
Villahermosa, Tabasco., 19 de mayo del 2017. 

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

Presente. 

, 

MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por mi propio derecho, 
como ciudadano, transportista y también como Presidente del Consejo 
de Administración de la persona jurídica colectiva denominada 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", SOCIEDAD 
COOPERATIVA LIMITADA;; que tengo reconocida en los registros de 
esta Secretaría; señalando como mi domicilio convencional para 
recibir la información que solicito el ubicado en el número 403, 
segunda planta de la calle Bastar Zozaya, colonia Centro, de esta 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, poniendo a su disposición el 
siguiente correo electrónico: scterm aep3hotmail.com  y número 
telefónico 9932428534, ante usted con el debido respeto comparezco 
y expongo. 

Con fundamento en el artículo octavo constitucional, en relación 
con los artículos 24, 25 fracción II, 26, 50, 76 fracciones XXVII y XXIX, 
todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estad9 de Tabasco; solicito se nos proporcione la siguiente 
infor ación: 

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

VILLAHERMOSA — ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN y 
VICEVERSA. 

VILLAHERMOSA PASO REAL LA JOYA y VICEVERSA 

VILLAHERMOSA — EL ESPINO y VICEVERSA 

Al C. ISRAEL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica 
colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL 
"ROBERTO MADRAZO", S..C.R. 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 marca Toyota, con número económico 15 y sin placas 
de circulación, ni elementos de operación. 



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

Vehículo marca Nissan, con número ecohómico 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 5201VMF. 

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

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

Se nos informe por escrito porque está Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, así como la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, NO ACATÓ, NI ACATA, la 
suspensión decretada en la fracción V, del Juicio Contencioso 
Administrativo, con número de expediente 464/2016-S-3, del índice de 
la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha 
16 de junio del año 2016. 

/y= Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de 
sustitdción 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. 

A 

 T ENTAMENTE 

Presidente del Consejo de Administración de la 
Sociedad Cooperativa "Transporte Ejidal 

Roberto Madrazo" Sociedad Cooperativa Limitada. 

C. MAN 	 HERNÁNDEZ. NÁNDEZ  


	00000001
	00000002

