCT 
Secretaria de Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones y 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpones 

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

OFICIO No. DGO/0776/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Junio de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
Coordinador de Grupo 2 
p re s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO. NO SCT/UT/1574117 enviado el día 02 de Junio del 

presente año por el Lic. Francisco Joran Riveros López quien firma en ausencia del Lic. Cesar Ángel Marín 

Rodríguez ,Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro digitales, que 

obran en esa coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"1. Listado de rutas de transporte público De Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 

transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de 

transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. programa o estrategia estatal vigente para 

mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro". (sic). 

Promovido por la persona que se hizo Vamar Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

yu i'9 
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ATE J*TkliI}ffi. 

(1\k " 
C. Javier Huaprto Adriano Aria-' 

Director General OperatiyJjgECClÓN GENERAL 
OPERTlVA 

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



'SHr 
Estado de Tabasco 	

o1 :Ño oa CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Transpones 

OFICIO No. DGO/0780/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Junio de 2017- 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n te. 

En respuesta al oficio D0301077612017, de fecha 05 de Junio del 2017, donde solicita realice una 

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

obran en esta coordinación si existe "1. Listado de rutas de transporte público De Villahermosa y de 

localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades 

3. Análisis de la demanda del servicio, de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio 

S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro". (sic). Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

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

por la persona que se hizo llamar C. Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 	

cJ  
C. Julio Cesar De La Cruz de tE 

Coordinador De Grupo 2. 

C.c p.  C. Agustín silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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Gobierno del 	Tabasco 	secreinria de 	
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
COIflUflICCCIOSCS 	

MEXICANOS" 

Transpones 

OFICIO No. DGO/0777/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Junio de 2017. 

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

con la finalidad de dar el debido Cumplimiento al OFICIO NO 5CT/UT/1574/17 enviado el día 02 de Junio del 

presente año por el Lic. Francisco .Joran Riveros López quien firma en ausencia del Lic. Cesar Ángel Marín 

Rodríguez , Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de bficio para que 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro digitales, que 

obran en esa coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"1. Listado de rutas de transporte público De Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 

transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de 

transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. programa o estrategia estatal vigente para 

mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro". (sic). 

Promovido por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

1 

u0 

C. Javier umerto Adrians(35%Ów  GENERN 
Director General Operativo. OPERPSTIVA 

/ 

C.c.p. C. Agualin Silva Vidal. 1  Secrelario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo. 



Sin otro particular reciba un cordial sr' 

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Gobierno del 	Tabasco 	Secretaria de 	
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
comttntcac'onea Y 	

MEXICANOS" 

Tr en tpo rt e e 

OFICIO No. D001078 1/2017 . 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio D11301077712017, de fecha 05 de Junio del 2017, donde solicita realice una 

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

obran en esta coordinación si existe "1. Listado de rutas de transporte público De Villahermosa y de 

localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades 

3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio 

S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro". (sic). Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

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

por la persona que se hizo llamar C. Fernando Migue Sánchez Domínguez. 



E!i L s CT 	 '2017, AÑO DEL CENTENARIO DE U PROMULGACIÓN DE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Gobierno del Tabasco S ecretaria de 	 MEXICANOS" 

Estado de Tabasco cambia contigo Traes pastes 

OFICIO No. DGO/0778/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Junio de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director Operativo 
p r e s e n t e. 

con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1574117 enviado el día 02 de Junio del 

presente año por el Lic. Francisco Joran Riveros López quien firma en ausencia del Lic. Cesar Ángel Marín 

Rodríguez , Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro digitales, que 

obran en esa coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"1. Listado de rutas de transporte público De Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 

transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de 

transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. programa o estrategia estatal vigente para 

mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro". (sic). 

Promovido por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

Q» 

(JI 	 ATE 

\/ 	 C. javier Horianq ) 

(Ñ * 	
Director General Operatl 

CPERATI% 

1 
C.c.p. c. Agustín Sitva Vidal. Secretario de Comunicaciones y  Transposkes. 
Cc.p. Archivo. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
comunicaciones y 
Trns portes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAPROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTAOOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/0782/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e: 

En respuesta al oficio 060/077812017, de fecha 05 de Junio del 2017, donde solicita realice una 

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

obran en esta coordinación si existe "1. Listado de rutas de transporte público De Villahermosa y de 

localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades 

3. Análisis de la demanda del servido de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio 

S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro". (sic). Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

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

por la persona que se hizo llamar C. Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

A 

C.V.ljitTÑanrique Chávez Cruz 
/ Director Operativo. 

iIRECCII5f4 OPERATWA 
Cc.p. C. Agustín Silva Vidal. . Secretario do Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 	- 



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

SCT DAT 
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> 

Tabasco 
1 	Secretaría de Dirección de 

comunicaciones Apoyo 
cambia contigo i 	y Transportes Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT1089117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1566/2017, recibido el día 02 de junio en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo CT100512016 y CT1005012016, emitido por el 
comité de transparencia, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar FERNANDO MIGUE SANCHEZ DOMINGUEZ, con número de Folio INFOMEX: 
00720317, mediante el cual solicita información: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas 
de rutas de transporte de pasajeros en la cabecera como en sus localidades. 3. 
Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad 
del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte 
público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro". (sic) 

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

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

Lic. Diar 'Pat'do Filigrana 
de Apoyo Técnico 

c.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario ñ comuniciones y Transportes. 
c.c..- contralora Interna. Para su conocimiento. 
cci'.- Archivo. 
Llc.DPFI*g prh 

Perif&ico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo (01  993) 350  3999 ext. 45551 
Villahermosa Tabasco, México 
sct. tabasco. go b. mx 
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SCT 
Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0509/20 17 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/1561/2017 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio 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/1561/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 
quien se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez., con No. de Folio 
JNFOMEX: 00720317, así también para dar cumplimiento a lo ordenado en los 
Acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el 27 de junio de 2016. misma que a la letra dice: 

"l.Listado de rutas ,de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 
2.Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus 
localidades. 3.Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 
4.Descripción de calidad del servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente 
para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con 
el municipio del Centro".(sic) 
En documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas 
gracias. 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándum: 
SCT/DGA/09312017, 	SCT/DGA/09412017, 	SCT/ DGA/095/2017, 
Sa/DGAI09612017, ScT/DGA/09712017, SCT/DGA/09812017 y 
sa/DGA/09912017, todos de fecha 06 de junio de 2017, signados a las 
Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Contabilidad y Recursos 
Materiales y Servicios Generales, y a los Departamentos de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, Contabilidad, Recursos Financieros y Recursos Humanos, adscritos 
a esta Dirección General a mi cargo, la información de referencia, misma que me 
hicieron llegar con los Memorándum: SCT/SRH/045/2017, SCT/DGA/SRFvC/05012017. 
SCT/DGA/SRM/ Y SG/034512017, SCT/DGA/DRM Y SG/020/2017, 
SCT/DGA/SRFvC/DC/019/2017, 

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



t 
Tafasco 
cambia contigo 

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

SCT/DGA/SRFyC/RFI002/2017 y SCT/SR1 -1/046/2017. recepcionados el día miércoles 07 
de junio del año 2017, de los cuales le anexo copia fotostática 'simple, informando ,que 
después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su 
poder se constató que no existe la información requerida en el Infomex de referencia 
por Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

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

Piedad Elsa López del Castillo 
;eneral de Administración 

C.C.P. 	C.P. 	ustin silva Vidal.- Setretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'M PELC/ktz. * 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Eracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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SCT 
- 	 - 	 Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/093/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 
Subdirectora de Recursos Humanos 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1561/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "l.Listado de rutas de transporte pub de 
Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad 
del servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el 
municipio del Centro".(sic),por lo que agradeceré me haga llegar en un 
término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado, lo anterior para 
estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

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

,5 1,00 De 

Atentamenm' 
o 

4 
Y Y\J 	•'J 	.f t/t/4 2 	 ;j-; 	,. 

1 A E 	liédácLEILóí,ez del Castillo  

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/saht. 	 DEpARTArENTo flF RECURSOS HUMAWOS 

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



ETS SCT 
r 

DGA 
r 

P1 1 

Tabasco 
1 	Secretaria de 

Comunicaciones 
Dirección 
General de 

cambia contigo 1 	y Transportes Administración 

"2017, Año del centenario de la 

Promulgación de la constitución 

S , H 	
política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Subdirección 
de Recursos 
Humanos 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH/0045/2017 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/093/2017 

Villahermosa Tabasco a 07 de Junio de 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
P r e s e n te. 

En respuesta a su Memorandúm No. 5CT/DGA/09312017, de fecha 06 de Junio de 2017 y  con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
CT/00512016 y CT/00612016, y con el propósito de responder en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sanchez Dominguez con número de 
folio INFOMEX 00720317, en el cual solicitó: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas 
de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. 
Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio de 
colaboración con el municipio del Centro."(sic) 

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

mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público en el Servicio de TRANSBUS, 

ni de ninguna otra modalidad. 

Sin otro asunto que tratar me despido de usted enviándole un.s.odí&1taIy1o. 

- 	 '- 

L4CWTiii1io Jiménez Rodríguez 
Subdirectora de Recurpj1suuane9lOS 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vida'-- Secretario de Comunicacionee y Transportea - Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

LCP.R]IVRJGP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sfn, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
remediosjimeneztabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/094/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

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

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostética simple del oficio 
SCT/UT/1561/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "l.Listado de rutas de transporte pub de 
Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad 
del servicio. 5Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el 
municipio del Centro".(sic), por lo que agradeceré me haga llegar en un 
término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado, lo anterior para 
estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

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

Atef 
 

•1 

C.C.P. 	Archivo. 
LMPELc/sah*. 

Piedad 1 
	

Castillo 
DirectorGeneral de 

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

piedadlopez@tabasca.gab.mx  
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"2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

L— I  

SCT 
Secretaria de 

Gobierno del Tabasco Cjnrnrinnnc 

Estado de Tabasco cambia contigo y Tran Oficio SCT/DGA/SRFyC/050/2017 

Asunto: Respuesta al Mem SCT/DGA/094/2017 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

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

En atención a su similar SCT/UT/1 561/2017, de fecha 02 junio de los Corrientes y con la 
finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la persona que se hizo llamar. 
FERNANDO MIGUE SANCHEZ DOMINGUEZ, con folio INFOMEX: 00720317 de la 
siguiente información: 

9.Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas 
de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad del servicio. 
5.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio 
vigente de colaboración con el municipio del Centro".(sic) 

En contestación a esta solitud de informar de los recursos que ejerce esta Secretaría en 
los programas de caminos rurales y carreteras alimentadoras, se hace constar que esta 
Secretaría no cuenta con proyectos, así como partidas presupuestaleS aprobadas para 
este ejercicio fiscal 2017 a que se refieran a estos programas. 

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

Atentamente 

kV 
L.C.P. Moisés l(matrio García Martínez 	

,. 

SubdpcQRbcursos Financieros y Contabilidad  

C,c.P, c.p. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 
Lic. Ma. Piedad Elsa López Del castillo- Encargada de la Dirección General de Administración 
Archivo 	 - 

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/095/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

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

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1561/2017, suscrito por el Uc. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "l.Listado de rutas de transporte pub, de 
Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad 
del servicio. S.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el 
municipio del Centro".(sic), por lo que agradeceré me haga llegar en un 
término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado, lo anterior para 
estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo 
consideración. 

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

o 	Si,
'- GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTtS 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 

General de 
del Castillo 

«0 6 JUN 2817 

RECIBIDI 
ENT0 DE RECURSOS 

C.C.P. 
L 

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  



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria 
de Comunicaciones 

y Transoortes. 

DGA 
Dirección 
General de 
Administración. 

SRMySG 
Subdirección de 

Recursos Materiales 
y Servs, Grales. 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0345/2017. 

ASUNTO: Atención a su memorándum 
SCT/DGA/095/201 7. 

Villahermosa, Tabasco; a 07 de junio de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA1095/201 7, y  a la solicitud de intomex enviada 
por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta 
Secretaría mediante oficio SCT!UT1156112017, en la que se solicita: 1.Ustado de 
rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de 
la demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad del 
servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte 
público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el municipio del Centro".(sic) 

Al respecto, le informo a usted que después de realizar la búsqueda minudosa y 
exhaustiva en los archivos digitales e impresos que obran en esta Subdirección a 
mi cargo, no existe la información solicitada. 

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

m e n 

Ing. SeiMaiiuel-Rødfía -Zu4tc 
Subdirector de Recursos Materiales 

y Servicios Generales. 

~,\ V«-C 

cc. 	Archivo. 
tms 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco.gob. mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/096/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 
Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostética simple del oficio 
SCT/UT/1561/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "l.Listado de rutas de transporte pub de 
Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad 
del servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el 
municipio del Centro".(sic), por lo que agradeceré me haga llegar en un 
término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado, lo anterior para 
estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

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

flÇ IIERNQÜELESTA 0OOETAB4SCfl 
SECRETARlA DE COMUU[CACIONES Y TRANSPORTES 

o C; 	 OlRECclor4 DE ADMINISTRACION 

Atentynee 	
06 JUN 2017 

RECIBIDO IL \rI 	< t ;  
LÍA.ETMI. Pi 	dElsaf:Lwez del Castillo 	DEPARTAMENTO OE RFP.IiRqnq MATDIAI Ce 

C.C.P. 	Archivo. 
LMPELc/sah*. 

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



'SCT 
Secretaría 

Tabasco de lomunicadiones 

y Transoo4es, 
cambia contigo 

DGA L SRMySG 
Dirección Subdirección de 

General de Recursos Materiales 

Administración, y Serys. Grales. 

DRMySG 
Departamento de 
Recursos Materiales 
y Servs. Grales. 

Memorándum No. SCT/DGA/DRM Y SG/020/2017. 

ASUNTO: Atención a su memorándum 
SCT/DGA/096/201 7. 

Villahermosa, Tabasco; a 07 de junio de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA/096/2017, y a la solicitud de infomex enviada 
por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso o la Información de esta 
Secretaría mediante oficio SCT/UT/1561/2017, en lo que se solicita: '1.Listado de 
rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de 
la demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad del 
servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte 
público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el municipio del Centro".(sic) 

Al respecto, me permito informar a Usted después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales que obran en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la cual depende este Departamento a mi cargo, que no existe la 

información solicitada. 

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

A t e n t a m e uit e 

Tec. 
Jefe del 
	

Materiales. 

cc. 	Archivo.  
tms 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	
7 

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

Memorándum SCT/DGA/097/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

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

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1561/2017, suscrito por el Uc. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "itistado de rutas de transporte pub de 
Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad 
del servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el 
municipio del Centro".(sic), por lo que agradeceré me haga llegar en un 
término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado, lo anterior para 
estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su aten !,4r2,le reitero la seguridad 
consideración. 	 '1, 

Ate7te 0 
11.1 	

& 

d EJsa0Lópéz del Castillo 
de Administración 

C.C.P. 
L'MPELC/saht.  

de mi atenta y distinguida 

L.A.E. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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H SCT 

Gobierno del Tabasco ComunicacknPc 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transporte 

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

Oficio SCT/DGA/SRFyC/DC/019/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/097/2017 

Villahermosa, Tabasco a 066 de junio de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA/097/2017, en el cual me anexa el oficio 
SCT/UT/1 561/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaria y 
en el que se solicita: 

"1.Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 
2.Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus 
localidades. 3.Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 
4.Descripción de calidad del servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente 
para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con 
el municipio del Centro".(sic) 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales que obran en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, 
se constató que no existe la información solicitada 

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

Jefa 
IRIAM MOGLJEL YANES 
Departamento de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 	

y 
/ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/098/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

L.C.P. Otoniel Aguilar Rivera 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1561/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "l.Listado de rutas de transporte pub de 
Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad 
del servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el 
municipio del Centro".(sic, por lo que agradeceré me haga llegar en un 
término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado, lo anterior para 
estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

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

-, 

2 

1 A ¿*a Pied tIj*&áel Castillo 	
0 76,v 'cf 

DirectGeneral dAdministación 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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1 -r SCT 

Secretaría de 

Gob1trro dei Tabasco Comunicaciones 

Estado de Tabasco 1 	cambia csn y Transpones 

Memorándum: SCT/DGA/SRFyC/RF/002/2017 

Asunto: Respuesta INFOMEX 00720317 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

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

Directora General de Administración 

En atención a su similar SCT/DGA/098/2017, de fecha 06 de Junio 2017, recibido en fecha 06 de 

Junio 2017, y  con la finalidad de dar cumplimiento al INFOMEX 00720317 donde el C. Fernando 

Migue Sánchez Domínguez, solicita 1.- Listado de Rutas de Transporte pub de Villahermosa y de 

Localidades. 2.- Mapas de rutas de Transporte de Pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 

3.- Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4.- Descripción de calidad del servicio. 

5.- Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6.- Convenio vigente 

de colaboración con el municipio del centro. (Sic) 

Al respecto le informo a usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en este departamento de 

Recursos Financieros a mi cargo, no existe la información requerida por el solicitante. 

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

ATENTAMENTE 

LAE. OTONIEL AGUILAR RIVERA 

	

¿ 

Jefe Departamento de Recursos Financieros 

c.c.p. c.P.c Agustín silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 

Lic. Armilda Landero Reyes.- contraloría Interna scr 
Archivo 



- q 

O 	 Lj 

Ci, rs 

1 fr 
L 	 E 

LMPELC/sah*. 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/099/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

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

fi Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del ocio 
SCT/UT/1561/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la rnformación de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "l.Listado de rutas de transporte pub de 
Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.Descripción de calidad 
del servicio. 5.Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el 
municipio del Centro".(sic), por lo que agradeceré me haga llegar en un 
término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado, lo anterior para 
estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 	...000t,. 

1, 7PORMI 

G6 JujOV

'9  del Castillo 	Li
k08 

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



97 > SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de 
comunicaciones 

Dirección 
General de 

cambia contigo y Transportes Administración 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la constitución 

i 1-1 	
Política de los Estados Unidos 

S  Mexicanos" 

Subdireccíón 
de Recursos 
Humanos 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SR1-1/0046f2017 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/099/2017 

Villahermosa Tabasco a 07 de Junio de 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
P r e se n te. 

En respuesta a su Memorandúm No. SCT/DGA109912017, de fecha 06 de Junio de 2017 y  con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
CT100512016 y CT100612016, y con el propósito de responder en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sanchez Dominguez con número de 
folio INFOMEX 00720317, en el cual solicité: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y  de localidades. 2. Mapas de rutas 
de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. 
Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6.Convenio de 
colaboración con el municipio del Centro."(sic) 

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

a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público en el Servicio de TRANSBUS, 
ni de ninguna otra modalidad. 

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

Atentamente 

C. Ricapid'íavier González Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

c.c.p. Archivo 

LcP.RJMZJGP 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ex1 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
remediosjimeneztabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Conunicac}ones 

cambia contigo 	yTransportes 

"2017, Aflo del Centenario de la 

lERi  

Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos" STADDDfTABASCO 

DE 	WCCAC4B1tS Y1RASPORTtS 

7JUN 2017 
Villahermosa, Tab., a 05 de junio 2017 

Oficio: SCT/DAC/871201 7 
ASUNTO: Contestación a oficio 

SCT/UT/1 571/2017. 

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

En atención a su oficio SCTIUTI1 57112017 recibido el día viernes 02 de junio 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 Fernando Miguel Sánchez Domínguez con número de folio INFOMEX: 00720317 

y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha de 18 de mayo del año en 

curso, la cual se adjunta al presente; así como lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 
CT100612016 aprobados en la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dla 

27 de junio de 2016; por lo 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: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades 2. Mapas de rutas de 

transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades 3. Análisis de la demanda del 
servicio de transporte publico 4. Descripción de calidad del servicio 5. Programa o estrategia 

estatal vigente para mejorar el transporte público y 6. Convenio vigente de colaboración con el 
municipio de centro". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, físicos, 
electrónicos y digitales, en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que 
pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no se existe información o documento alguno 
relacionado a lo solicitado por Fernando Miguel Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular, me despido con 	
A 	ESTA00 

,? 

ATENTA 
	

NT. 

	

MIGUEL 
	

,Aq'n PS7AÇa 

DIRECCIÓN DE 
A1tP4CON CIUDADANA 

c.c.p, Agustín Silva Vidal.-Secretario de comunisciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
c.c.p.Archrvo. 
LIC.MFSBIId 

Periférico carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payes Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 

	

Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



4 USM 
SCT 	 2017, Año del Centenario de la 
Secretaria de 	 Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco 	Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
cambia contigo 	yTransportes 

Villahermosa Tab., a 05 de junio 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/00312017 

• ¿ 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 	 .: 

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCT/DACJ29912017 con el objetivo de dar curnplmiento en 

tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Fernando Miguel 

Sánchez Domínguez con número de folio INFOMEX: 00720317 en cual requiere la 

información: 9. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades 2. Mapas 

de rutas de transporte de pasajeros 1  en la cabecera como en sus localidades 3. AnálIsis de la 

demanda del servicio de transporte publico 4. Descripción de calidad del servicio S. Programa 

o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público y  6, Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro" le informo que después de realizar una búsqueda 

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

esta Subdirección a mi cargo no existe documento alguno relacionado a lo solicitado 

por Fernando Miguel Sánchez Domínguez. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E. 

E LI 
SUBDIRECTORpkIJE ATENCION CIUDADANA 

c. o. p. -Archivo 

LIc.MFsBIId 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Frace. José Pagos Liergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3603999 -01800 216-1005 



mi 
Tabasco 
cambia Contigo 

)SCT 	>DAC 
Secretaría de 	Dirección de 
Comunicaciones 	Atención 
y Transportes 	Ciudadana 

"207, Áí\o del Centenayo de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 05 de junio de 2017 
Memorándum: SCT/DAC/29912017 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al Oficio No. SCTIUTII 57112017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo 

y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Fernando Miguel 

Sánchez Domínguez con número de Folio INFOMEX: 00720317 en cual requiere la 

información: "i. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades 2. Mapas 

de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades 3. Análisis de la 

demanda del servicio de transporte publico 4. Descripción de calidad del servicio 5, Programa 

o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro" y con la finalidad de emitir el informe requerido por 

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

dirección a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

- 

'4CI1121 SASSQ BAEZA 

c.c.p.-Archivo. 
LIC MFSB/id 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Liergo, coL Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	Tel. (993) 3503999 —01800 216.7005 



)SCT 
Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 05 de junio 2017 
Memorándum: SCT/DE/00312017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCT/DAC/30012017 con el objetivo de dar cumplimiento en 

tiempo y forma a la solicitud presntada por la persona que se hizo llamar Fernando Miguel 

Sánchez Domínguez con númbro de folio INFOMEX: 00720317 en cual requiere la 

información: 11 1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades 2. Mapas 

de rutas de transporte de pasajerós, en la cabecera como en sus localidades 3. Análisis de la 

demanda del servicio de transporte publico 4. Descripción de calidad del servicio S. Programa 

o estrategia estatal vigente parai mejorar el transporte público y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro" le informo que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos l!os  archivos materiales, y físicos, electrónicos y digitales de 

este departamento a mi cargo, no existe documento alguno relacionado a lo solicitado 

por Fernando Miguel Sánchez domínguez. 	 . 	4? 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

AT/ÍAMETE 

C. IREN 
JEFE DÉ DEPAR 
	

EN LAC E 

C.c.p.-Archivo. 
LIC. MFSB/Id 

aniara SIN Esq, Distrito Mlnatitián, Fracc. José Pages Liergo, Col. Miguel HIdalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



IL 
Tabasco 
cambia contigo 

)SCT )DAC 
Secretaria de Dirección de 
Cor,iunicacjo,tes Atención 
yTransportes Ciudadana 

"2019, Afo dei Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 05 de junio 2017 
Memorándum: SCTIDACI30012017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al Oficio No. SCT/UT/1 571/201 7, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo 

y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Fernando Miguel 

Sánchez Domínguez con número de Folio INFOMEX: 00720317, en cual requiere la 

información: "1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades 2. Mapas 

de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades 3. Análisis de la 

demanda del servicio de transporte publico 4. Descripción de calidad del servicio 5. Programa 

o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público y 6. Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de centro" y con la finalidad de emitir el informe requerido por 

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

departamento a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial 

ÍAE 	E . : 

/7 

Pl/u 	1 
. 	 ,.;.. ...., 	. 

LÇ. IGUE P1crscçsAsso:4É.zK: 
D/ÍRECTQ'R  

rl-.. 
c.c.p.-Arcbivo. 
LiC.MF5B/id 

"o ..  
Periférico Canos Peliicor Cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Liorgo, Coi. Miguei Hidalgo C.P. 86125 	 0 

Viiiahermosa, Tabasco. 	TeL 	3503999 — 01800 216.7005 	 t 
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2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1018212017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT!156712017, de fecha 02 de junio del año 2017 y  recibido el 05 
de junio del mismo, y en rélación a los Acuerdos CT10051201 6 y  CT10061201 6, aprobados en la Cuarta 
Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez, relacionado con su solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00720317, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente információn: 1. Listado de ruta de transporte nub de Villahermosá y de sus localidades. 2. 
Mapas de rutas de transporte de pasaieros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la 

con el municipio de centro.", al respecto informo lo 

"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 1. Listado de ruta de transporte pub de Villahermosa y de sus localidades. 2. Mapas 
de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa 
o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 
colaboración con el municipio de centro, misma que no se cuenta con la información requerida 
por Fernando Migue Sánchez Domínguez". 

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

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

A ntamente 

T1pó 	y 
Lic Angel Ho 	C racio amejoC ova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.- OP. Agustín Silva sldaI.-Sec.vttrio de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su csnocimientn 
C.c.p.- Controlada Interna-Par, su conocimiento 
C.c.p.- Archiuo 

LAKCCtrcgr 

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

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

Comunicaciones de información 
cambia contigo YTransportes 	1 y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC.1017912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI0I78I20I7, de fecha 05 de junio del año 2017, y  en 

atención al oficio No. SCT/UT1156712017, de fecha 02 de junio del año 2017 y recibido el 05 

de junio del mismo, yen 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 Fernando Migue Sanchez Dominguez, 
relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00720317, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "1. Listado de ruta de 

público, y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro.", al respecto informo 

siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este 
Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud 1. Listado de 
ruta de transporte pub de Villahermosa y de sus localidades. 2. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio 
de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el 
municipio de centro, misma que no se cuenta con la información requerida por Fernando Migue 
Sánchez Domínguez". 

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

C. Carlg%4xiih4liano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

C.c.p.- Archivo, 

L'AHCC/rcgr 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnoiogia 

1 Comunicaciones de información 
cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y  Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1017512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahérmosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

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

En relación al oficio No. SCT/UT1156712017, de fecha 02 de mayo del año 2017 y recibido el 
05 de junio 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 Fernando Migue Sánchez Domínguez, 
relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00720317, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "1. Listado de ruta de 
transporte pub de Villahermosa y de sus localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en 
la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. 
Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para me/orar el transporte 
público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro.". 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.,.. Archivo. 

L'AHCC/rcQr 

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



LA 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de 
1 

Dirección de Tecnología 
de Información Comunicaciones 

cambia contigo 1 Y Transportes 	P y Comunicación 	- 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1017712017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI0I75I20I7, de fecha 05 de junio del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT/UT1156712017, de fecha 02 de junio del año 2017 y  recibido el 05 
de junio 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 Fernando Migue Sanchez Dominguez, 
relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00720317, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "1. Listado de ruta de 

Descripción de calidad de! servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente øara meiorar el transporte 
público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro.", al respecto informo lo 
siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este 
Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud 1. Listado de ruta de 
transporte pub de Villahermosa y de sus localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de 
pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de 
transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el 
municipio de centro, misma que no se cuenta con la información requerida por Fernando Migue 
Sánchez Domínguez". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus 

Lic. Jesús GaIiije' 3Áuirre Arias 
Jefe del-Dotot de Infraestructura 

C.c.p.. Arduivo. 

L'AHCC/rcgr 

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



Tabasco 1 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
ComunIcaciones ¡ 
YTransportes 	1 

DTIC 
Dirección de Tecnología 
de Información 
y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10178/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

C. Carlos Maximilano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas, 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT/156712017, de fecha 02 de mayo del año 2017 y  recibido el 

05 de junio del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados 
en la Cuarta Sesión de[ 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 Fernando Migue Sánchez Domínguez, 
relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00720317, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "1. Listado de ruta de 

transporte pub de Villahermosa y de sus localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasaieros, en 
la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. 
Descripción de calidad del servicio. 5. Pro grama o estrategia estatal vigente para meiorar el transporte 
público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro.". 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.. Nchivo. 

LAHCC]rcgr 

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



SCT DTIC 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

Tabasco 1 comunicaciones  de Información 
cambia contigo 1 Y Transportes yComunicaclón 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1018012017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 
Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCTJUT/156712017, de fecha 02 de mayo del año 2017 y recibido el 
05 de junio del mismo, y en relación a los Acuerdos CT/00512016 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 Fernando Migue Sánchez Domínguez, 
relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00720317, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "1. Listado de ruta de 

transporte pub de Villahermosa y de sus localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en 
la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. 
Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para meiorar el transporte 
público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro. ". 

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

Ángel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.cp.. .Ardivo. 

L'AHCC/rcgr 

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



Año del Centenario de la 
SCT DTIC 	

Prom2017, 
ulgación de la Constitución Política 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
de Información comunicaciones 

cambia contigo Y Transportes Y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1018112017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información 1  
P r e s e n te. 

En respuesta a su oficio No. SCTIDTIC1018012017, de fecha 05 de junio del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT1UT1156712017, de fecha 02 de junio del año 2017 y  recibido el 05 
de junio del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016, aprobados en 
la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo 
que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fernando Migue Sanchez Dominguez, 
relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00720317, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente informaci6n: "1. Listado de ruta de 

público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro.", al respecto informo lo 
siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este 
Departamento de Tecnologías de Información ami cargo, en relación a su solicitud 1. Listado 
de ruta de transporte pub de Villahermosa y de sus localidades. 2. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio 
de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia estatal 
vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el 
municipio de centro, misma que no se cuenta con la información requerida por Fernando Migue 
Sánchez Domínguez". 

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

Lic. María deF3órioOastillo Báez 
Jefe del Depto. de7knjøías  de Información 

Cci,.. Ajehivo. 

L'AI$CCfrcgr 

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



SCT 

T a 1, Secretaria de 
SC Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

2017 "Año del Centenario de La 
Promulgación de la Constitución Politica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

DN 
Dirección de 	 Oficio No. SCTIDN/131/2017. 
Norrnat,v,dad 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 7 de Junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT1UT1156512017 de fecha 2 de junio 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: 00720317, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez, quien realizó la 
siguiente petición: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa u de localidades. 2. Mapas de rutas 
de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidads. 3. Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad de servicio. S. 
Programa o estratega estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio 
vigente de colaboracion con el municipio de Centro".(sic) 

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

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

t.D"d Q 

e 

aÑos Alerto Reyes Vci a, 
Dirección de Normatividad. 

C.c.p.- 	CP. Agustín silva Vinal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'CARV/btz. * 

Atentamente 



SCT >SS 
Secretaría de Stibdirección de 

Ta bascc Comunicaciones Sanciones 

cambia contigd yTransportes 

2017 "Año del Centenario de la 
Promulgación de La Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SS/04112017 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 7 de Junio de 2017. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Normatividad de la SCT. 
Edificio. 

En atención a su similar No. DN/07212017 de fecha 6 de Junio del presente año, 
mediante el cual solicita información relacionada con la solicitud del C. Fernando 
Migue Sánchez Domínguez, mediante el Folio lnfomex 00720317, en la cual requirió 

lo siguiente: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas 
de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. 
Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de 
calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de 
Centro".(sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva, le 
informo que en esta Subdirección de Sanciones, no existe registro o antecedente 
alguno de la información solicitada por e! C. Fernando Migue Sánchez Domínguez. 

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

aclaración o duda al respecto. 

Atentamente 

Lic. 
Subí 

¡ ¿PÉT T 

L1 Reye, 	
Y sí 

¡ DEPARTA 	DE wqr 

cc.p- 	Archivo. 
LFMSRIbIz.' 

J . 

U 1 



IO7, Mo de Centn..,io de It 

Fr,muIg.cIdfl d' 1. C,,.stIiocId. PolItica de T SICT 	DN 
Gobierno del 	Tabasco 	

ecretaríade 	Dirección de 	Quejas 	
Io.E.t.dosUnidoI 

C

M,dc.n,C 

omunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	Normatividad 

MEMORANDUM No. SCT/DN/AQJ06412017 . 

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL MEMORÁNDUM NO. DN/07112017. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 
EDIFICIO: 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada ante la Unidad de Acceso a la Información, por el C. FERNANDO MIGUE 
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, con No. De Folio INFCMEX: 00720317; respecto al: 

"1.Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de 
rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera municipal como en sus localidades. 3. 
Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. DescripcIón de calidad dei 
servicIo. S. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. 
Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro" 

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

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ENT e 

r C. LEO OR M Y LÓPEZ 
AREA DE QUEJAS. 

Archivo 

'II rF T  

u 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2017. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum DN/074/2017; así como a lo ordenado en los acuerdos 

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

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

número de folio INFOMEX: 00720317, interpuesto por la persona que se hizo llamar 

Fernando Migue Sánchez Domínguez, donde realizó la siguiente petición: 

Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 

Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus 

localidades. 

Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 

Descripción de la calidad del servicio. 

Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 

Convenio vigente de colaboración con el municipio de centro. 

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en este departamento de sanciones; le informo: que no existe registro o antecedente 

alguno de la información requerida por el solicitante Fernando Migue Sánchez 
Domínguez. 

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

Atentamente 

Hna..-yrci brlel -Palma Pérez 

Jefe de departamento 

C.c.p. Archivo. 



Villahermosa, Tabasco; a 07 de Junio de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Carlos Alberto Reves  Valencia 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/156512017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00720317, interpuesto por el Sr. 

Fernando Miguel Sánchez Domínguez, en el que realizo la siguiente petición: 

"1. Listado de rutas de transporte pub.de  Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas 

de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades, 3.Analisis de la 

demanda del servicio de transporte pub. 4. Descripcion de calidad del servicio, S. Pro gramo 

o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público, y 5.  Convenio vigente de 

colaboración con el municipio de Centro". 

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

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

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

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

aclaración o duda. 

C. Maglt9yf /Cuz Luciano 

Jefe del Çieartamento de Quejas 

r 
c.c.p.-Archivo 



SCT 	D.G.TEC. 
Secretaria de 
Comunicaciones r Dirección General Técnica 
y Transportes 

L,4 
1 	"2017, Año del Centenario de la 	1 	LI 1 Promulgación de la Constitución Política 1 	Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos" 

cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECII398I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/148612017 

Villahermosa, Tabasco, a 31 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/148612017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00720317 presentada vía INFOMEX por la 
personaque se hizo llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

9.- Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas de rutas 
de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.- Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4.- Descripción de calidad del servicio. 5.-
Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público y 6.- Convenio 
vigente de colaboración con el municipio de Centro". 

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

Sin otro particular. 
-' flTA0o 

GO3IERUO DEL ESTADO DE MUASCO 
SECRETARIA DE COMllN;CAçoNEs Y TPNS 

O1JUNZO17 	Ç 

Do 

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

Periférico cárlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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112017, Año del Centenario de la Promulgación de a 
-. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

R14, 	Oficio No. SCT/UT1148612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE, 

Mi. RAMÓN ALONSOE8PW$4tE II 	
Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2017 

Director General Tecnico 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fernando Migue Sánchez Domínguez con número de Folio INFOMEX: 00720317 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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: 

1.- Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.- Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.- Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4.- Descripción de calidad del servicio. 5.- Programa o estrategia 
estatal vigente para mejorar el transporte público y 6.- Convenio vigente de colaboración con & 
municipio de Centro". 

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 saludo' 

4 

LIC. CESAR'ANGEI!SMRIN RODRIGftaZ'T/ 
TITULAR DE LAØiÍÓAD'6E AUN1OS Juftbi$tY' '  

DEAtC'ES LA INRMCIÓN. 4 7 
• Agustin Silva Vidal.- Secretario d,.Comunicaciones y Transpones del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
•P. Armilda Landero Reyes.- Contratoria Interna, para su conocmiento.-Pte. 

Periférico Ca4Tbs'Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Eract. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350(99 ext. 135 
Villaherrnos . 	basco. México 



SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaria de Transporte. 	

Tabasco Comunicaciones  

y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/067/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 25 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/UT/1487/2017, donde solicifa información a 
petición de la C. Fernando Migue Sánchez Domínguez, a la solicitud de 
INFOMEX con número de folio 00720317 emitido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual requiere: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. 
Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus 
localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. 
Descripción de calidad de servicio. S. Programa o estrategia estatal vigente 
para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con 
el municipio de Centro" 

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 tiemp'6 y forma 
oportuna a la solióitud requerida por la persona interesada, aprovecho la 
ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentamente 

0 pEL €S.Ç/  

1 s'4Os Y% 

OO&IERHO DEI ESTADO DE TABASCO 
SECAETAifiA DE COMIJHICACIONES Y IFIANSPOBI!S 

Téc' 
	 26 MAY 7017 	(1 J 10V 

Subsecrfartde-W6íÇ&fes. 	 1 	RECIBI 
Archivo de lo SST. 	 IJN!PAD DE ACcESO AL 
Minutorro, 

Tec. AOM/PRS/LRP, 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Miriatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45100 

Villahermosa Tabasco, México. 
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TEC. ALIPIO OVANDc%5PAOQ OEICI 5 Subsecretario de Transportes 
Presente. 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso ala Información 

IONES) 
p ¿2017 ,  Año del Centenario de a Promulgación de la 
1nstitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1148712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 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 Fernando Migue Sánchez Domínguez con número de Folio INFOMEX: 00720317 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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: 

1.- LIstado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidadés. 2.- Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3.-Análisis de la demanda del 
servicio de transporte público. 4.- Descripción de calidad del servicio. 5.- Programa o estrategia 
estatal vigente para mejorar el transporte público y 6.- Convenio vigente de colaboración con el 
municipio de Centro". 

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 Artícifio 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. 

Atentamente 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRIGUEZ 

ZDE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

—o- 
 SEÇJ?PJZfJ 9f fl""t',r: 

23M4ygj7 

1 
T4. 1 nc 

cá.p. c. Agustin Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
C.c,p. L .P. Arrnitda Landero Reyes.- contratória Interna, para su conocimienlo,.Pte, 

kiobsh M

Periférico 	 llicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3 xt. 135 
Villaherrno sco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

ESPACRO DE 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

CRETA Rl G 

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

Oficio No. SCT/UT1155912017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles 

Villahermosa, Tabasco ao2de Junio de 2017 
LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 
Secretario Particular 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategiqtestatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el munici4 de Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada's6licItd, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despacho"6'su carVo  a la mayor brevedad posible, con 
el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido$ procedey en los términos de lo disysto por 
el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades d4os Servidpfl Públicos del Estago-de Tabasco 
y articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acces,o' la}lnf orm9áiórj jPública del5statío de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC, 	 [GÜEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFOF 

	
FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO-II 
	

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva 
	

de] Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. contraloria lntern, 	su 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, 	 Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sc t.ta basco.gob.mx  



tH. Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT1UT1156012017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 
TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 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: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la denanda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategjffistatal vigente para mejorar el 
transpo rte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el ntíipifte Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportunalapitda solicitq por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa SubØ'cretaria a su jérgo a la mayor brevedad posible, 
con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requer)d'o, se procederá,n los términos de lo dispuesto por 
el artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidadey'de los ServidorølPúblicos  del Estad6de Tabasco 
y a rt iculo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y AccØo a 14 lnformaci$i ública del 553áa0 dejabasco. 

Sin nlás  oor elimento, aprovecho la ocasión pyco~rdial
U8IENÜ DEL EST4%,g JAMSCO SECRETARIA OEtQf!/u(rg,pp

SUBSECRETARIA 
flE TRANSPORTES 	LIC.

2 iUf'4

AN  

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DELUC. CESM ANGEL'MiRIÑ O2RIGUEZ-flTULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURíDICOS Y ACCESO A LA INFORMAUIÓN LQ/RJTERIJ'6OFUÑDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTQ$TEROR Ó9KLA  SE1TARI'A DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
del Estado. Pta. Para su conocimiento, 

(\ c.c.p. contraloria Interna-Para 	conocimiento, 

	

c.c.p. c.P. Agustín Silva Vidal.- 5ecrdIrio de cok, n( 	la, 

LOAMR&'FJRULPBJ 
Archivo. 

emtrico Carlos Pellicer CárpdÇ 's/n esq'f triMitlá.2é Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 1 

Villahermosa, Tabasco, iÑico 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
de  tJAJAT 

Gobierno del 	Tabasco 	 Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	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/UT1156112017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres dias hábiles 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio 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: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Olapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. AnálIsis de la dejpa/jclq del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrapgÍa eWtaÇal  vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con eI,ufiicipio ffe jCentro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la,øfda solicitudjj 'por lo que el injorrne solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Direy6iór a su cargola mayor bjevédad posible, con 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido 1Ñ prc$ederá e,/lo térmjposde lo dispuesto por el 
artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades los SeQidorep Púlflçc6del Eado de Tabasco y 
articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Accesp a la lnfor1aci*ñ Pfrb(ca deIfiflído de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

ATE NT 

LIC. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFQF 

EGLAMEN2 ARTíCULO 26 DEL R 'Ó ft 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Sec ario 
c,c.p. contraloria Interna-Para sp onocim 

Y .c.p. Archivo. 
'CAMRCFJRL&EAHL'PDJ

eriférico Carlos Pellice C mara sin, esq. 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.mx  

GEZ—TtFULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
fUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

del Estado. Pto. Para su conocimiento, 

Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOI 

ARTiCULO 26 DEL REGLAMENTO,II 
c.c.p. ap. Agustín Silva Vidal.- Secretario qe'co 
c.c.p. contratoría Interna-Para su conocinliento. 

GUEtTITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
•F6NDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 	2 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 	- 
o. Pta. Para su conocimiento, 

j
c.c.p. Archivo. 

,J,cAMR/UFJRLJL'PBJ 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	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/UT11563J2017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahrmosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 
L.A.E. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 dia 27 de junio de 2016; por lo le arde a los términos establecidos 
en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciónblica

co 
 del Estado de Tabasco, realice 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecta: 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localida s. 2. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis del kieQlanda  del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estfi gia)estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración coye(muni \ó de Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportupífa citada sol ud, por lo quy,el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas las áreas adscritas a la 9i(ección a su car la mayo,brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe reque,pido, se roceder e fps términos /di lo,dlpuesto por el 
articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de loServi res b,JiCs 9e1 Estádo de Tabasco y 
articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y P>deso a la 1Ijtorr4c1ón  ''lica,dél sf'ado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

A 

Periférico Carlos Pellicer Cp1ara sin, esqiJistttt Mina 4(lán'Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 // 
villahermosa, Tabasco,xicÓ 

t. tabasco go b ,mx 
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UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/156412017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 
LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Domínguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 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: A 

11 1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidadés. 2

Ipo, 

 de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis-dé la dem1 servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio.  S.  Programaá'estrategia igente para mejorar el 

transpo rte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración,con el municipioro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera ,portuna la citada solicityque el infqrme solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas las áreas adscritasiá la Dirección su cargo,Á la my r brevedadpole ,  con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe ,p6'querido, se proderá 96 los tér(ni os,de'fg_díspueso por el 
articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsapilidades de los Svidoyés Públic4is del Estdo de,Tbasco y 
artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencifly Acceso a la lnfoi\frapíón Públi'6 lftstadoge'fabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocafón para enviarle 

SUNTS J3JRIDICOS. 
I(RdpRøoEz-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
OS CI< F.UÑDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
ET'ÁIA'bE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

1~'p6Ss del Eslado. Pie, Pata su conocimiento, 
niíd/lunidicos y Acceso a la tnfornfo 

/ 
Pagés Llergo, Col. Miguel Hidal o 	 U 

-.-,------, 

R 	3 U O 
ONDAO ,>. asuntos .,tit,Wcoa 
Y DE AC'Ct 	',.'. "2t'O'cIØN 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOF 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO It 
c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- 5ecretarj 
c,c.p. Lic, cesar Angel Mann Rodnigu £1 
c.c.p. Archivo. fr' 

Periférico Carlos Pellicer Cárpafa sin, 
(01 993) 350 3999 ext. 1 
villahermosa, Tabasco JGéxico  

sct.tabasco,gob.m1/ — 



4 	Secretaría de 	
UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco J cambia contigo 	1 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

12017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCT/UT/156512017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio 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: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 acord4 a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d9 Estado de Tabasco, realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: ¡ 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. 4apas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la dema*a  del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia estatal  vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el my,icipto4 Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna ,tá citada solicityd,íor la que el informe,flolicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa ,,DlrecciórÁa su cargb a a mayor brevedad-Pósible, con 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se prcj4ederá ¿n los términoçd9o'dispuesto por el 
artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidado/s de los SeftidoØ's Púb pos déJ.Estadó de Tabasco y 
articulo 52 y  181 de la Ley de Transparenci7aara eso a la nf orHaci'ón Pú . a del'Esta'do de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasió al 

ATEN 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURíDICOS Y ACCESO A LA lN9I 

ARTICULO 26 DEL REGLAME,frTO  II 
c.c.p. c.p. Agustin silva VidaI; 'Scretaric 
c.c.p. Contraloría lnterna.-eafa su conocir 

fr c.c.p. Archivo. 	y 	. 
L'cAMR&'FJRut'paj 

eriférico Carlos Pelli ráma sin, esq. O>(ri 

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

F1GUEZ TITULAR DELA UNIDAD DE ASUNTOS 
N FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
A DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
dat Estado. Pta. Para su 

Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 	 Q ¡ 02 JUN 	1 ZÜV 



Secretaria de 	
UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	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 Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTJUT/156612017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico 
Presente, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 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: A 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades.. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la de nda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategia e tatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el niunici i Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la cit 	solicit d or lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dire,çCin a su carg 	a mayor ,  v6'psible, con 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido/e rocederá e 	5 érmin9s dejpdispuesto por el 
artículo 47, fracción l de la Ley de Responsabilidades çlá los ervidore 	bli os'del Esta)o'e Tabasco y 
artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y AccesØ'a la lnfrmació Pú i a dejEípdo de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para ftnviarlp un 

OAr 
'b7r&flO 

aa/o 

LIC. 

GUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
'(UNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
o. Pte. Para su conocin,ienlo, 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOF 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO [ 
c.c,p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secrelario de_2 
c.c.p. conlraloria Interna-Para su conocim)dnto. 

J
c,c,p. Archivo. 
L'cAMnCFJRIJLPBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámar/n, e stri 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, M ¡ 
sct,tabasco.gob.mx  

Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



DFTABASCO 

SECR ARIA DE COMUNICACIONES 
Y Tc('\NPOP.TES 

b,e,n del 
£,d.de1abaSC 

ES SCT

RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Secretaria de 
UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	yTransportes 	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/1JT1156712017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

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

Con el objetÑo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaeI Estado de Tabasco, realice 

ecto una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información resp 	a: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 21,Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la den4nda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategiaiptal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el miniipi4d,é Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la 9itáda soliciti 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa DireccIón a su car9 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, s(procederá pn 
artículo 47, fracción ide la Ley de Responsabilidades de'íos Sprvidorp Pi 
artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Accesp4 la lnkrmac)6n Pú 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para1énviarle un 

A 

por lo que el inform,sCljcitadc 
la mayor brevedadosible, con 

s términos d'l69istíuesto por e 
)licos del'Éstado de Tabasco y 

/- 	-e 	/ 
11c9,del Istad9-.-ede  Tabasco. 

LIC. FRANCISCØ JONIRIYEROS LOPEZ. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOF 

ARTíCULO 26 DEL REGLAMENTO It 
c.c.p. c.p. Agustin silva Vidal.- 5ecretarl 
c.c.p. conlraloria Interna -Para su cplÇcir 
c,c.p, Archivo, 

fr L'cAMR&FJnULPBJ 4 erirérico Carlos Pellicer Cáma 
(01 993) 350 3999 ext. 135 /' 
Villahermosa, Tabasco, M(xiç 

R1GUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
)N FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
lA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
del Eslado. PIe. Para su conocimiento, 

Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



basco 
ia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/156812017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

LIC. KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI100612016 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: 

Aapal de rutas de transporte 
da qbl servicio de transporte 
tataí vigente para mejorar el 
e/entro". (sic) 

por lo que el inf9mi)cif 'do 
la mayor br9yedad,posibIe, con 
términ9s-d'e lo digp.uesto por el 
coy-del Eyt'4o'de  Tabasco y 
¡6 del Es'tad6de Tabasco. 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la de 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrate 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el ptfÑcip 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna ja'citada 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa DJrícciój a su 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requeridd se pr4eder 
artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidade/de los Sdtvidoi 
articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Ac9íso a la lnforiai 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión pyf a enviarle 

/ ATEND 

LIC. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOF 

ARTiCULO 26 DEL REGLAMENTO,1i 
c,c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretariojiíco 
c.c.p. contralurla Interna-Para su conocirñiento. 
c.c.p. Ajchivo. 
L'CAMRCFJRLJL'PBJ. 

Pena CarlosPecer2ase 

villahermosa, Tab.a co,.Mexico 

3'JURIDICOS. 
FGUEÍTITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
,FÚNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
lo, Pie. Para su conocimiento, 

José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

12017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT11569/2017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloría Interna 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: ¡ 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 4/ Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la derj1anda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estratogi*statal  vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con e7díiíciP9Me Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la%ada solicij4, por lo que el informe' ~Siicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa D5eíción a su car%o la mayor breyed posible, con 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá/r lcs términ9ffi-de Iq,xiispuesto por el 
artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades/fe los ervidor,ps úlicos-d'el Estádo c.a-Tábasco y 
articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Accep6 a la ln4rmacon 9ú)ic(del ,fiíad9..d6Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. CES: 
JURíDICOS Y ACCESO A LA INFORÍAC 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTOINTER 
c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Soóetario de cc 
c.c.p. contratarle lnterna.-Par9Áu conocimiento, 

, 	 c.c.p. Archivo. 

Irrifé 

L'CAMR)L'FJRL/L'EAH/L'PBJ 

P 	rico Carlos Pellicerá 	s/n esq 

Villahermosa, Tabs 	x(c4 	 7 (01 993) 350 3999 ext 

srt.tabasco.qoVmx 

RIGUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUN' 
N FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
A DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
del Estado. PIe. Para su conocimiento. 

n, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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LA 

ffrtr?. Tbasco 
EtáJd4tTaasco 	0 &hihia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones  

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

U nZ  -. 

RE&ITFIO ¿3LTAL DE 

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

Oficio No, SCT/U17157012017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor tres dias hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

LA.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transporte.s 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 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: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2.Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demAnda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategia ,tatal vigente para mejorar el 

transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con elmunicipi ¿le Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna lapitada 	d, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirgp6ión a su c9(g ; la mayor bNedd posible, con 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requeridoe procederá'en lod términode lo dispuesto por el 
artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades4e los Servidgres Pú}Dlicos'8e1 Estadole Tabasco 

J 	 / 	7 
articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acce9u a la lnfo(ma»on P bl9.a del Este de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión par9tenviarle un 

A 

LIC. FRANCI.SCJD JO 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOI 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO II 
c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretaii 
c.c.p. Contraloria Interna-Para su coíl'ocir 

J C.cp. Archivo. 
L CAMR/LFJRLJLPBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara. 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco,éxí 

s c t ra b as co .g  ob. mx 

CESA*N9L MAÍ9RI9UZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
MACIÓkJ,XO AN fQ QbN"FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
kTRlOE,L-A E9EJ'*IA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
de cornujidptCs ytrap*vftes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No, SCT/UT1157112017 
Asunto: Se requiere información plazo no mayor a tres días hábiles 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Atención Ciudadana 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la denanda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o estrategé estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el mLniciio de Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna)da sojitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa ,,Dtfección a sufrgo a la mayor bjevd1 posible, con 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerIdo, se procedfrá/n los término(de'I6 dispuesto por el 
artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidads de loft Servjdor Públioø(del:ís(ado de Tabasco y 

artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y p6ceso a lanforØacióp Púbffa,défCstado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasióp( para 

A 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOF 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENJIr 
c.c.p. cP, Agustin silva Vidal,- 5 &etario 
c.c.p. contraloria Interna-Par u conocir 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRILFJRL/L'PBJ. 

RIVEROSjLOPEZ.  
• 	:- 7  'Y )S JURIuICOS. 	 .• 

Ríu(Z TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNS 
'ÑFUNDAMENTO EN LO SEÑALADÓENEL 
A DE COMUNICAClONESY'TAÑRtES.$— 
d& Estado. Pto. Para su cqp4ibiiento. ':• 	 ,ç-' '. ' 

y 

/ 

Periférico Carlos PellicVCámaS%/n, esq. 

(01 993) 350 3999 ex(13v' 

viflahermosa, Te4sc6i1éxico 

Y 

Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo'\ 	
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SICT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 
Unidad cje Asuntos Jurídicos 

	

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTransportes 	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/157212017 

Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 
Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

MTRA. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Directora de Planeación 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 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: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la denanda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategiaØestatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el municiPt  de Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citad(iic$Jd, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas las áreas adscritas a la Dirección4u carg la mayor breveda.posiblconól 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, sr$'rpcederá 'njos término>de1disppeSto por el 

artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades 4os ervidopés júbllcoj4,l'tad,P4'e Tabasco ' 
artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Accesy a la lnfrma9(ón Çib3oí9el Esdó de Tabasco. 

	

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
	 un 

AT E NT 

LIC. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOF 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO IF 
c.c.p, C.P. Agustin 5ilva Vidal.- secretado de cp 
c.c,p. contraloria Interna-Para su conocimiqpto. 
c,c.p. Archivo. 
L'cAMRCFJ RL/L pBJ 

705 JURIQICOS. 
DRlGUE-Z'TlTULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
ON-KUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 

:líA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
Estado, Pte. Para su conocftniento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámar(s/n, es ÍJIi4 ¿Mirl'atitlén, Fracc. José Pagés L!ergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 1 

sct.tabasco.qob.mx  
Villahermosa, Tabasco, 



Secretaría de 	
UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

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

> Ofíri  
Asunto: Se requiere información en u 

ViIlaherm2abasco a 2rU$aoR1Ee017 
Íw¿,tda óe Tsb,cs 

BIOL. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA CHAN 
Director de Estudios y Proyectos F-Pt.. 

0 L jtjl' 

Presente 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317Gff&ffl&ibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenada en los Acuerdos CTI00512016 y C1100612016 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 él 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 q 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de loca 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o'é 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración cpó'el 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuia la citada 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa"Dirqcción a s 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe reqóido, s proce5li 
articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilid9des de 14 Serld 

articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y 4dceso a la lifoçitac 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

A 

2. Mapas de rutas de transporte 
nanda del servicio de transporte 
estatal vigente para mejorar' el 

o de Centro".(sic) ... 

id, por lo que ell?Çfrrfié solicitado 
a la myoK5vedad posible, con 

los tér'ríiino,de lo dispuesto por el 
úblicos,déi Estado de Tabasco y 

o de Tabasco. 

LIC. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFO) 

ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENT,® ir 
c.c.p. c,p. Agustin Silva Vidal.- Secratarig4e c o  
c.c.p. contraloria Interna-Para su conpmientc. 

j
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRR.FJRL/UEAHPLPBJ 

Periférico Carlos Pellicer'Cájpafa sin, esq. 

(01 993) 350 3999 ext( < 

villahermosa, Tad o, México 

DRIGUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
:Ord'FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
AA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
Estado. Pte. Para su cono&rniento, 

Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT. 
Secretaría rio 	

UAJAJ 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	' 

de Acceso a la Información 

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

Ocio No. SCTRJTII57412017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio 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: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 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 res4ecto a: 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de loca .ades. 2. Mapas de rutas de transporte 

de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisisje idemanda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programy~ e4ratégia estatal vigente para mejorar el 

transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración/on el 4u9ícipio de Centro".(&)) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera 
deberá rendirlo respecto a todas las áreas adscritas a 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requ 
articulo 47., fracción Ide la Ley de Responsabilida 
articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y 

pt'una la citad»(solic 
)irección a syargo 
o, se procedkr en 
de los Seyidoes' 
a la lnfqmaj4~ F 

:itud, porq,Çe el informe solicitado 
a a iay9r'brevedad posible, con el 
lgs'féyninos de lo dispuesto por el 

P'ú, licos"deI Estado de Tabasco y 
'úbli.cídel Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC, 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOI 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTOAI 
c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario u/co 
c.c.p. contraloría Interna-Para su conocp1fento. 

J c,c.p. Archivo. 
L'CAMRIL'FJ RL/L'PAJ 

/ 

99DÑIGUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 

:TARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
del Estado, Pto. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámafa sin, esE 
(01 993) 350 3999 ext. 1354/" 	.." 

sct.tabasco.gob.mx 	

4)3>irftitlán. Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

Villahermosa, Tabasco 
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Secretaría de 	
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Gobierno del 	Tabasco 1 comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	E 	yTransportes 	y de Acceso ala Información 

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

Oficio No, S12T/UT1157512017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

LIC. josÉ LUIS LÓPEZ BRINDIS 	 t4? o5iEfÑO DEL ESTADO DE TABASCO 

Director para el Desarrollo de la Infraestructura 	
SECRETAPIADE 	 NESJ//.// Pl 

Presente. Eusdode Tsb,nc, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentadvpfr) pá2ndi4J 	O1io II 

Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOME bfl29314,yque  fuer»a€.e ida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de Mayo del año en 
asi como alo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobdosTEwJteElJMflna 
del Comité deTransparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a lófN6Wtablecidos 
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: ¡ 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidadesR2. Mapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la dfranda del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrategl estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con el municiIII  de Céntro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna lacj,taa 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dire9i6n a su 
el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido,,s'é proceder 
artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades 4d'lo Servidoi 
artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acces,o'a la (ffornia,tí 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

A 

1, por lo que el informe solicitado 
a la mayor breved9..posible, con 
's términos-di lo,dispuesto por el 
blicpsI Estado de Tabasco y 
liú del ,gíÇado çle'Tabasco. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOI 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO II 
c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.' Secretario de co 
c.c.p. contratoria Interna-Para su conocimie 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMRA,'FJRL&'PBJ 

Periférico carlos Pellicer Cámar sin, e . 	istri 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, fé íc 
sct.tabasco.gob.mx  /' 	 /) 

LIC. 

)DFUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 

RIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
Estado. PIe. Para su conocimiento, 

José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
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SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT1UT1157612017 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

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

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

Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 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 : 

"1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidad$. 2. Mapas de rutas de transporte 

de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de ldemanda del servicio de transporte 

público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o estrtgJa estatal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración Za

4í munjciio de Centro".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera 	 citada $Iicitud, por lo que eJpforrne solicitado 

deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a es9'Sub 	cargo a la myo,çbfvedad posible, 

con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe rØuerid4, se pro9erá en los té;mlnos de 19 dispuesto por 

el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilid6des deos SeØidres Pú , li6os'dl Estído de Tabasco 

y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y/cceso a I lnfo/ma4n P,úbli5a'el , s(ado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFOE 

ARTICULO 26 DEL REGLy

nt..c'iento, 

 
c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Sec  
c.c.p. Contraloría Interna-Pera su c  

c.cp. Archivo, 

L'cAMnL'FJRLJL'pBJ  

Periférico Carlos Pellicer 
(01 993) 350 3999 ext. 
villahermosa, Taba 	-4 
sct.tabasco.gob. x 

IAODRPUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 
RIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

del Estado. Pta. Para su conocimiento 

esq. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

02017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCTIUT/157712017 
Asunto: Se requiere información no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Fernando Migue Sanchez Dominguez, con número de folio INFOMEX: 00720317 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dEstado de Tabasco, realice 

especto una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información r 	a: 	
/ 

1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. rapas de rutas de transporte 
de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de lwjiemada del servicio de transporte 
público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o esjr.ategia e atal vigente para mejorar el 
transporte público. Y 6.Convenio vigente de colaboración con e,I'íhunicipio Centro".(slc) 

/ 
Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna,lé citada solicitu 	orlo que el pforfVesoIicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dir'ección a su carg6 1 mayor br eda .d- bsibie, con 

el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requeridd se pçocederá 9fi lo t ' rmjpo(de odispçJesto por el 

artículo 47, fracción 1 de la Ley de ResponsabilidadeVde los lervidorØ Pú lj .  oídel9sfa50-d'e Tabasco y 

articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acc9io a la lnffrmaci6n Pgbl d,Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. 

QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL LIC. CESA'ANGI 
JURIDICOS Y ACCESO A LA INFORMZÍN, LO 

ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO lN)rÉRlR DE) 
c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretgrl6 de con4unic "a 
cap. contraloria Interna-Para su cgrfocimiento, 
cap. Archivo. 	 1 
LCAMR&FJRL&'PBJ 	 / 

Periférico Carlos Pellic 

(01 993) 350 3999 ext. 

Villahermosa, Tabascg 

tvw 

EOS LOPEZ. 
)S JURIDIeOS. 
siGpEÍ TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
N'(UNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
del Estado. PIe. Para su conocimiento. 

José Pagés l.lergo, Col. Miguel Hidalgo 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 25 
Fecha: 07 de junio de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la Secretaría 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 siete de junio 
del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria 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 
Atención Ciudadana (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 Quinta 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. 

W. Cambio de cargo del Secretario del Comité de Transparencia. 
Análisis de la solicitud de autorización para la clasificación de la información con carácter 

de confidencial, derivado de la respuesta emitida por el LAE. Manuel Gustavo Magaña 
Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, relacionado con 
la solicitud presentada de manera personal por quien hizo llamarse Manuel Hernández 
Hernández. 

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
de acceso a la información realizada con número de folio 00720317 de fecha 18 de 
mayo de 2017, formulada por Fernando Migue Sánchez Dominguez. 

1 
Periférico Carlás Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993)350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. 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 Dia, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano 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 Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 02 
de junio de 2017 

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

Se procede a comunicar a este Comité que el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, quien fungía 
como Director de Normatividad, pasa a ocupar la Dirección de Atención Ciudadana; toda vez que 
forma parte del Comité de Transparencia como (Secretario). Por lo tanto se modifica únicamente el 
cambio de lugar y cargo que ostentaba el citado servidor público, quedando en este Organo 
Colegiado de la siguiente manera: 

Lic. Francisco Jorán Riveros López. 
Director de Asuntos Jurídicos 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Atención Ciudadana. 

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

(Presidente) 

(Secretario) 

(Vocal) 

Por lo que respecta al punto V, del orden del día, se ponen a consideración de este Comité 
Transparencia el siguiente asunto: 

En atención al oficio número SCTIRECTI305I17 de fecha 30 de mayo del año en curso, signado 
el LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, y teniendo en cuenta sus respectivas manifestacio 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 	 / 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct,tabascogob.mx 
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respecto a lo solicitud de información de fecha 19 de mayo del año que transcurre, presentada por el 
C. MANUEL HÉRNANDEZ HERNANDEZ, de manera personal ante la Unidad de Transparencia de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien solicita: 

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

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 
Al O. ISRAERL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., con los números económicos y 
placas siguientes en el caso de las unidades motrices que portan: 

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

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

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

Se nos informe por escrito porque está Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Est 
como la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicac 
Transportes del Estado, NO ACATO, Ni ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, del 
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Contencioso Administrativo, con número de expediente 4641201 6-5-3, del índice de la Tercera Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016. 

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

De acuerdo a las facultades previstas en el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y en los artículos 18, 19 y 21 de su Reglamento, así como 
también en el artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y 
Transportes, al rendir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, respecto a los puntos 1 y 2, 
de la información requerida por el solicitante de información, considera que la información contiene 
datos personales de los cuales el solicitante requiere le sean entregados, ya que la misma concierne a 
una persona identificada o identificable; por lo que solicitó a este Comité de conformidad con el articulo 
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el trámite 
correspondiente ya que contiene datos personales, la cual contiene información respecto a 
características de vehículos, como son: placas, número motor, número de serie, R.F.A. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que 
se encuentran relacionadas con la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo 
1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones lyll 
del segundo párrafo del articulo 6o. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que 
el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada ylos datos 
personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para efielecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrftllo 4 los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes const/tucio4les 
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Asi, en cumplimiento al mandato cotstituckipal, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos cerios 4ajo 
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los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, 
referente a la vida privada ylos datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación 
el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior 
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 constitucional, el 
cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación 
de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la 
legislación secundaria; así como en la fracción y, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la 
identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asi pues, 
existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma 
también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público - para 
todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes 
respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en 
su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que 
sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la 
ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, 
distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la 
información. 

Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y 
otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Muro Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mifangos 
y Gonzálei 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 deI Instituto Nacional de Transparencia Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho Instituto bajo el 
enlace htt://inicio.ifai,orp,mxISitePages/Criterio emitidos-por-el-IFAI.aspx que continuación se transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidencial. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. 
Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona fisica identificada 
o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre os. De 
acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro F d ral de 
Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o ctiv ades 
de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que 1 utili ación 
de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materi fisc  L De, 
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acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificarla edad de la persona, 
asi como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC 
constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 
18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes -  María Marván Laborde 5910108 Secretaría de Gobernación -  Jacqueline 
Peschard Mariscal 1391109 Comisión Federal de Electricidad -  Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaria de 
la Función Pública -  María Marván Laborde. 

Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidenciaL De conformidad con lo 
establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción II de la Ley considera información confidencial los datos 
personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en 
los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se íntegra por datos personales que únicamente le conciernen 
a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es 
información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por/o que es de carácter confidencial, en 
términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente señalados. Expedientes: 3100108 Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social -  Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 4877108 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Am parón. 0325109 Secretaría de la 
Función Pública -  Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán, 3132109 Servicio Postal Mexicano -  Ángel Trinidad Zaldívar. 4071109 Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública -  Ángel Trinidad Zaldívar. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo 
presente para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área responsable, 
específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y  143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Organ

lcc~esa 

 
advierte que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o i  
respecto a las características de vehículos, como son: placas, motor, número de serie, R.F.  
lo establecen los numerales 18, 19 y  21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de lo Lineamientos para la Protecci 
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Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar lo 
anterior, se transcriben los numerals antes citados: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

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

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

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficialef y lic jtos, por lo que 
deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las qfte se h1byan recabado. 

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

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
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1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 
Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 
Vida familiar; 
Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
Patrimonio; 
Ideología; 

1) Afiliación política; 
Creencia o convicción religiosa; 

Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad, 

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

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

persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 
titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos 
de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalarlos documentos o secciones de éstos que la 	 / 
conten gan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 	 / 

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

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

a) 	Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, cono k son el domicilio, 
nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónico $ par pulares, Registro 
Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia erjaIur1a base de datos, 

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  



t 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

Clave única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares 
que hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la 
personalidad que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e 
intransferibles de la persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código 
genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, 
expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud 
humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, 
firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información 
empleada por la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación 
electrónica. 

Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 
O 	Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, 
capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan 
derivar o surgir de la relación laboral del individuo; 

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

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

De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como 

lo pueden ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al Titular; y 

De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se 
consideren públicos y accesibles en general. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la clasificación de 
los datos personales como confidenciales, consistentes en las características de los vehículos 
como lo son: placas, motor, número de serie, RFA, y que obran en el archivo de la Dirección del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta Secretaría; relacionada a la 
información de la solicitud anteriormente descrita. A 

Acuerdo CT/005512017 	 ¡ 1 
Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento fen el artículo 48 
fracciones II y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E4tdo de $basco, 
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bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales, respecto a los puntos 1 y  2 de la respuesta de la solicitud 
de información sin número de folio presentada de manera personal ante la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por quien se hizo llamar 
Manuel Hernández Hernández, en la que peticionó lo siguiente: 

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

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

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

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

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

Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona 
jurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO 
MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que 
invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números

Oste

conómicos y 
hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemrmisionadas 
y explotación mercantil.". Se instruye a la Dirección del Registro Estatal de Cicaciones y 
Transportes, para que elabore la respuesta correspondiente en Versión Públicforme a los 
preceptos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públil  Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, debiendo testar los datos personales descritos  punto del 
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orden del día; y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, se ponen a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00720317 
Fecha de recepción: 18 de mayo 2017 
Solicitante: Fernando Migue Sanchez Dominguez 
INFORMACIÓN REQUERIDA: 1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de 
localidades. 2. Mapas de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus 
localidades. 3. Análisis de la demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de 
calidad de) servicio. 5. Programa o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte 
público. Y 6. Convenio vigente de colaboración con el municipio de Centro." (Sic). 
Área responsable: Subsecretaría de Transporte, y Dirección General Técnico, respectivamente. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 251mayo/2017 y 31/mayo/2017, recibidas en la Unidad de 
Transparencia los dias 26 de mayo y 01 de junio del año que transcurre, mediante oficios 
SCT/SS1I0671201 7 y  SCT/DGTEC/1 398/2017. 
Signantes: Téc. Alipio Ovando Magaña y M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo. 
Respuesta del Areas: "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, 14 y 23 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le 
confiere a dichas área, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdo número 
CT11LÍT100512016 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: "2. Mapas 
de rutas de transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la 
demanda del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa 
o estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 
colaboración con el municipio de Centro.". (sic). 

Acuerdo CT1005612017 	
¡ 

Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a los puntos "2. Mailas  ve/rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisisde \a/demanda 
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del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. S. Programa o 
estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 
colaboración con el municipio de Centro.". (sic); de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar FERNANDO MIGUE SANCHEZ DOMINGEZ y que fue registrada 
con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00720317 en la cual textualmente requiere: 
1. Listado de rutas de transporte pub de Villahermosa y de localidades. 2. Mapas de rutas de 
transporte de pasajeros, en la cabecera como en sus localidades. 3. Análisis de la demanda 
del servicio de transporte público. 4. Descripción de calidad del servicio. 5. Programa o 
estrategia estatal vigente para mejorar el transporte público. Y 6. Convenio vigente de 
colaboración con el municipio de Centro." (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la 
resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este 
Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal 
previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello decló clausurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas del dia siete de junio del año dos midcisiete, firmando 
al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia yvaljdez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

Lic. Francisco Jorán 
Riveros López 

Director de Asuntos Jurídicos 
y Presidente del Comité de 
Transparencia. 
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención 
Ciudadana 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

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

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 

Jefa del Departamento de 
Transparencia 
y Secretaria Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 07 de junio de 2017. 

Hojas 10110 
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