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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARíA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 26 
Fecha: 	09dejuniode2017 

Lugar: 	- 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

Inicio: 	11:00horas 

Clausura: 	11.30 horas 
Asistierón: 	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 Subsecretaria de Transportes, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. 

Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Payés 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 Secretaria Técnica de este órgano colegiado; por 

lo que con fundamento en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información 

Pública, con la finalidad de desahogar la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
II. Lista de aprobación del orden del día. 
W. Seguimiento de Acuerdos. 

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 

de acceso a la información realizada con número de folio 00282617 de fecha 26 de 

febrero de 2017, formulada por Fortuna Jiménez Noriega, relacionada con el Re, ur o 

de Revisión RR180412017-PlIl. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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Villahermosa, Tabasco, México 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL Ok 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 

• 	Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

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

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 07 
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: 

Folio: 00282617 
Fecha de recepción: 26 de febrero 2017 
Solicitante: Fortuna Jiménez Noriega. 

INFORMACIÓN REQUERIDA: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE 
ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA 

• 	DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 
Áreas responsables: Dirección de Planeación, Dirección de Movilidad Sustentable, Subsecretaría 
de Transportes, Dirección General de Administración, respectivamente. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 02/junio/2017, 061junio/2017 y 091juniof2017, recibidas en 
la Unidad de Transparencia los mayo, 01, 02 de junio del año en curso, respectivamente mediante 
los oficios SCTIDP/00451201 7, SCT/DMS1061 /2017, SCT/SST/0751201 7 y  SCT/DGA105291201 7, 
respectivamente. 
Signados: Mtra. Haydee Pérez Moguez, LA.E Leticia María Oropeza De la Fuente,Téc. Alipio Ovando 
Magña y L.A.E Ma. Piedad Elsa López del Castillo, mismo que informaron conjuntamente: "No existe 
la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por las Directoras de Planeación, Movilidad SustentablØ 
Subsecretario de Transportes y Directora General de Administración, y las atribuciones quefle 
confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áres 
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los artículos 10 y  22, respectivamente, del mencionado Reglamento, por lo que de conformidad con 
lo acordado mediante el acuerdos números CT!UT1000512016 y CTÍUT1000612016 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, por lo que este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia, admitiera y tramitara la solicitud en cuestión, y tomará las medidas necesarias, así 
como girará los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del 

• presente recurso, consistente en: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES 
DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). Lo anterior con 
la finalidad de emitir un proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado con lo 
solicitado por el recurrente del recurso RR180412017-PIll y que fue registrada con el sistema lnfomex 
—Tabasco con número de folio 00282617 la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a las 13:36 
horas, horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 
LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO 
A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 

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

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y 145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACION"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100571201 7 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema 
Infomex —Tabasco con número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: "COPIA fflN 
VERSIÓN ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUJ

ato 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DE 
2007 AL AÑO 2017...". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la decla
de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Organo Colegiado, una vez he 
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anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al 
solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite 
correspondiente del citado recurso. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso e a voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello deol 	c usurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas del día siete de junio del año dos'fÇil eci iete, firmando 

41 	al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor conyt&cia y y 1V 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. 

Lic. Carlos Alberto Rey 
Valencia. 
Director de AtenciónC-

. 	 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 Secretaría Técnica 

15 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 09 de junio de 2017. 
Hojas 4/4 
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Oficio No. SCTICTI0043I20I7. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d i fi c i o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1005712017, aprobado en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado 
confirmó la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 
26 de febrero de este año a las 14:36 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1005712017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de a eso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada c n 1-sistema  Infomex —Tabasco 
con número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: "COP 	N VERSION ELECTRONICA 
DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 	R A TNSBUS PRESENTO A 
ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2 	AL A ib 2917...". (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratori 	e inexist n4ia4 una vez suscrita por los 
integrantes de este Órgano Colegiado, una vez hecho lo 	erior, se instrdy4,,é la Unidad de Transparencia 
elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicjfrdnte a través del jji€dio establecido por el órgano 
garante aperturado para el trámite correspondiente df citado recurso. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión p/a enviarleun cori sa\t4io. 

LIC. 
DIRECTOR E 
	

Y 

C.C.P. C. 
C.C.P. Lic. 
c.c.p. Arc 
L'FJRLJLea 

y Tranpdrte del'Estado. Pte. Para su conocimiento, 
de Adhlos.&idicos y de Acceso a la Información. Pte. para su conocimiento. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. 	 Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabascogob.mx  
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Po!ibca de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UTI1 637/2017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 00282617 relacionado con el Recurso 
de Revisión RR180412017-PIII, 

Li 	PRESIDENTE E INTEGRANTES 
	 Villahermosa, Tabasco a 09 de Juno de 2017. 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

la 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Resolución de fecha 23 de mayo del año en 
curso, emitida dentro del Recurso de Revisión RR180412017-P-lll, relacionado a la Solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282617, 
mismas que fue recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017 
la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: 

"COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS ORESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 
AL AÑO 2017...". (Sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Trans 
y Acceso a la Información Pública el Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su 
respectivo; en razón de que las áreas de: Dirección de Planeación, Movilidad Sustentable, Subs 
de Transportes y Dirección General de Administración; emitieron sus respectivos informes manife 

que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos in 
electrónicos, estantes y registros digitales que obran en sus respectivas áreas, no € 
información requerida...". Asimismo, en sus respectivas áreas; así como todas las áreas que cc 
la estructura de esta dependencia. Lo que informó a este Comité, para que sea sometida dich,a't 
su análisis respectivo, lo anterior de conformidad con el artículo 144 de la Ley en la materia./ 

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

Atentamente 

LIC. ELY
ENIDAD 

 HERNÁNDEZ 
JEFE DEPTO. 	TRANSPARENCIA 

Y ACC ACION 

c. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Pera su conocii'nienlo, 
Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

. 

	
Villahermosa, Tabasco a 08 de Junio de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaida en 
el Recurso de Revisión números RR180412017-P-lll, emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, y estar en condiciones de informar al Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, el cumplimiento dado a la presente resolución; relativo al 
recurso interpuesto por Fortuna Jiménez Noriega, relacionada con el folio INFOMEX: 00282617 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017, a las 13:36 
horas, la cual se adjunta al presente, yen la cual requiere: COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 

En razón, de lo antes manifestado, se señalan las 11:00 del dia nueve de junio del año en curso, para que se efectué 
el desahogo de la sesión, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Tran ortes de esta 

, 

	

	 Secretaria de Comunicaciones y Transportes; para que dicho asunto sea sometido a consideración e este Órgano 
Colegiado, para su análisis correspondiente. 

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

Atentamente 

LIC. EA LAR 'ERNÁNDEZ 
 ISNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y D ACCEdO A LA INFORMACION 

Qo < 	í¡ 
gusl,n Silva vIdal Secrelano 

JEFE DEPT . DE LA 

c. . 	 - de Comunicaciones y Transpones del Estado. PIe. Para su conocimienlo, 
C.c.p. Athivo 
L'CAMR/Leah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMuLGACIÓN DE LA CONSTETUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00282617 
EXP. SCT/UT1002812017. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017. 

. 

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

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitida en fecha 23 de mayo de 
2017; se resuelve la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica como 

Fortuna Jiménez Noriega, presentada VIA INFOMEX, con fecha 26 de febrero del año 2017 y  registrada bajo 

el número de folio 00282617, con base a los siguientes: ------------------------------------ --- 

ANTECEDENTES 

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

SEGUNDO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT1000512017 de fecha 27 de junio de 2016, ordenó a la Unidad de Transparencia, admitiera y 
tramitara la solicitud en cuestión, y tomará las medidas necesarias, asi como girará los oficios correspondientes 
para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, consistente en: "COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". 
(Sic). Lo anterior con la finalidad de emitir un proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado 
con lo solicitado por el recurrente del recurso RR180412017-PIII y que fue registrada con el sistema lnfomex - 
Tabasco con número de folio 00282617 la cual fue recibida el dia 26 de febrero de 2017, a las 13:36 horas, 
horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA / 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017..... (Sic) -------------------- 

TERCERO.- En consecuencia a lo anterior, la Unidad de Acceso a la información giró los oficio 
correspondientes, oficios números SCT/UT1155312017 de fecha 31 de mayo de 2017, SCT/UT115541201t, 
SCT/UT1155512017, de fecha 31 de mayo de 2017, SCT/UT1155612017, de fecha 31 de mayo de 2017, 
Perifédco Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José PagOs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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SCT/UT11 588/2017, de fecha 06 de junio deI 2017, a la Directora General de Administración, al Subsecretario 

de Transportes, a la Directora de Planeación, a la Directora de Movilidad Sustentable, al Secretario Particular; 

SCTIUT1158912017 de fecha 06 de Junio de 2017, al Director General Técnico; SCT/UT/1 590/2017 de fecha 

06 de junio de 2017, al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1159112017 de fecha 06 de junio de 
2017, al Director de Asuntos Jurídicas, SCT/UT1159212017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director de 

Normatividad; SCT/UT/1 59312017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director de Tecnologías de la Información y 

Comunicación; SCT/UT1159412017 de fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Capacitación para el 

Transporte Público; SCT/IJT1159512017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; SCT/UT1159612017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director de Atención 

Ciudadana; SCTJUT1159712017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director General Operativo; 

SCT/UT1159912017 de fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT1160012017 de 

fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Contraloria Interna; y con fundamento en el articulo 35 fracción III 

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

de carácter de urgente la información a los enlaces antes mencionados. --------------------------- 

CUARTO.- Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Mtra. Haydee Pérez Móguel, L,A.E, Leticia María 
Oropeza De la Fuente; Téc. Alipio Ovando Magaña; L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo; LCP. Armilda 

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

Camejo Córdova; Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza; Lic. Diana Pardb Filigrana; C. Javier Humberto Adriano 

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

SCT/DMS106112017 de fecha 06 de junio de 2017; SCT/SST107512017 de fecha 06 de junio de 2017, 

• SCT/DGA105I912017 de fecha 09 de junio de 2017; SCT/DCII003812017 de fecha 07 de junio de 2017; 

SCT/DAC18812017 de fecha 08 de junio de 2017; SCT/RECT133312017 de fecha 07 de junio de 2017; 

SCT/DTIC/018912017 de fecha 07 de junio de 2017, SCT/DN113712017 de fecha 09 de junio de 2017; 

SCTIDAT1091117 de fecha 09 de junio de 2017, DGO1080112017 de fecha 09 de junio de 2017; memorándum 
SP1041812017 de fecha 07 de junio de 2017; SCT11JAE104312017 de fecha 09 de junio 2017, 
SCTÍUAJAI140512017 de fecha 09 de junio de 2017, respectivamente, en los cuales informaron en el: 1) 

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 lócalizó dicha información."; 2)"... Después de una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada."; 

3)'... que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitae 

de esta Subsecretaria, así como en la Dirección General de Transportes el cual anexo memoránmm 

SCT/SST107312017 y oficio Original SCT/ST/DGT/INT-005912017, NO existe información solicitada.?;  4) 

que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su poddr se 
constató que no existe la información requerida en el infomex de referencia por: Fortuna Jimé\íz. / 
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Noriega.". (Anexos de los memorándums SCT/DGA/1 00/2017, SCT/DGA/1 01/20 17, SCT/DGA/1 02/2017, 

SCT/DGA110312017, SCT110412017, SCT/DGA110512017 y SCT/DGA110612017); 5) 1 ••que después de realizar 

una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control Interno que 

está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada; 6)11,..  Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta 

Dirección de Atención Ciudadana así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento 
de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno 

relacionado alo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega."; (Anexo copia de oficios); 7)".., Es de informarle 

que la empresa denominada TRANSBUS no existe como tal, por lo tanto no hay documento alguno relacionado 

con la información que solícita la recurrente C. Fortuna Jiménez Noriega; lo anterior lo corroboró con el original 

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

y registros digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así 

como en el Departamento de Registro."; 8) "Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de 
los Departamentos de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, 

en relación a su solicitud Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

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

misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega."; (Anexa copias de 

oficios); 9)h1,•,  Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección 

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

minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 
Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por el recurrente Fortuna Jiménez Noriega."; 

11) ",., Al respecto, me permito enviarle anexos, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los entes 

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 registros digitales, que obran en cada 
una de las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud arriba señalada por la C. 

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, por tal razón esta Dirección General Operativa, como la Dirección Operativa, 

Jefaturas de Departamentos Coordinador de Grupo 1, Ccordinador de Grupo 2, Coordinador de Grup7') 
Departamento de Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar dicha inforníaciór 

en virtud de ser un área Operativa"; 12)"... Que después de haber realizado una minuciosa y exhustiv 

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

Seguimiento de Agenda y Audiencias y el Departamento de Registro de Correspondencia, la informaci pn 

solicitada no existe"; (Adjunta oficios); 13)"... Al respecto, le informo que después de haber realizadui 
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búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que 
obran en esta dirección de Apoyo Ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la 

información requerida por la recurrente: Fortuna Jiménez Noriega"; 14)...  Que después de haberse 

realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 

digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 

Jefaturas de Departamento adscritas a esta Dirección, no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes 

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

información solicitada es inexistente. 

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

AÑO 2017..." (sic). 

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

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 47 y 48 fracción lIen 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: "COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". 

(sic). 

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

SCTIDP/00451201 7; SCT/DMS10611201 7; SCT/SSTI07512017, SCT/DGA105I912017; SCT/DCl/003áb1 7; 
SCT(RECT/3331201 7; SCT!DN/1 37/2017, SCT/DTIC101 89/2017, SCTIDAC/881201 7; SCT/DN/1 37/20 117 ; 
DG01080112017; memorándum SP/04181/2017 de fecha 07 de junio de 2017; SCTISCIOO25/20j7; 

SCT/DGTECII429/2017; SCT/UAE104312017, SCT/DATI 091/2017, SCT/UAJAII4 0512017 de fecha 09 e juiio 

de 2017, signados por la Directora de Planeación, Directora de Movilidad Sustentable; Subsecrekarik 1e 
Transportes, Directora de General de Administración, Directora de Contraloría Interna, Director de Atendkon 
Ciudadana, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Director de Tecnologías ke 
Información y Comunicación, Director de Normatividad, Director General Operativo, Titular de la Unidad 
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Apoyo Ejecutivo, Secretario Particular, Directora de Apoyo Técnico, respectivamente todos dependientes de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ----------------------------------------- 

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

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

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con 
número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: «COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QLE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 Al AÑO 2017...... (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: "COPIA EN VERSIÓN 
ELECTkÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS 
PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017.....(sic). - . - - 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resoiucióK, ' í como 

toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cad un4 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 Obligad4 través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforipación 
Pública del Estado de Tabasco. 

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

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



LT 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

comunicaciones 

y Transportes 

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

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

flÇnstar. ------------------------------ 

.  

1 ' 

)rná dé Transparencia de la Secretaria de 
en su\carácter de Presidente del Comité 

del Comitk; y LA.E. Ma, Piedad Elsa López 
ernándezSecretaria Técnica del Comité, y 
istencia 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 09 de junio de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00282617. 
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