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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01129517 
EXP. SCT!UTI003512017. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto 2017. 

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

armando dorantes cabrera, presentada VIA INFOMEX J  con fecha 19 de julio del año 2017 y  registrada bajo 

el número de folio 01129517 con base a los siguientes: ---------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de julio del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como armando dorantes cabrera con número 
de folio 01129517 yen la cual requirió lo siguiente: 'Proporcionar en versión pública la licitación vigente 
asignada a los concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en 
la ciudad de Villahermosa" (Sic).- ------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UTI1 81 5/2017 de fecha 24 de 
julio del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información, solicitó de carácter de urgente la información al Director General Técnico, M.I. Ramón 

Alonso Herrera Llergo, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Públíca qe la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes. ------------------------------------- ------------------ 

TERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, en su momento 

informó mediante oficio número SCT/DGTEC/191812017 de fecha 27 de julio de 2017, recibido en la Unidad 
de Transparencia el mismo dia, mes y año en curso, mediante el cual informó: " ... AI respecto, le informo que 

en esta Dirección General Técnica a mi cargo, no existe la información solicitada". Informando dicho 

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

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número Ø/UT/005/2o16 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transpare cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 

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

(Dl 993) 3 	999 ext. 135 

Villahermo Tabasco, México 

E» 
mi 

1 



117419 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
- 	 Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaria, giró 
los oficios números SCTIUT1I89412017 al Secretario Particular; SCT/UT1189512017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT1189612017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1189812017 al Director 
General Técnico; SCT/UT/189912017 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1190012017 al Director 
de Asuntos Jurídicos; SCT/UT1190112017 al Director de Normatividad; SCT/UT1190212017 a la Directora de 
Apoyo Técnico; SCT/UT1190312017 al Director de Tecnologias de Información y Comunicación; 
SCT/UT11 904/2017 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT1190512017 a la Directora 
de Contraloria Interna; SCT/UT/1906/2017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; 
SCT/UT/190712017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT1190812017 a la Dirctora de Planeación; 
SCT/UT1190912017 al encargado de la Dirección General Operativa; SCT/UTI19I012017 al encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT/191112017 a la Directora de Movilidad Sustentable; 
respectivamente, todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que 
emitieran sus respectivos informes, asi como de sus respectivas áreas adscritas; ratificándose la inexistencia 
de la solicitud con respecto a: "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 
concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa" (Sic) ------------------------------------------------------------------ 

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

Ejecutivo, Directora de Capacitación para el Transporte Público, Secretario Particular, Directora de Contraloria 

Interna; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Director de Tecnologías de Información 

y Comunicación, Directora General de Administración, Directora de Planeación, Encargado de la Dirección 

General Operativo, Director de Atención Ciudadana, Director de Normatividad, Subsecretario de Transportes, 
Director General Técnico, Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, Director de Asuntos Jurídicos, 

Dirección de Movilidad Sustentable y Directora de Apoyo Técnico, respectivamente; en los cuales informaron a 

esta Unidad mediante los oficios SCTIUAE1004912017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/DC1017212017 de 

fecha 14 de agosto de 2017; Memorándum SP1057812017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCTIDCII004812017 

de fecha 10 de agosto de 2017; SCTIRECTI478I2017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/DTIC/0301/2017 de 

fecha 11 de agosto de 2017; SCT/DGA1064512017 de fecha 15 de agosto de 2017; 5CT1DP1006512017 de fecha 

11 de agosto de 2017; DGO/118112017 de fecha 11 de agosto de 2017; SCT/DAC/10012017 de fecha 11 de 
agosto de 2017; SCT/DN128712017 de fecha 18 de agosto de 2017; SCT/SSTIII0I20I7 de fecha 17 de agosto 

e 2017; SCT/DGTEC1208512017 de fecha 16 de agosto de 2017; SCT15C1003812017 de fecha de 2017; 

SCTIDMSI08812017 de fecha 21 de agosto de 2017; SCTIDAT/127117 de fecha 14 de agosto de 2017; 

respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente; 1)"... 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 Unidad de Apoyo Ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado 

con la info ación requerida'; 2)"... QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN 
LOSAR Hl OS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN 
ESTAD RE CIÓN. ASí COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI 
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CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 

ARMANDO DORANTES CABRERTA, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS 
ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO."; 3) "...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."; 4)"...Al respecto, me 

permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes 
que obran en esta en estaDirección de Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la 

información solicitada"; 5) "Al respecto es de informarle que no existe la información solicitada por el C. 

armando dorantes cabrera, lo anterior lo corrobora con la copia 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."; 

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

de Tecnologias 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 de Proporcionar en versión 
pública, la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte público 

denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa"; (Anexan fotocopias de oficios con sus 

respectivas respuestas de los Departamentos en cuestión); 7) "...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 tnfomex por armando dorantes cabrera"; (Anexando las constancias respectivas a su informe); 

8)'.. Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, 

electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo; no se localizó dicha información."; 9)'...Al respecto me 
permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los ente obligados que conforman esta 

Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa (encargado de la Dirección General 
Operativa), Jefaturas de Departamentos Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 2, Coordinador de 

grupo 3 y Departamento de Inspecciones, donde manifiestan, que después de llevarse a cabo una búsqueda 

7/

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y regisfro digitales, que obran en cada 

una de las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud arriba señalada por el C. 

Armando Dorantes Cabrera."; 10)"... Después de realizaruna búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales, y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana 

asi como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta 

Dirección a mi cargo, no existe la información o documento alguno relacionado a lo solicitado por 
Armando Dorantes Cabrera." (Anexa copia de oficios de respuesta de la Subdirección de Atención Ciudadana 

y Dename nto de Enlace); 11)"... Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 
exhan esta Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 

Depaos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información solicitada por el 
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C. Armando Dorantes Cabrera. Adjunto al presente copiade los oficios de solicitud de información a las áreas 

antes citada, asi como sus respectivas respuestas. 12)"... Le informo que después de haber realizado una 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría asi como eñ la 

Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum SCTISSTII09I2017 y oficio original 

SCT!ST/DGTI0I5012017, NO existe información solicitada."; 13) "...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, asimismo se 

realizó la búsqueda en las diversas áreas que conforman la estructura de esta Dirección General, para mayor 

constancia se anexan copias de los memorándums firmado por los tftulares de cada área."; 14) °... En mi 

carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con fundamento en el segundo 

párrafo del Artículo 26 del Relamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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 lainformación requerida, para mayor constancia se anexan copias 

de los memorándums firmados por los titulares de cada área."; 15) "...Después der una búsqueda en los 

archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada."; 16) "Al respecto, me permito informarle 

a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, 
estante4s y registros digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada 

por Armando Dorantes Cabrera.". Informando, dichos enlaces que en sus respectivas áreas, así como en sus 

subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por el C. armando dorantes 

cabrera; lo cual corroboraron con las constancias que se anexan a esta resolución.-------------------

Por lo que 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 que no existe la información 

/
relativaa: "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (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 de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Comité de 7ransparencia 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.--------------------

CO NSI DERAN DOS 

1.- Que st Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conoce el resente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los rtic los 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnfcirm ción Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 
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Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Propórcionar en 
versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa' (Sic) ------------------------- 

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

SCT/DC101 7212017; 	Memorándum 	SP105781201 7; 	SCT/DCI1004812017; 	SCT/RECT/47812017; 

SCT/DTIC1030112017; SCT/DGA/06451201 7; SCT/DP/006512017; DGO/1 181/2017; SCT/DAC/10012017; 

SCT!DN128712017; SCT/SST11 10/2017; SCT/DGTEC120851201 7; SCT/SC/00381201 7; SCT/UAE1004912017; 

SCT/DMS108812017 y SCT/DAT/127117, signados por la Directora de Capacftación para el Transporte Público, 

Secretario Particular, Directora de Contraloría Interna; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes, Director de Tecnologías de Información y Comunicación, Directora General de Administración, 

Directora de Planeación, Encargado de la Dirección General Operativo, Director de Atención Ciudadana, 

Director de Normatividad, Subsecretario de Transportes, Director General Técnico, Encargado de la 

Subsecretaria de Comunicaciones, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, Director de Asuntos Jurídicos, 

Directora de Movilidad Sustentable y Directora de Apoyo Técnico; respectivamente, todos dependientes de esta 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. --------------------------------------------- 

De la información requerida por armando dorantes cabrera 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 mencionado, en la que textualmente requiere: "Proporcionar en versión pública la 
licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte público denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (Sic) -------------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01129517, formulada por armando Dorantes cabrera 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 

,,. poreste Comité 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: "Proporcionar en versión pública la licitación 
vigenté asignada a los concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para 
operar en la ciudad de Villahermosa" (Sic); de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se 
hizo llamar glando dorantes cabrera y que fue registrada con el sistema lnfornex —Tabasco con el número 
de folio: 01Y121117 en la cual textualmente requiere: "Proporcionar en versión pública la licitación vigente 
asignad a lop concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en 
la cluda4 de illahermosa" (Sic) ......................................................... 
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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 "Proporcionar en versión pública 
la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte público denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (Sic) ---------------------- -------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, asi 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 dispues en Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. ------------------ -- 

Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titul 	e 1 	nidad de Asuntos Jyríos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente re olución; mplase y en su,.00rtunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. -- ------ ------ --- -- - 7' -------------------  

Así lo resolvieron por unanimidad de voft 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Franc 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Rey 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de Ip 
Jefe del Departamento de la Unidad de,7'r 
onstar.------------------------ 

tprñ)pZe],.Comit'q de Transparencia deTa\?cretaría  de 
•rán,RiWo'Cópez, e\su carácter de Presidehfq'el Comfté 
rcry9epÑtario d$.Qmité; y LA.E. Ma. Piedadtlsa Lopez 
kfØtFiJAg)arFíernández, Secretaria Técnica del Comité, y 

cla 1stigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma partd'de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 21 de agosto de 2017; relacionado con la solicitud con folio número 01129517.--------------- 

Hojas 6/6. 
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Oficio No. SCT/DGTECII9I812017 

Asunto: atención al oficio No. 
SCT/UT/181512017 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio deI 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
P r é 5 e n te. 

En atención a su oficio número SCT/UT/181512017, y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Armando 
Dorantes Cabrera, con el número de folio INFOMEX: 01129517 en el cual manifiesta lo 
siguiente: 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte publico denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa". 

Al respecto le informo que en esta Dirección General Técnica a mi cargo, no existe2  la 
información solicitada. 

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

IRAHLL* m pg.  

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



L_ kSCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Gobierna del 	Tbasco 	Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurtdicos 

	

mbia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

:r ?Esr4Do °t*seb 
Tlti'y 	r'%Cs 	"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

R 2 6 	f 	, 11 	 '"-'-,, 	Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

	

20171 	
j 
	Oficio No. 

DES9tO OE1. Rfl4tN G  
M.IVRAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 

/ Director Geñeral Técnico 
\/PrSnte. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de julio 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: 

Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en casode 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. 

TITUL 

Agustín Silva Vidai.. Secretario cje Comunicaciones y Transportes del Eslado. PIe. Para su conocimiento, 
'.Armiida Landero Reyes.- conlralorla Interna, para su conocimiento-Pto. 

Peritérlco d'a\ios Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco go b mx 
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Info 
me 

PLATAFORM A NACIONAL 
o t 	TRANSPAItENCI.A 

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: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1910712017 14:29 

Número de Folio: 01129517 
Nombre o denominación social del solicitante: armando dorantes cabrera 

Información que requiere: Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte público denominado TransBus para operar en la ciudad de Villahermosa. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

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

de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 

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: 
2210812017. 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 articulo 138 de la 

LTAIFET. 



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: 

0810812017. El plazo para respónder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0410812017 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 artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de 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 devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretariado 

Comunicaciones 

y Transportes 

UAJAI 
Unhiad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT1CTI005312017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité, 

Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d ¡fi Ci O. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1007312017, aprobado en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo 
Colegiado confirmó la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la 
solicitud recibida el 19 de julio de este año a las 14:29 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100731201 7 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Proporcionar en versión pública la 
licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de Transporte público 
denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (sic); de la solicitud de 
acceso a la información formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de ¶plio: 01129517 en la cual 
textualmente requiere: "Proporcionar en. versión pública la licitacffr vigente asignada a los 
concesionarios del servicio de Transporte público denominado Nransbus  para operar en la 
Ciudad de Villahermosa." (Sic). Se acuerda agregar JIENte  acta la resolución de la 
declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los in /!e este Organo Colegiado, la 
Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha d a /el plazo legal previsto en el 
precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y A eso fnación Pública d$ do de 
Tabasco. Acüerdo que fue aprobado por unanimid de votos. / II 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión,4ara1en\arly'un ccjrJJiaLsall6  

LIC. F 
DIRECTOR DE 

C.c.p. O. Agustín SLtva Vidal.- Secretario de Cornunic 	nes y Transp 	atado. o. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
LFJRLILeah, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n ,inatitn,r.Jo'sLlergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

Li SCT 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Secretaría de 	 "UAJAI" Tabasco 1 Comunicaciones 	
"UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y cambia contigo 	y Transportes 	

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UAE100491201 7 
Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2017 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información Pública 
Presente. 

En atención a su oficio núm. SCT/UT/1899/2017 de fecha 07 de agosto del presente año, 
recepcionado el día 10 de agosto del año en curso; mediante el cual solicita: "Proporcionaren 
versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". Relativo a la Solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar armando dorantes cabrera, con número de folio 
01129517; 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 Unidad 
de Apoyo Ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado con la información 
requerida. 

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

Atentamente 

Ir 

LIC. GUILLERMO EN$4QUE SALAZAR MONTO\A 
TITULAR DE LA UNItAD DE APOYO EJECtJtIVO' ;'• 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C,c.p,- Archivo, 
L'OESWLABSH. 

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,ta ba sco.goh.mx  
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SCT DCTP 
1 Secretaria de 1 	Dirección de 

Tabasco 	1 Comunicaciones Capacitación  
y Transportes para el 

cambia contigo Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 14 de Agosto del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: 5CT1DC1017212017 

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

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/1904/2017, relacionada a la 
solicitud presentada por el C. armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 
01129517, en donde solicitó: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 

concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para 

operar en la ciudad de Villahermosa". 

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 MI 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 
ARMANDO DORANTES CABRERA, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS 
ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A Ml CARGO. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
/ .ov &uos ,j '4\ 

ATENTAMENTE 

~Lli-C.--KARINA-SilEZMONTEJO 
 

DIRECTORA DE CAPACITACION . 

c.c.p.- c.P Agustin Vidal Silva.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su 
c.c.p.- Lic. José Avram López cámara Zurita.. Director General de Transportes.- Para su conocimiento 	 . .. 
C.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.- contraloría Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 



Villahermosa Tabasco a 14 de Agosto 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/19812017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por el C. armando Dorantes cabrera , en relación a la solicitud de folio 
INFOMEX 01129517, donde se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa". 

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

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

Atentamente. 	/ 	' . 	.... 

/ 	 /. 

\N 	

. 	....) 

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

,4..jd  

C. Atilano Carras ue4Á4rcía.  
Área de Capacitaón 	 •.: 	 IJ 

C.c.p. C.P. Agustin SUya Vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 



4 

i 	p 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 

y Transportes 

DCTP 
Dirección de 
Capacitación 
para el 
Transporte 

Gobierno del Publico 

Estado de Tabasco 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los Estados 
unidos Mexicanos 

Villahermosa, Tabasco., 14 de Agosto deI 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCTIDC/1 99/2017 

Lic. Elena María RodrÍguez Carrillo 
Jefe del Área de Validación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/UT/1904/2017, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 01129517, promovido por armando Dorantes cabrera, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 
concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para 
operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

ATENTAMENTE(' 

e, -. 	-..... 	. 	'! 
KARINA SANCHEZ MONTEJQ- 

DIRECTORA DE CAPAClTACl6P c.t ?imN;Myø. 

C.c.p.- Archivo 
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SCT DCTP 
Secretaría de Dhección de 

¿\ Comunicaciones N 	Capacitación y Transportes para et 
Transporte. 

Gobierno del Ptiht,co 

Estado de Tabasco 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Potítica de los Estados 
unIdos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco,, 14 de Agosto del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC119812017, 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Area de Capacitación de la SCT 
P re 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/IJT/1 904/201 7, referente a la solicitud con 

número de folio INFOMEX: 01129517, promovido por armando Dorantes cabrera, 

relacionada a la. solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Proporcionar en versión pública la licitación Vigente asignada a los 

concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para 
operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

C.c.p.- Archivo 

A T E N T A M E P4 'T E 
>' 	L. 

Á<RIÑA SANCHEZ MÓÑTEJO.. 
/ 	DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 



Tabasco 
cambia contigo 

02017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política de 

SCT > 	 tos Estados Unidos Mexicanos". 

Secretaría de 
ComunIcaciones 

y Transportes 

Villahermosa, Tabasco., 14 de agosto del 2017. 

Asunto: El que se indica. 

No. de Memorándum: SCT/JV/02112017 
Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Directora de CapBcitactón de la SCT 
Presente. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/199/2017, con fecha del 
14 de agotto deI presente año, relacionado con -dar cumphmiento a fo 
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 
armando Dorantes cabrera. 

"Proporcionar en versión, pública la licitación vigente asignada a 
los concesionarios del servicio de transporte público denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haber 
realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto 
impresos como electrónicos de la parte que corresponde al ál

de¡ 
 d 

capacitación, no se encontró documento, ni registro alguno
'información solicitada por el C. arando Dorantes cabrera.

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

	

- 	 . 	 ... 	. 

	

Atentamefi . 	. 	. o3-' ' 
Lic. Elena Maríp'Rodriuez Carrillo 

Jefa del DSto. De Validación 



SCT 	SP 
Secretaría de 	- Secretaría 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	Panicular 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Mexicanos" 

Memorándum SP105781201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto 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 SCT/IJT/189412017, recibido el día de hoy 10 de agosto 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 armando dorantes cabrera con númerode folio 
INFOMEX: 01129517 así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

aProporcionar  en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado TransBus para operar en la ciudad de 
Villahermosa0 . 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaria 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. 

SO(bfj ESVII 

:ti 

copias: c. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RIJVMGM. 



SCT 	DRC 
Secretaría de 	Departamento 	

"2017, Año del Cenlersano de la. 

Comunicaciones 	de Registro de 	
Proiinilgación de la ConsGiución 

Pl 
Gobierno del 	Tabasco 	y Transportes 	Correspondencia 	 oítica de los Estados Unidos 

s»  

	

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
Mexicano 

Memorándum: SCT/SP/DRC/0031/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 'lO de Agosto de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/0574/2017, recibido el día 10 de agosto 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 armando dorantes cabrera, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado TransBus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y fískos de este departamento a mi cargo, 

la información solicitada no existe. 

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

Atentamente 

C. Marco Anto,iii 	z González 
Jefe del Departamento de 

	
de Correspondencia 

	

copias 	C. Agustín Silva Vidai, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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1 	k 	 Secretaria de 	Subdlrección de 	 Proniulgación de Ja. Constitución 

Comunicaciones 	Seguimiento de 	 Pojjijca de los Eslados Unidos 

Gobierno del 	Tabasco 	yTransportes 	Agenday 	 Mexicanos" 
u 

	

Estado de Tabasco 	cambia Contigo 	
enc as 

Memorándum: SCT/SP/SAA/003 1/2017 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/057412017, recibido el día 10 de agosto 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 armando dorantes cabrera, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado TransBus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

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

información solicitada no existe. 

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

Aten 

C. Jesúí'MajjiF8autista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias 

	

copias: 	c. Agustín Silva Vidal, secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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Estado tic Tabasco 	cambia contigo 

SCT SIP 	 "2017, Año dci Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 

de í-' 	SecretarIa 	
Política Cíe los Estados 

com unlcacloues PartIcular 
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Memorándum 51574107. 

Asunto: El que se indica. - 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

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

C. Marco Antonio Vázquex González 
Jefe de Departamento de Registro de Correspondencia. 

Presentes. 

En atención al oficio número 5CT/IJTI1894/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el cual fue 
recibido el dra de hoy 10 de agosto 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 

armando dorantes cabrera, mediante el cual solicita información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado TransBus para operar en la ciudad de 

Villahermosa". 

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

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

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

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretñb Particular 

X . 
copias: 	C. Agusttn Silva Vidal, Secretario de comunIcaciones y Transportes. 	- 	1 

Archivo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM. 	 1 0 

'e 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Cambia contigo 1 	y Transportes 

Oficio SCT/D0/0048/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1905/2017 

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

j 	ootitsrr EiiiSO 
s1U 

A.flZB17 

En atención a su oficio número No. SCT/UT/190512017, en respuesta al Folio INFOMEX 
01129517, 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, relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera. Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

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

Atentamente 

L.c.p. mil Landero Reyes 
Director de Contraloría Interna 

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



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017. Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

OFICIO: SCT/RECT/478/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 10 de 2017. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/190612017, relativos al Folio INFOMEX: 01129517; 

presentado por el C. armando Dorantes cabrera, derivado de la información relacionada donde solicita 

"proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio 

de transporte publico denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa"; Al 

respecto es de informarle que no existe la información solicitada por el C. armando dorantes cabrera, 

lo anterior lo corroborara con la copia 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 Departamenjefle Registro. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

LAE. anu

rJANT 
 Lugo,

Diçojde l de 
CØmupta 	 tes. 

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



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunícacíones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/479/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 10 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 c i o. 

En atención al Oficio No. SCT/UT/190612017, derivado del folio INFOMEX: 01129517; 

presentado por el C. armando dotantes cabrera., en cual requiere la información "proporcionar en 

versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 

publico denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa", y con la finalidad de 

emitir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, le solicito a laçevedad posible realice una 

búsqueda en su departamento a fin de informe al suscritá de dicha,búsqq4( 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

GOBIERNO DEL ESTADO QE 	 A%1ft$(NT 
SECRETARIA DE COMUNjCAçIoN 

Y TRANSPORTES  

1 1 ±460 2 0 17 	LAE. 	u 	ayo Magaña Lugo, 

c7LLi$L 	1

istro 

'OtVIJN!CACjQNEs Y TRANSPOATIrra 

C.cp. C.P. Agustín silva Vídal.- Secretario de comunicaciones y  Transportes,' Para su supedor conocimiento, 
C,c.p, Archivo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 "2017, Año del Centenario de la 

Rogistro 	 Promulgación de la Constitución 

Estatal do 	 Política de los Estados Unidos 
Comunicaciones 
y Transportes 	 Mexicanos 

MEMORÁNDUM; SCT/DREÇT/R/039/2017, 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 10 de 2017. 

LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
E d i fi c i o. 

Por ausencia del Jefe del Departamento y en atención al Memorándum No. 
SCT/RECT/479/ 2017, derivado del Oficio No. SCT/UT/190612017, relativo al Folio INFOMEX: 

01129517; presentado por el C. armando dorantes cabrera, le informo que después de haber realizado 

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

que obran en el Departamento de Registro adscrito a la Dirección del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes a mi cargo, le informo que derivado de la información relacionada a 

"proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los 

de transporte publico denominado Transbus para operar en la,4 
permito comunicarle que no existe registro alguno de la información 4Í1$Ça 

del servicio 

de Villahermosa'Ç me 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABAEL 

3Ç SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

1 

11 AGO 2017 	Jefe 

RE6I é$O 
REGtSTRO ESTATAL DE 

OnMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

44ficis? Sánchez Vidal, 
tnntde Registro de la 

de 	qitro Estatal de 
icaciones y Transportes. 

c.c.p. C.P. Aqustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Parasu superior conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 



LY 
SCT DTIC 

Tabasco 1 
Secretaria de Dirección de Tecnología 

comunicaciones j 	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. SCTI DTIC 1030112017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017. 
-. 

Lic Cesar Angel Mann Rodriguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 	 - 	

- 

de Acceso a la Información  
Presente. 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/190312017, de fecha 07 de agosto del año 2017 y  réclbido 
el 10 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
001129517, presentada por armando Dorantes Cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Proporcionar en versión 
pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa", al respecto 
informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
esta esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, de 
Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo a mi cargo, en 
relación a su solicitud de Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada 
a los concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para 
operar en la Ciudad de Villahermosa". 

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. 

EE 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Cci,.- C.P. Agustín Silva Vidal-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conodmiento 
Cci,.- Contraloria Interna-Para su conocimiento. 
Cci,.- Pschivo 

LAHCC!rcgr 

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



LTT2 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

Comunicaciones 1 de información 
cambia contigo 1 y Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /02951201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

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

En relación al oficio No. SCTIUTII903I20I7, de fecha 07 de agosto del año 2017 y  recibido 

el 10 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 

001129517, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Proporcionar en versión 

pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 

público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa". 

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

Atenta- mente 

Lic. Ange - orado Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAUCCFrcgr 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

comunicaciones de información 
cambia contigo YTransportes yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0296/2017. 

Asunto: El que se indica. 

ViIIahermosa Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC1029512017, de fecha 11 de agosto del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT/UT/190312017, de fecha 07 de agosto del año 2017 y recibido el 
10 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
001129517, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Proporcionar en versión 
pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa', al respecto 
informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsquéda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud de Proporcionar 
en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa", 
misma que no se cuenta con la información requerida por armando dorantes cabrera". 

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

Ate 

Lic. JE 
Jefe 

C.c.p.- Archivo. 

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

flüjitAguirre Arias 
de Infraestructura 
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SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de  Dirección de Tecnología 

Comunicaciones de Información 
cambia contigo 1 YTransportes yComunlcación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0297/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 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/190312017, de fecha 07 de agosto del año 2017 y  recibido 

el 10 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 

001129517, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Proporcionar en versión 

pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 

público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa". 

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

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.- Puthivo. 

LAHCC/rcgr 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de 

1 
DIrección de Tecnología 

Comunicaciones de Información 
cambia contigo 1 YTransportes yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1029812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 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. SCT/DTlC1029712017, de fecha 11 de agosto del año 2017, yen 
atención al oficio No. SCT/UTII 903/2017, de fecha 07 de agosto del año 2017 y  recibido el 
10 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
001129517, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Proporcionar en versión 
pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa", al respecto 
informo lo siguiente: 

'Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud de 
Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de 
Villahermosa", misma que no se cuenta con la información requerida por armando dorantes 
cabrera". 

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

C. Carlos'Míkini((i'ano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

C.c.p,- Arciivo. 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnologia 

1 comunicacIones de Información 
cambia contigo 1 Y Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /029912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 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. SCT/UT/190312017, de fecha 07 de agosto del año 2017 y  recibido 

el 10 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 

001129517, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Proporcionar en versión 

pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 

público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa". 

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

Ate  

tmenteçÇ 

Lic. ngel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAE4CCIrcgr 

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



[93 
SCT DTIC 

Tabasco Secretar(a de  Dirección de Tecnología 
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 1030012017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 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. SCT/DTIC/029712017, de fecha 11 de agosto del año 2017, y en 
atención al oficio No. SCT/UT/190312017, de fecha 07 de agosto del año 2017 y reáibido el 
10 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
001129517, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Proporcionar en versión 
pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa", al respecto 
informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 
Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de 
Villahermosa", misma que no se cuenta con la información requerida por armando dorantes 
cabrera". 

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

Lic. Marí 
Jefe del Dept 

stillo Báez 
de Información 

C.c.p.- Archivo. 

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



SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Adnninictn#-iAn 

Oficio SCT/DGA1064512017 
Asunto Respuesta al oficio SCT/UT/189612017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio !T: 
En atención al oficio 5CT/UT/1896/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 

quien se hizo llamar armando dorantes cabrera con No. de Folio INFOMEX: 01129517 en el 

que se solicita: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa" 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums : SCT/DGA/23812017, 
SCT/DGA/23912017, SCT/DGA/240/2017, SCT/DGA/24112017, SCT/DGA/242/2017, 

5CT/DGA/24312017 y SCT/DGA1244/2017, todos de fecha 15 de agosto 2017, signados a 

las Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Contabilidad y Recursos 

Materiales y Servicios Generales, ya 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 siguientes memorándums: 

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



SCT frDGA 
Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambiacontigo yTransportes adm;nictrr;An 

SCT/DGA/SRH/052/2017, SCT/DGA/SRFyC/RF/6512017, sCT/DGA/5RM Y 56/0465/2017, 

SCT/DGA/SRM Y SG/037/2017, SCT/DGA/SRFyC/DC13612017, 

SCT/DGA/SRFyC/RF/1512017 y SCT/DGA/SRH/053/2017, recepcionados el día martes 15 

de agosto del año 2017, de los cúales le anexo copia fotostática simple, informando que 

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

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

armando dorantes cabrera 

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

Atentamente 
o 

tt€'tifl. 'oo 

L.A.E. M\Piedad Elsa López del Castillo 
Directora\eneral de Administración 

C.C.P. 	C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
LMPELC/sah.* 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la 

Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la constitución Política de 
cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum 5CT/DGA/23812017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

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

Edificio 

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

SCT/LJT/189612017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

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

solicita "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 
concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar 

en la ciudad de Villahermosa"; por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 24 horas, lo anterior para estar 

en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, rle.reitero la 
0 U Lt.10 

consideración. 

	

o 	 " 

Atentnente( 
JI  

7 	r 
- 	'1% 	/ 	 . 

L.A.Ekr(ttPiedad Elsa iópeitie 4çtiiro 
Direct&\General de Administración 

seguridad de mi atenta y distinguida 

OTERNO DEL ESTADO TE TAESCO 
SECRETARiT OLCOMUNR:ACTE5 Y FRANSPOffS 
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lAGO 2017 
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C.C.P. 	Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  



j 	> S C T 
Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

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

Memorándum 5CT/DGA/239/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, tabasco a 15 de agosto 2017 

L.C.P. Moisés Demetrio García Martínez 

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Edificio 

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

SCT/UT/189612017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita: "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 

concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar 

en la ciudad de Villahermosa"; por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 24 horas, lo anterior para estar 

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

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

consideración.  

4' 

L.A. 	Piedad Elsa 161 
Di rc 
	

General de Administración 

fs/' 8/1 9 
C.C.P. 	Archivo.  

L'MPELc/sah*. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, 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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T SCT 
Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 

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

Memorándum 5CT/DGA124012017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 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/189612017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 

concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar 

en la ciudad de Villahermosa";, por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma 

vía la información antes solicitada en un plazo no mayor a 24 horas, lo anterior para 

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

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

consideración. 

+0 	.gflf'W 
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L.A.E. 	Piedad Elsa López del Castillo 

5eneral de Administración 

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  
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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 5CT/DGA1241/2017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 

Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

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

5CT/UT1189612017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 

concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar 
en la ciudad de Villahermosa"; por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 24 horas, lo anterior para estar 

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

Agradeciendo su atenció9 > 5-ie 'feitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
conslderacpon. 	+0  ' 
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b 
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L.A.E.(lWPiedad Elsa López del Castillo 
	 15 460 2017 

DirectG\General de Administración 	 tÇ r L' 	• i Li 

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

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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t SCT  
Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/242/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

L.C.P. Miriam Moguel Vánes 

Jefe del Departamento de Contabilidad 

Edificio 

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

SCT11LIT/189612017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

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

solicita "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 

concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar 

en la ciudad de Villahermosa"; por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 24 horas, lo anterior para estar 

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

Agradeciendo su atención, le reitero 

consideración, 

o 

• Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

C.CP. 	Archivo. 
LMPELC/sa h*.  

la seguridad de mi atenta y distinguida 

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



Piedad Elsa Lól 

General de Administración oÚilJdf/n /(4 

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/24312017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 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 

5CT/UT/189612017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

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

solicita "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 
concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar 
en la ciudad de Villahermosa"; por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 24 horas, lo anterior para estar 

en condiciones de atenderla solicitud de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 

atención, le- rélféro 	la 

-\ 	e-a- 
u 

c 

seguridad de mi atenta y distinguida 

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

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



Piedad Elsa 1 

General de Administración 

PT2 
SCT 
Secretaría de 	"2017, Aio del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/24412017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

C. Ricardo Javier González Preciado 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Edificio 

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

SCT/UT/189612017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 

concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar 

en la ciudad de Villahermosa";, por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma 

vía la información antes solicitada en un plazo no mayor a 24 horas, lo anterior para 

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

Agradeciendo su 

consideración. 

atención,04eSreit,çro 	la 
+0  

.st4s' 
'zUE 

, l>t 

seguridad de mi atenta y distinguida 

ü 	DE YAASCO 
SECRF4r CC CflMlN49c1ol4Es Y TRANSPORTES 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
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SCT > DGA 

Tabasco Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH1052/2017 

Asunto: Contestación memo 5CT/DGA1238/2017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

Uc. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P re se n t e. 

En respuesta a su memorandúm 5CT/DGA/23812017, de fecha 15 de agosto 2017, 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 armando dorantes cabrera con número de folio INFOMEX 01129517 en el cual 

solicitó: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa";. 

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

los archivos digitales e impresos que obran en ésta Subdirección de Recursos Humanos a mi 

cargo, no existe la información solicitada. 

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

Atentampnte 

Rodríguez 

Sub irectora de Recursos Humanos 

C.c.p. Archivo 
LCP.RJR/RJGP 	 Ç?.. / 

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



L:A SCT > DGA 
Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo ytransportes 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH/053/2017 

Asunto: Contestación memo 5CT/DGA/24412017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 

P re s e n t e. 

En respuesta a su memorandúm No.SCT/DGA/244/2017, de fecha 15 de agosto 2017, 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 armando dorantes cabrera con número de folio INFOMEX 01129517, en el cual 

solicitó: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa"; 

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

los archivos digitales e impresos que obran en éste Departamento de Recursos Humanos a mi 

cargo, no existe la información solicitada. 

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

C.c.p. .Axchivo 
LCP.RJRIRJGP 

Atentamente 

C. Ricardo Jpíer González Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

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



P74 > SCT DGA 
- 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes Adrnnitn.-n 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0465/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/24012017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

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

Edificio. 

Por ausencia del Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de ésta Secretaría y en atención a su similar SCT/DGA/24012017 y a la 

solicitud de infomex enviada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información de esta Secretaría mediante oficio SCT/UT/189612017, en la que se solicita: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa"; 

Al respecto, le informo a usted que después de realizar la búsqueda minuciosa y exhaustiva 

en los archivos digitales e impresos que obran en ésta Subdirección de Recursos Materiales 

y Servicios Generales a mi cargo, no existe la información solicitada. 

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

A t e n t a m e it e 

o Manuel 	ig 	tariales 

 
l& l.  ervicios Generales. 

 

cc. 	Archivo. 

tms 

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



SCT 	> DGA 
Secretaria de 	 Dirección Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transportes 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y SG/03712017 
ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/241/2017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

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

Directora General de Administración. 

Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/241/2017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

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

oficioSCT/UT/1896/2017, en la que se solicita: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa"; 

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

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

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

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

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

cc. 	Archivo. 
tms* 

les. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



P73,  

'> SCT 
Secretaria de 	 Dirección Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	yTransportes 	 aln,;n;c.rr;.sn 

Memorándum núm. SCT/DGAISRFyC/DC136/2017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA/24212017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA/24212017 en el cual me anexa el 

oficiosCT/11T/189612017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y  de Acceso a la Información de esta Secretaría y en el que se 

solicita: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa"; 

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

solicitada 

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

L.CW.VÇ1!&n Moguel Vanez 
Jefa cfe\ Departamento de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

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

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF/6512017 
Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/23912017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

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

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA123912017, en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/189612017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

solicita: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa"; 

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 ésta Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad a mi cargo, se constató que 

no existe la información solicitada 

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

C.C.P. Archivo 

i Demetrio García Martínez 
de Recursos Financieros y Contabilidad 

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



SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Adminictra,-iAn 

Memorándum núm. 5CT/DGA/SRFyC111F/15/2017 
Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/243/2017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto 2017 

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

Edificio 

En atención a su similarsCT/DGA/24312017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT11896/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

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

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa"; 

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

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

en este Departamento de Recursos Financieros a mi cargo, se constató que no existe la 

información solicitada 

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

Atentamente 

L.A.E. Otoniel guilar Rivera 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 

C.C.P. Archivo 

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

Tabasco de Comunicaciones 

y Transportes. 
cambia contigo 17-1 

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

Memorándum SCT/DP/0065/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1908/2017, donde solicita: "Proporcionar en versión 

pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 

publico denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". Relacionada 

a la solicitud por la persona que se hizo llamar armando dorantes cabrera, con número 

de Folio INFOMEX: 01129517; así como 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 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. 

Mtra. Ha dee Pérez Moguel 
Directora de Planeacián. 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . SecretorFo de Comunicaciones y Transportes. 
C.C.?. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 

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



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

IÉa?ifLJ 	 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DG0/1181/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 11 de Agosto de 2017. 

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

En respuesta al oficio No. SCT/UT1190912017, de fecha 07 de Agosto de 2017, en cumplimiento a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar: Armando Dorantes Cabrera, relacionado con el número folio 
INFOMEX 01129517, quien desea obtener información y datos respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los ente obligados 
que conforman esta Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa (encargado de la 
Dirección General Operativa) Jefaturas de Departamentos Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 
2, Coordinador de grupo 3 y  Departamento de Inspecciones, donde manifiestan, 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 arriba señalada por el C. Armando Dorantes Cabrera. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE. 

C. W ER MANRIQUE CHAVEZ CRUZ 
ENCARGADO E LA DIRECCIÓN GENERAL OPE 

 

DIRECCIÓN OPERATIV/ 

Cc.pC Agusti a Silva Vidal.- Secretado da Comunicaciones y Transportes 
Coy. Amaino. 



C. 	MÁNRIQUE CHÁVEZ CR 
irgado De La Dirección 
General Operativa 
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91 SiCT 	 2027, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Gobierno del Tabasco Secretaria de 	 MEXICANOS' 
Estado de Tabasco cambia contigo 

eo,eua,cac lOses Y 
Transpones 

OFICIO No. DGO/117012017. 
Asunto: EJ que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Agosto 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/1909117 enviado el día 07 de Agosto del presente año 

por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió 

copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera con número de folio 

INFOMEX 01129517 quien Solita la siguiente información. 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte publico 

denominado Transbús para operar en la ciudad de Villahermosa" 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita su 

respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

DIRECCIÓN OPERATw 

c.c.p. 0 Aguntin Silva Vidal. - Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo, 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE 14 PROMULGACIÓN 
Of LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Of LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS' 

Góbierno del 
Estado de Tabasco 

rw 
•SCT 

Tabasco Comunic,sncs y 
Tnmpona 

cambia contigo 

OFÍCIÓ No, DGO/117312017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 10 de Agosto de 2017. 
1..: 

C. Wálter Manriquethávez Cruz 
Eñcárgadode la Dirección 
General Operativa De La 

Secretaria de comunicaciones y transporte. 
.,resente, :' 	 " 	 e' 	 - 

En' resüeta al ofitió000/117012017, :d féóha OTdeA'Ósto 	l2017.:dÓh!1d'ólitita réálióe Una búsqueda exhaustiva y 

ñ,iriúciosa. eh' Íos archivos inipróSds eléctrónicós, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación si existe 

Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Armando Dorantes Cabrera. 

t"Propóréióriár eñ ersió'n' pubiic:lailitáción' vigeríte a&idríadá á1osóÓncesionarios del servicIo de transporte publico 

denominado Transbús para operar en la ciudad de Villahermosa." 
1, 	ç,' 	 -'r''.Y:,, 	'• 	 ' 

'Al téiéóto 'me permito informarle que Después de lievarse 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 hiió lia?nar C. Armando Dorantes Cabrera. 

El 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

U 
11 

TE 

taviWMitih Mátias Prieto 	 - 
Jífet'Dé Departamento 	 - 
oordinador De Grupo 1)  

C.C.P. c:Agustin Siivn Vidal. . Sectetado de Comunicaciones y transpones. 
C.C.P. Archivo. 



Col,terno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN CELA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT 
S cerelaria de 
con,,nicsciosca y 
Trenaporsea 

OFICIO No. DGO/117412017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 10 de Agosto de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P res e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/1171/2017, de fecha 07 de Agosto 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 

Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Armando Dorantes Cabrera. 

"Proporcionaren versión publica la lIcitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte publico 

denominado Transbús para operar en la ciudad de Villahermosa." 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

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

solicitado por la persona que se hizo llamar C. Armando Dorantes Cabrera. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

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

c.cp. c, Agustín Sflvs vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones. 
c.c.p, Archivo. 



2027, AÑO DEL CENTENARIO DELA PROMULC,ICIÓN DEi 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEMCANOS' 

Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 	1 secretaria de 

cambia contigo 
rorntitiicac icen y 
Transportes 

OFICIO No. DG01117212017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa Tabasco, 09 de Agosto 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 SCT/UT/1909117 enviado el día 07 de Agosto del presente 

año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le 

envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera con número de folio 

INFOMEX 01129517 quien Solita la siguiente información. 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 

publico denominado Transbús para operar en la ciudad de Villahermosa" 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita 

su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saíudo/ 

ATEI_A E TE 

3. W R 4MA07RIQUE CHÁVEZ CRUZ 
ficargado De La Dirección 

/ 	General Operativa 

cc,p. C. Agustín Silva vidal,. Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo. 
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SCT 
Gobierno del 
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cambia contigo 
Secretariade
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTiCA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

o 	 MEXICANOS" 

OFICIO No. DG01117512017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 10 de Agosto de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P re s e rl t e. 

En respuesta al oficio DGO/1172/2017, de fecha 07 de Agosto del 2017, donde solícita realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación si existe Información 

relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Armando Dorantes Cabrera. 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte publico 

denominado Transbús para operar en la ciudad de Villahermosa." 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

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

por la persona que se hizo llamar C. Armando Dorantes Cabrera. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

Urgell Avalos 
or De Grupo 3 

c.c.p, C. Agustin Silva vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
c.c.p, Archivo, 



MiLi  
SCT >DAC 
Secretaría de Dirección de 

Tabasco comunicaciones Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 11 de agosto de 2017 
Oficio: SCT/DAC/10012017 

.ASUNiTO -€ontestación a oficio 
................ 	T/uT119071201 7. 

	

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

En atención a su oficio SCTIUTII907I20I7 recibido el día de yer 10 de agosto del año en 
curso en esta Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cum limiento en tiempo y forma a 
la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con 
número de folio INFOMEX: 01129517, en el cual requiere la siguiente información: 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte publico denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así 
como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que 
pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno 
relacionado a lo solicitado por Armando Dorantes Cabrera. 

Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección de atención Ciudadana y 
Departamento de Enlace. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

C ,& 

ATENTAMENTE 

LIC. CARCOS ALBERTO REYES VALÉNCEÁ' 
 

DIRECTOR 

c.c.p, Agustin Silva Vidal..Secrelario de comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
c.c.p.-Archivo. 
Llc.cARvIlvd. 

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

	

Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 2164005 



.5CT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	yTransportos 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa 1  Tab., a 11 de agosto de 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/01 6/2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDAC/43212017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con 
número de folio INFOMEX: 01129517, en el cual requiere 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios 

del servicio de transporte publico denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 
electrónicos y digitales, que obran en esta subdirección a mU cargo, no existe información o 
documento alguno relacionado a lo solicitado por Armando Dorantes Cabrera. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

t Ç EÇ 
Tabú'ç 	Gnukairjfles 

l 	Trensporte% 	cçn 

ftJflfILbQ 
DIRECCION D.E ATENCION CIUDADANA 

ATENTAMENTE. 

L!C. ARACEÇI'MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

c.c.p-Archivo. 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. DIstrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel HIdalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 - 01800 216-7005 
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1"a ba sco 

Secretaria de Dirección de 
Coin,jnicac iones Atención 

cambia contigo y Transporles Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 11 de agosto de 2017 
Memorándum: SCT/DAC/43212017 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT/190712017 recibido el dia de ayer 10 de agosto del año en curso en esta 
Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
a persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129517, 
en el cual requiere la siguiente información: 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte publico denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad 
posible realice una búsqueda en su subdirección a fin de informar al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A T E N T A M E N E 

'• :7' /'-' 

/ 

c.c,p.-Archivo. 
Llc,cAavIlds 

y//
/......... 

LIC. CARLOS ALBERTO REYE&.VALENCIA 
DIRECTOR 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Liergo, col. Miguel 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 
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SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	y Transportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 11 de agosto de 2017 

Memorándum: SCT/DE/01612017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDAC/43312017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con 
número de folio INFOMEX: 01129517, en el cual requiere 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios 

del servicio de transporte publico denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa". 

Le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales, y flsicos, electrónicos y digitales de esta departamento a mi cargo, no existe documento 
alguno relacionado a lo solicitado por Armando Dorantes Cabrera. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

T TAMOE 

11 AP. 2017 

C. 1 NE 

	

JEFE DE DE 
	

EN LAC E 

c.c.p.-Archivo. 

Periférico carlos Pellicer camara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, col, Miguel Hidalgo C.P. 86125 

	

villahormosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 - 01800 216.7005 
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CO ISLI nicad,, oes y 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/117112017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Agosto de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
Coordinador de Grupo 2 
p r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1 909/Ii enviado el día 07 de Agosto del presente 

año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le 

envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera con número de folio 

INFOMEX 01129517 quien Solita Ja siguiente información, 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 

publico denominado Transbts para operar en la ciudad de Villahermosa" 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita su 

respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

0 A 
it? 

Q(~ y 
0<7 

(7 

9k LO 

ATENTAMfiNTE. 

C. WR MANRIQUE CHAVEZ CRUZ j1 rgado De La Dirección 
General Operativa 

DIRECCIÓN OPERATIV' 

C.c.p. C. Aguslin Silva vidal. - Secretario de comunicadones y Transportes. 
cc.p. Archivo. 



EW 
)SCT >DAC 

Tabasco 
Secretaria de Dirección de 
Coi,njnracioiie S Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

"2019, APio del Centenark de la 
Promulgación de la Constitución Poiltica 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 11 de agosto 2017 
Memorándum: SCT/DAC/433/2017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al oficio SCTIUTII 907/2017 recibido el dla de ayer 10 de agosto del año en curso en esta 
Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con número de folio INFOMEX: 
01129517, en el cual requiere la siguiente información: 

"Proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte publico denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad 
posible realice una búsqueda en su subdirección a fin de informar al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

LIC. CARLOS ALBÉRTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 	.•',•tH•' 

c.c,p.-Arcnlvo. 
Lic .cAnvlids 

f'1 

1/1 ty 
N (4Q ot 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN 8sq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llorgo, col. Mtguei Hidaigo C.P. 86125 
Viiiahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 2164005 



u 
1 r SCT DN 

Secretaría de Dirección de 'Ea ba sco Comunicaciones Normativldad 

cambia contigo yTranspoaes 

2017 "Año del Centenario de la 
Promulgación de la constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/13N/287/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de Agosto 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 SCTIUTII90II20I7 de fecha 07 de Agosto del presente año; 
relacionado con la solicitud de información de la C. Armando Dorantes Cabrera, mediante 
el Folio lnfomex 01129517 quien solicita: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de Transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de 
Villahermosa". (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 solicitado por el C. Armando Dorantes Cabrera. 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. 

rr 

Lic. Miqüel F 

C.c.p.- GP. Agustín Silva Vidal- Secretaria de Comunicaciones y 
Archivo. 
L'MFSB/LRBA  
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SCT 
la tasco Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo y Transpones 1 

2017 "Año deL centenario da (a 
PromuLgación de La constitución Política 
de (os Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/159/2017, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Agosto de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCTIUTI1 901/2017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 10 de agosto del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Armando Dorantes Cabrera, mediante el Folio 
lnfomex 01129517, en la cual requirió la información: "Proporcionar en versión 
pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa" (sic) 

Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 
y de Acceso a la Información. 

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

ç$' 
9t 

OUEJA] 

y k ' 

Lic. 

C.c.p.- Cp. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
Archivo. 
L MFSB/L RBA 
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A SCT > DN 
Secretaria de Dirección de 1'aIasco Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo1 y Transportes 

2017 "Año deL centenario de La 
PromuLgación de La constitución Potitka 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/161!2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Agosto de 2017. 

C. Magally De la Cruz Luciano, 
Jefe del Departamento de Quejas. 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCTIUTII 901/2017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 10 de agosto del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Armando Dorantes Cabrera, mediante el Folio 
lnfomex 01129517, en la cual requirió la información: "Proporcionar en versión 
pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa" (sic) 

Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 

y de Acceso a la Información. 

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

cualquier aclaración o duda. 

C.c.p.- ci'. Agustín Silva Vidal. Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MFSB/L'RBA 
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SCT > DN 
r'a f,a sco Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo y Transportes 

2017 "Afio deL Centenario de La 
PromuLgación de La constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No, SCT/DN/162/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Agosto de 2017. 

Ing. Gabriel Palma Pérez, 
Jefe de Depto de Sanciones. 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/190112017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 10 de agosto del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Armando Dorantes Cabrera, mediante el Folio 
lnfomex 01129517, en la cual requirió la información: "Proporcionar en versión 
pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa" (sic) 

Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 
y de Acceso a la Información. 

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

Ccp.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MESB/L'RBA 
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Secretarra de 

Gobierno del 	T 	comunicaciones 	
Dirección de 	Quejas 	

O, E,,ado,tJnMo, Meelc000f 

Eotado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	Normatividad 

MEMORANDUM No. SCT/DN/A0j088/2017. 

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL MEMORÁNDUM NO. ser /DN115912017. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 
EDIFICIO: 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma o la solicitud 
presentada ante la Unidad de Acceso a la Información, por el C. ARMANDO DORANTES 
CABRERA, con No. De Folio INFOMEX: 01129517; respecto al: 

"1.-PROPORCIONAR EN VERSIÓN PÚBLICA LA LICITACIÓN VIGENTE ASIGNADA A LOS 
CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DENOMINADO TRANSBUS PARA 
OPERAR EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA" 

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 del aueioso. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE  

,1 

LIC. EatOR M')61Y LÓPEZ 
S1JZÚIRtCTOR DEL AREA DE QUEJAS. 

-. 	.".. 1 Ib4 	/ 
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SCT > SS 
Secretaria de Subdirección de 1, Comunicaciones Sanciones 

cambia contigd yTspoes 

2017 "Año del Centenario de La 
Promulgación de I.a Constitución Politica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum No. SCT/SSI006812017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de Agosto de 2017. 

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

En respuesta a su similar SCT/DN/16012017 de fecha 11 de agosto del presente año, 
mediante el cual solicita se le informe si existe información alguna en esta 
Subdirección, relacionada con la solicitud con folio infomex 01129517 en la cual el C. 
Armando Dorantes Cabrera, solicita: "proporcionar en versión pública la licitación 
vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte público 
denominado Transbús para operar en la ciudad de Villahermosa" (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 
esta Subdirección, no se encontró información alguna relacionada con la solicitud del C. 
Armando Dorantes Cabrera. 

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

Atentamente 

Lic. 
Sub 

ç6OmERMO ea 	m 	sc. 
1 Reyes. 
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Villahermosa, Tabasco; a 11 de Agosto de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/190112017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 01129517, interpuesto por el C. 

Armando Dorantes Cabrera, en el que realizo la siguiente petición: 

"Proporcionar en versión público la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de 
Villahermosa" (sic) 

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. 

Atentamente. 

r 
SECRETAW 

C. MagalI 	uz Luciano 
 

Jefe del D partamento de Quejas 	 R•TJC rs 	A 

r 

c.c.p.-Archivo 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum 5CT/DN1162/2017; relacionado con la solicitud 

interpuesta por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con número 

de folio 01129517 donde realizó la siguiente petición: 

"proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del 

servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa" 

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 Armando Dorantes Cabrera. 

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

Atentamente 

u-cdr. 
t[TiMi HL 	Ii 	u 

c.c.p. Archivo. 



"2017, Año del Centenario de la 	 Ia!p 
Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos'. 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 	S.5.T. 
Secretaria de 	Subsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

Oficio No. SCTISST/11012017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de agosto 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/1895/2017, donde solicita información a 
petición del C. armando Dorantes cabrera, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 01129517 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, respectivo al Acuerdo CT/00512016 y 
CT/00612016 en la cual requiere: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a las 

concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para 

operar en la ciudad de Villahermosa". 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría así como en la 
Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum SCT/SST1109/2017 
y oficio original SCT/ST/DGT/01 50/201 7. NO existe información solicitada. 

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

Atentamente. 

Téc. AflpieQyqpdo.gcñcr 
Subsecretario de Transportes. 

Archivo de la SST. 
Minutario. 
Tec. AOM/FRS/LRP. 

Periférico Carlos PellicerCániara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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'2017, Año Del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos' UZAR S.C.T. D.G.T. 

Secretaria de .- Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

Memorándum No. SCT/ST/DGT101 50/2017 
ASUNTO: 	Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Agosto 16 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Ed ific ¡ o. 

En atención al Oficio SCT/SST/10912017, recibido el 11 Agosto 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 solicita "Proporcionar en versión pública la licitación 
vigente asignada a los concesionarios del Servicio de Transporte Público 
denominado Transbus para Operar en la Ciudad de Villahermosa". (sic), al 
respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí 

cargo así como en el Depto. de Autorizaciones, le comunico que no existe la 
información solicitada. 

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

16A6O - 	
¿ 

osó Avram López Cáttrita 
UflSECRETARIA DE TRANSPORTES 	 Director General dd9b'#EftAL 

it.:. 

Cc.p. C.P. gus Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.C.P. C.P. knin(a Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
L'JALCZ/L'LE' ?AI( 

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.ta basco.gob.mx  
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S.S.T. 
Subsecretaría de Transporte. 
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cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación (le la Constitución rolítica de los Estados Unidos Mexicanos". 

OFICIO No. SCT/SST/109/2017 

ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 10 de agosto de 2017 

Lic. José Avram López Cámara Zurita 
Dirección General de Transportes 
Presente. 

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 
oficio anexo, SCT/0/1 895/201 7; con folio INFOMEX número 01129517 signado 
por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en 
esa Dirección General de Transporte, lo siguiente información: "Proporcionar 
en versión pública la licitación vigente asignada a las concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar en lo 
ciudad de ViI!ahermosa" 

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

Atentamente, ,i 

VlW'rr . . 

.aç RCP b 
!$2f' 

d 	4'(1b 
Tec'Aljplo Ovah 
SubsecrñdW 
Copias: Archivo de lo SST. 

Minularlo. 

TEC.AOM/FRS/LRP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/o, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hkialgo 
(01 993) 350 3999 cxc. 157 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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Promulgación de la Constitución Política 
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c abfa C00ti440 

Oficio No. SCTIDGTECI2085I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/189812017 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de agosto 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/189812017, con la finalidad de dar & debajo 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01129517, presentada via INFOMEX poi ia 
persona que se hizo Mamar armando Dorantes cabrera, quien solícita información respecto a o 
siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de trasporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Al respecto me permito informarle que después dé 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, asimismo se realizó la búsqueda en 108 

diversas áreas que conforman la estructura de esta Dirección General, para mayor constanca se 
anexan copias de los memorándums firmado por los titulares de cada área. 

Sin otro particular. 
-, i.SÇADO 

tç 4 
'e- 

: 

M.1JRaip6frÁIohso Herrera LléTó" 
Dic9neral 

c.c.p. CF. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
cc.p. Archivo 
IRAHLL* m pg.  

Periférico Carlos Pellicer Cárnara sin, esq. Distrito Minatitián. Praos. José Paqés Lergo. col. Miguel Hisalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



1 

SCT 
Secretaria de 
(20,111.111 icacic,i es 

Trasportes 

D.G.TEC. 
Dirección General Técnica 

2017. Año del Ceiltenaijo de la 
Promolgleióii cte la Constitoeiúo Polílica cte 

los I;stiiclos lliliclos MeNienhios 

M E M O R A N D U M 

N °  DGTEC/028512017 

Vi//a/ierñwsa, Tabasco a 10 do agosto do 2017 

Para: Biol, Rubén Fernando Magaña Chan 
Director de Estudios y Proyectos 

De: Mi, Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 898/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a a solic;i(ud con 
número de folio 01129517 presenlada via INFOMEX pOr la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de trasporte pública denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". - 

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

Sin otro particular. 
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2017. Año del Ecoicriurio de la 

SCT 	D. G.TEC. 	 de la C'onsliluciúo l'oiiiiea tic 
los Nstados IJoidos Mexicanos 

Secrelaria de 	Dirección General Técnica 
Ce ni un cacio oes 
yTransporLes 	

MEMORAN O U M 

Ñ° DGTEC/028612017 

Villahermosa, Tabasco alO de agosto de 2017. 

Para: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan 
Encargado de la Suhdirección de 
Dictarninación y Evaluación 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCI7UTI1898/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual soticita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona qie se hizo lomar 
armando dorantes cabrera, illforrnaciónrespecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de trasporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

tL 
Sin otro particular. 	
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2017. Año del Ceidetiario de LI 

DG TEC 	 Promulgación de la Coiisiiiiic,óit I'olilica de 

Secretada de 	 Dirección General Técnica 	
los Estados huidos MCN1CLII1OS 

C.orii u o 'cae iones 
y 	

• 	 MEMORAN BU¡Vi 
Transportes  

N° DGTEC1028712017 

V///at,er,nosa, Tabasco a II de agosto de 2017. 

Para: Ing. Fernando Domínguez Desales 
Jefe del Departamento de Dictaminación 

De: M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para tLlrnarle el oficio número SCT/UT/1 898/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud cori 
número de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo 11,ziii,ai 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio dé traspore público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

Sin otro particular. 

rl 

c.cp. Archivo 
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207, Año del Centenario de la 

SCT 	DGTEC 	 'onittlgacióitde Itconslittteión 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 	
los Lstados tjitidos ML'.\iCaI1O" 

Com 	 MMORANDUM unicaciones 	 E  
y Transportes 

N° DGTEC1028812017 

Vil/aheririosa, Tabasco a lic/e agosto do 2017. 

Para: Ing. Raúl Payró Colorado 
Jefe del Departamento de Estudios 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/.i 898/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a Ja solicitud coti 
número de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de trasporte público denominado. Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

Sin otro particular 	 • 5'VAO0 0  
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Secretaría de 	Dirección General Tócnica 	
los VSiados [Jaldos MeN callos'' 

O ornullIcaclOrles 
yTianspodes 	

MEMORAN O U M 

N °  OGTEC102891201 7 

VllIaIio,n;osa, Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

Para: C. Hilario González Hernández 
Jefe del Departamento de Evaluación 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1898/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solpcjlud:r'n 
número de folio 01129517 presientada via INFOMEX por la persona que se liL.c lftnar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pCihlica la licitación vigetie asignada a los concesionarios del 
servicio de trasporte público denominado Transbus para operar en la ciudad do 
Villahermosa". 

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

Sin otro particular. 
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Coitan icac, jo o e s WIEMORANDUM 
y Transportes 

N° DGTEC1029012017 

Villahermosa, i'EJbrlSCO a 11 CIE 890510 rIo 2017. 

Para: Lic. Htctor Maldonado Acosta 
Jefe del Departamento de Proyectos 

De: Mi. Ramón Alonso Herrera Llorgo 
Director General Técnico 

Sirva el presente paia turnarle el oficio número SCT/UT11898/2017, signado por el Lic. César 
Angel Mann Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la sohc.itud con 
numero de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo Hancl 
armando dorantes cabrera, informaci6n respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de trasporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

Sin otro particular. + 
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SCT 
Secretaría de D. O 	C. .TE DEP 

"2011, ANO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Comunicaciones Dirección Gcnoral j 	Dirección 
CONSTITUCIÓN POIJTICA DE 

de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Técnica Estudios y 	

MEXICANOS, 	 Tabasco 
Proyects cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP/020412017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/02 89/20 17 

Vi//ahérmosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/0289/201 7, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 
el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oflcio no. SCT/UT/1 898/2017, signado 
por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Al respecto, le informo a Usted qu&después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Evaluación a mi cargo, no se encontró 
información con relación al folio 01129517 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 	 P3 SECRETDMTAC »/L 
Jefe del9pa aiento de Evalua ión. 	 ' 	 ! 

C. Hil rioGonzalez Hernandez. 	 Ti:CÇ'.flc,*, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distritó Minabllán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel, (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
scl.tabasco.gob,mx 



SCT 
:31 

2017, AÑO DEL CENTENARIO 

Secretaria dé D.G.TEC. L DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POIJTICA DE 

Comunicaciones 
y Transportes 

DireccIón General 
Técnica 

>Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

1 Estudios 	y 	
MEXICANOS. 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP/02211201 7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/029012017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

M.J. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En ausencia del Jefe de Departamento de Proyectos y en atención a su memorándum 
DGTEC/029012017, de fecha 11 de agosto del presente, recibido el día 14 de agosto del 
presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/1-T/1 898/2017, signado por el Lic. César Ángel 
Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 

S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 01129517 

presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar armando dorantes cabrera, 

en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 

del servicio de transporte público denominadoTransbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos ami cargo, no se encontró 

información con relación al folio 01129517 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particilar, le envío un cordial saludo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatiltán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
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Atentamente 
Jefe del Deo 

Ing. Fe 

C.c.p. ArcF,ly, 

- 	 0' 

SICT L 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L D. O. TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

VComunicaciones 
Transportes 

Dirección General 11Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tabasco y Técnica 1 	Estudios y 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP1021612017 
- Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTECI02871201 7 

Villahermosa, Tabasco a 15 do agosto de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC1028712017, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 

el día 14 de agosto del presente en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT11 898/201 7, signado 

por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

a la Información de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con 

número de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionários 

del servicio de transporte público denominado Transbus para operaren la ciudad de 

Villahermosa". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archiyos de este Departamento de Dictaminación a mi cargo, no se encontró 

información con relación al folio 01129517 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

itwiRl4Q s Tm t% tMt 

SECft 	
C0MUMICACIOS 

907. 

f. 
CrEJi1) 

¿)IISECCIÓN GENERAL 
C. N 1 c A 

Periférico Carlos Pellicer Óámara sin Esq. Distrito Minalitlán, Fracc, José PagésLlergo, col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
villahermosa, Tabasco, México 
scl.labasco.gob.mx  



ji SCT L L »2017 AÑO DEL CENTENARIO 

Secretaria de D.G.TEC.  DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Comunicaciones Dirección General Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Técnica Estudios y 	

MEXICANOS». 	 Tabasco 
Proyectos cambia COlitigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/021412017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/02 88/20 17 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/0288/201 7, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 

el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 898/2017, signado 

por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

a la Información de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con 

número de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 

del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 

Villahermosa". 

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

minuciosa en los archivos de este Departamento de Estudios a mi cargo, no se encontró 

información con relación al folio 01129517 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Siñ otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 	 - 
Jefe del Departamento dGfi&túIÍos, 

Ing. Raúl Payró 

c.cp. Archivo 

tcA>c€t •Ç) 

'g.1 c6t1uTMvMS 

1 

, tcutçt.du 
CIIRE C CiÓN 6N 

E. At 

1 CA 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Dislrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. g ob. mx 



SCT 
Secretaria de L D. G TEC. DEP 

2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

Comunicaciones 
y Transportes b Dirección General 

TécnIca 
PDlrección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

1 Estudios 	, 	
MEXICANOS. 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/021012017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/02861201 7 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/02861201 7, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 
el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UTI1 898/2017, signada 
por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

a la Información de la S,C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con 

número de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 

del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo; y con 
fundamento en el segundo párrafo del art. 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y TransporLes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 

a mi cargo, no se encontró información al folio 01129517 promovido por la persona que se 
hizo llamar armando dorantes cabrera. 

Sin otro particulr, le envío un cordial saludo. 
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SCT sc 
Secretaría de 	Subsecretaria de 
Comunicadones Y comunicaciones 
y Transportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
Idrahia contigo 

Oficio No. SCTISCI0038I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UTI191012017 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2017 

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

En atención a su oficio número SCTIUT/1 91 0/2017, con la finalidad de dar el debido curnphnenro 
a la solicitud con número de folio 01129517, presentada vía INFOMEX por la persona que se hzo 
llamar armando dorantes cabrera, quien solícita información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicacicno5, cor; 
fundamento al Articulo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecuíivo dei Eslado 
de Tabasco, me permito informarle que después de haber realizado Lina búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que oLran en oste 
Subsecretaría de Comunicaciones, así como en la Dirección para el Desarrollo de a 
Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de 
Comunicaciones, no existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias dr 
los rnemorándums firmados por los titulares de cada área. 

os Sin otro parucular. 	%O Ç '•\ Ç 	 ,,- 

1 

Atenta ete  

En gacWe la 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
I'RAHLL'rnpg. 
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2017, Año riel Centenario de la 

5 CT 	330 	 l'tOIl]Irl& U,tOn rL liC oi1iiiiitioi1 'OliiiL 1 tlç 

Secretaria cje 	Subsecretaría rio 	 L 	M E M O R A N D U M 
Comunicaciones 	Con] Un ican;ionIes 
y Transportes 	 N° SSC1020I1201 7 

Vi//a/ierrnosa, l'abasco a lOdo agosto de 2017. 

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

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SC1/UT/191012017, signado por et Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y do Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la soínchl.ud 
con número da folio 001129517 presentada vis INNOMEX poi la persona que se 
llamar armando dorantes cabrera, infonTiación respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

Sin otro particular 
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2017. Año del Centenario de la 

SCT 	SSO 	 1 1 1 ,tilli 	de la Constitución Política de 

Secretaria de 	Subsecretaria de 	 L 	M E M O R A N D U Wl 
Coniumnicaç,iones 	Comunicaciones 
y Transportes 	 N° SSC/019912017 

Vilfahennosa, Tabasco a 10 de agosto de 2017. 

Para: Ing. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multirnodal 

De: Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarte el oficio número SCT/UT/1910/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio 001129517 presentada via INFOMEX por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de trañsporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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 
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Sin otro particular 
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Secrotaríacie Subsecwtaríacle L 	MEMORANDUM 
CoreL, nicaciones Cojeun caciones 

y iranspores . 	 N°  SSCIO20012017 

Villatiennosa, Tabasco a 10 de ayosLo de 2017. 

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

De: 1W!. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT1191 -0/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud cori 
número cJe folio 001129517 presentada v[a INFOMEX por la persona que se hizo lomar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar,  en la ciudad de 
Villahermosa". 

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 Subsecretaria a la brevedad posible. 
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SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017. Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Politica de 

tos Estados Unidos Mexicanos' 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2017. 

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

En atención a su Memorándum No. SSC/0199/2017, a través del cual adjunta el oficio número SCT/UT/1910/2017, 
signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 001129517 
presentada vía TNFOMEX, por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte público denominado Transbús para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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 oçasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 

Ing. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

c,c.p,- Archivo. 
	 ¡ 	/ 

I'RMQO. 

Periférico carlos Pellicer cámara s/o, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llorgo, Cot. Miguel Hidalgo 
Villahermosa, Tabasco; C,P, 86125 
(01993) 3503999 ext, 45380. 
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SCT 
Secretaría de 

>Comunicaciones 
y Transportes 

'2017, ANO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación á su memorándum 
SSC1020012017 y SSC10201/2017 

Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2017 

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

En ausencia del Jefe de Departamento de Infraestructura de Comunicaciones y en atención a 
sus memorándum SSC1020012017 y SSC10201/2017, de fecha 10 de agosto del presente, 
recibido el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/191 0/201 7, 
signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio 01129517 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no 
se encontró información con relación al folio 01129517 promovido por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. Jo z Brindis 6LJiJiLópe 

c.cp. ArchTvo 

Periféríco carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minalitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col.'MigUel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ci. tabasco .gob . mx 



1  SCT 
Tabasco 

Secretaria de 
comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO ALA INFORMACIÓN" 

Oficio N° SCT/UAJAI151312017 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Agosto 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 N° SCT/UT/185712017 de fecha 07 de agosto del presente año, 
mediante el cual requiere: "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a 
los concesionarios del servicio de transporte público denominado TransBus para operar en la 
ciudad de Villahermosa."(siC), relativo a la solicitud interpuesta »or la persona que se hizo 
llamar: armando dorantes cabrera, con número de folio lnfome// 01129517, al respecto me 
permito informar a usted lo siguien te: // 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaus Í 	minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitale de 	ta Dirección de Asuntos 
Jurídicos, así como en la Subdirección y Jefaturas gle Depa mento adscritas a mí cargo 
no existe registro alguno, ni mucho menos anteced -éntes de /información requerida. 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud,4e informes 1 dáreas antes citáas, así como 
los números de oficios de respuesta de las áre ad critas est 	irección4(suntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la segunda de m c :insí eracidl stlnguldaV 	esT4o 
4) 

s'D°5¼eb 
V1 

	

ATENT EE NT 	 1 
- 

• 	_ 
DI C 	E A LJIT 'S»JÚRIDICOS. 	UNIDAD DEASUNTOS JUP'WOS 

	

/7 	 Y DE ACCESO A LA IMFORMACKM 

C.cp. 0, Agustin Silva Vidal.- Secretario de Co ni acion y Trans les 	Estado. Pte, Para su conocimiento, 
C.c.p.-Archivo. 
L'FJRL /EAHIPBJ 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq9itrit5/fÍnatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, CoL Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 LV 

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



J  SE 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
pransportes 	y de Acceso ala Información cambia 

ÁC6 8Elf. SECETp,91 

Memorándum No. SCT/UAJAI/09511201 7 
into: Se requiere información URGENTE. 
)rmosa, Tabasco a 09 de agosto de 2017. 

Con el objétivo dbrcumpiimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asl como a lo ordenado en los Acuerdos CTI005I20I 6y CT/0061201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa", 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, pj6r lo ue el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a la Subdirección a su cargo a la mayor brevedad pos5le, cn el apercibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de l dispesto por el articulo 47, 
fracción ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del stadsb  de Tabasco y artículo 
52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacjnPú»lica d41 EstaLlo de Tabasco. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

C.C.P. C.P. 	 nos dei Estada, Pie. Para su conocimiento, 
C,c.p. Lic, 	 Juridicos y Acceso a ia información. Pie. Para su conocimiento 

Periiérico Carias Peilicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liero, Coi. Miguei Hidaigo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



"207, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI11UCION POLITICA DE 

10$ 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

No. de Oficio: SCT/UAJAI/504/2017. SCT  Asunto: Se Rinde Información. 
Secretaría de 	j Fecha: Villahermosa, Tab., 17 de Agosto 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	de 2017. 

	

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTransportes 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
EDIFICIO.- 

En atención al oficio SCT/UT/095112017 de fecha 09 de Agosto del año 2017; 
recibido el día 17 de Agosto del año 2017; derivado de la solicitud que presento el C. ARMANDO 
DORANTES CABRERA, dado el folio de INFOMEX 01129517, en la cual solicito: 
"PROPORCIONAR EN VERSION PUBLICA LA LICITACION VIGENTE ASIGNADA A LOS 
CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA OPERAR EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA"; 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 Jurldicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: 
"PROPORCIONAR EN VERSION PUBLICA LA LICITACION VIGENTE ASIGNADA A LOS 
CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA OPERAR EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  

ATENTAMENTE 	 (2c9 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

V) 

SÇT 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

idum No. SCT/UAJAI/0953/2017 
requiere información URGENTE. 

Tabasco a 09 de agosto de 2017. 

SPAC10iE1, SECRETARIG 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI0051201 6 y CTJ0061201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el 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: 

"Proporcionar en versión públIca la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto al Departamento a su cargo 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 articulo 
52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforma[ón-Pblica delí  Estado do Tabasco. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

A 

uida. 	/1 	- 
II 

__I./- 	_v 	•, -- 
---- 	 -e  

DE 

c.c.p. C.P. Agustin Silva 
c.c.p. Lic, cesar Ángel 
c.c.p. Archivo. 
1 cAMR/ rJRtJaH 1.'A8ít 

da y Trap%'portes doi-CMado, Pto. Pare su conocimiento. 
do .o6jftos Jud&os y Acceso a la inrormación. Pto. Para su ccnccimionlo 

Perif4rico,Ç8fÍoeIHcer Cámar 
	

Fracc. JQsé Pagés Liergo, Col. Miguel 1-fidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tábasco, México 
sct, tabas co.go b.mx 



112017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 

CONSTItUCION POLITICA DE tios ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

1 
SCT No. de Oficio: 	SCT/UAJAI/50712017. 

1 1 	Asunto: Se Rinde Información, 

Gobierno del Tabasco 
1 	Secretaría de 

J 	Comunicaciones 
1 	Fecha: Villahermosa Tab., 	17 de Agosto 	1 

de 2017. 
Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 1 

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

En atención al oficio SCT/UT1095312017 de fecha 09 de Agosto del año 2017; 
recibido el dla 17 de Agosto del año 2017; derivado de la solicitud que presento el C. ARMANDO 
DORANTES CABRERA, dado el folio de INFOMEX 01129517, en la cual solicito: 
"PROPORCIONAR EN VERSION PUBLICA LA LICITACION VIGENTE ASIGNADA A LOS 
CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSBUS PARA OPERAR EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurldica que tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "PROPORCIONAR 
EN VERSION PUBLICA LA LICITACION VIGENTE ASIGNADA A LOS CONCESIONARIOS 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSBUS PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. PABLO FROCHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. CONSULTA JURIDICA 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc, José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
Gobierno de! Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

LIC. 

Memorándum No. SCT/UAJAIJ095412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Jillahermosa, Tabasco 809 de agosto de 2017, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y  CT10061201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa", 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud; por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a la Subdirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los tér.minos 1 def4 dispuesto por el articulo 47, 
fraccIón 1 de la Ley de Responsabilidades dolos Servidores'P'íblicoqldej stado de Tabasco y artículo 
52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrplón Públja déI!Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi cons)déración d'sti juida. 1 / 

ATENT 	E  

Lic. F NC1(JO N4áOSLó3i 	 •. 
DLR CT9 DE A ' T,dÍJURIDICOS. 

C.c,p. C.P. Agustin Silva Vi areiario de QL 	' ransrt dai Estado. Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. Lic. Cesar Ángel 	rin Rodrigue,.Tit ir de 	u 4de Asuntos uridicos y Acceso a ia información. Pto. Para su conocimiento 
cap. Archivo. / 

	 -. L'cAMRIFJRUEAHI. ASH. -" 

Periférica Cai1díJ?euiZer Cámar 
(01 99 	6gg9ext. 135 

, e4.jt&Minatitián Fracc. José Payés Liergo, Col, Miguel Hidaigo 

villahermosa, Tabasco, México 
5 ct.ta ba sco.gob. mx  



4.7 
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 
y Transportes 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT/1917/2017 
Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2017 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
Presente. 

En atención a su memorándum núm. SCT/UT/095412017 de fecha 02 de agosto del presente 
año, recepcionado el día 09 de agosto del año en curso; mediante el cual solicita: Proporcionar 
en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa", relativo a la solicitud interpuesta por la 
persona que se hizo llamar armando dorantes cabrera, con número de folio 01129517; al 
respecto me permito informar a usted lo siguiente:. 

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

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

Atentamente 

—e". .-• 

LIC. ELIZABÇI4IÇ&ILAR  HERNÁNDEZ 
JEFE DEL DÉPTØ. DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO ALA INFORMACIÓN 

C,c.p, C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento,, 
C.c.p.- Archivo. 
1 EAH/LAO OH. 

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,gobmx 
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10101 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 
comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/09521201 7 
Asunto: Se requieré información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de agosto de 2017. 

._rma a la solicitud presentada por la persona qüe se hizo 
llamar: armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129517 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de julio 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 dla 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 dél Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 
transporte Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto al Departamento a su cargo 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 59tado de Tabasco y artículo 
52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaçión'PúIUca del/Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consiØKraciór distirjuida. 	1/ 

A 

(O 	lik 

LIC. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva 
C.C.P. Lic, cesar Ángjw 
C.C.P. Archivo. 
L. cAMR / FJRLJSRI LABSH. 

da Comr11ceclgxss y Trens,porft del Estado. Pie. Pare su conocimiento. 
Titular d,e" Upi6ed de AsyÍo)uridlcos y Acceso a te información. Pta. Pera su conocimiento 

Periiérico Carlos Pellicer Cámara sin, 
(01 993) 3 50 3 999 ext. 135 / 
villahermosa, Tabasco, México 
set. tabas cogo b.mx 

Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 



Lic. Francisco Joran Riveros López 
Director de Asuntos Juridicos de la S.C.T. 
Edifiio.- 

No. do Oficio: 	SCTIUAJAI/049912017. 
Asunto: So rindo información URGENTE. 
Fecha: Villahermosa, Tabasco., 11 de agosto do 2017. 

N' çg 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comun ca clones 
y Transportes 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT/095212017, de fecha 02 de agosto del año 2017, recepcionado el día 10 de agosto de 
dos mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: "proporcionar en versión 
pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa", solicitada por la persona que se 
identifica como C. Armando Dorantes Cabrera, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 
01129517, 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 versión pública la 
licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte Transbus para 
operar en la ciudad de Villahermosa. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

• Atentte 

c. Tila 	el López López  
Jefe del Departamento  

Contencioso de la S.C.T. 
LJPIDPL, 

c.c.p.. Archlvo/Mtnut,rlo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350.3999 en. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.nix 



.2017, Año del Centenario de la 

SCT 
Promulgación d Política de los e la Constitución 

DIVIS 	 Estados Unidos  / 

Tabasco 
Secretaria de 

Mexi canos." 
Dirección de 

Comunicaciones Movilidad 

cambia contigo YTranspoes Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS/08812017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2017. 

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

Con relación a su oficio no. SCT/UT/191112017. donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar ARMANDO DORANTES CABRERA con número de folio INFOMEX: 01129517, 

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

solicita "proporcionar en versión publica la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de 

transporte publico denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". Me permito 

comentarle lo siguiente: 

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

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

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

Atentamente 

30 

c.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.. Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c,c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta basco. go b. mx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT 	hDAT 
Secretaría de 	Dirección de 

Tabasco 	Comunicaciones 	Apoyo 

cambia contigo 	y Transportes 	i Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/127117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Agosto de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/1-7/1 902/2017, recibido el día 10 de agosto en esta área, y 
con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo CT100512016 y CT100612016, emitido por 
el comité de transparencia, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar ARMANDO DORANTES CABRERA, con número de Folio INFOMEX: 
01129517, mediante el cual solicita información: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios 
del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa". 

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 Armando Dorantes Cabrera. 

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

Atentame te 

1 - 
LIC. 	lan 	iligrana 	 ¿ ........ 
Director 	Apoyo Técnico  

c.cp.- C.P. Agustín Silva vidal.-Secretari de comuniciones y Transportes. Para su conocimiento. 	 - 
c.c.p.- contraloria Interna. Para su conocimiento. 
cc,.- Archivo. 
LIc!DPFI*g prh 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350  3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 1 cambia contiqo. 1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 
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4\ 	-; 	 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

e 1 AhU \1 	 Oficio No, SCT/UT/189412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

u»'' 	 Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

ESPACÜ Ç 	e. 
LIC. RODRIGO LARÁ 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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
ala Información con fecha 19 de julio 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 dla 27 de junio de 2016; por toque 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 ihformación respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa,". 

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

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

Atentam' te 	. 

/ 
LIC. CÉSAR/NGEL 	NR DRIdÜEZ 

TITULAR DE LA yÑlD 	A NT 5 JURÍDICOS Y 
DE ACE 	LA INF RMACIÓN. 

c,c.p. c..\gst(n Silva Vidal. Secretario de coniØ6ciones y Transpones del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
cc,p. cohtrkto(la  Interna..Para su conocimiento. 
c.c.p. Archip.I 
L'CAMR/L'FJR 	AH/Labsh. 

Periférico Carlos PelIic Cámara sin, esq. Distrito Minatitiári, Fracc, José Pagás Uergo, Col, Miuel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 15 
Villahermosa, Tabasco, Ñléxico 
sct.ta ba s co. go b. mnnx 
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1 	Secretaria de 	

UAJAI 

Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCTJUT11895/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto 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 
armando dorantes cabrera con número de Folio 1NFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como alo ordenado en los 
Acuerdos CTIO0512016 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: 

Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

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

Atenta ent 

.1 G0BIERI1O DEL ESTADO DE TABASCO 

	

SENETARÍA DE COMUNICACIONES Y IR4NSPORTES 	 7 / 
REÍtDO 	TITULAR DE 

SUBSECRETARIA 	RANSPORTES 	 DE 

Silva vidal.- secretario de 	 y Transpones del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
Interna. -Para su conocimie, 

Periférico CariAs  Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 ext. 135 
villahermosa, T,basco, México 

lGUEZ:. 
JURÍDICOS '? 



Secretaría de 	
UAJAt 

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

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

Oficio No. SCT/UT1189612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

L.A.E. MA, PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora 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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como alo 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 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.", 

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

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

	

/ 	.- 	,, 	1 	..... 
/ 

LIC. CÉÁR Á . 	M IN RODRÍGUÉZ 

	

TITULAR DE A U 	O E A UNTOS JURIDICOS Y 
D A 	OALAIN RMACIÓN. 

LDi2Ct 

c,c.p. c.p g stln Silva Vidal.- Secretario 	comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c.c.p. conf lo la Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Archi o. 
LCAMRIL'FJR 	AH/L'absh, 

Periférico Carlos Peli 	r Cámara sin, esq. Distrito Mínatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext 135 
villahermosa, Tabasco México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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kSCT 
Secretaria de 	

U.AJAI 

Gobierno del 	Tabsco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la información 

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

Oficio No. SCT/UT/189812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio 1NPOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como alo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

Sin inés por el momee 	ovecho la ocasión 

'6 0w 

S r4 
LIC.0 

TITULAR DE 
nr 

c.c.p. C.P. Aquatin silva vidal.- secretario de 
ccp. contra\o(ía Interna-Para su conocirnir 
c.c.p. Archiv.l 
LCAMRILFJflLJlAH/Labsh  

para enviarle un cordial saiuo 

Atenta 	tít 	: 

/ 

s Á 	A 	ODRIGUIlí  
DE A N OS JURÍDICOS Y 

	

ALA INF 	ACIÓN. 

/.. 

Iclones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellifr'r Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exj\135 
Villahermosa, Tabasç'o,\México 
sct.tabasco.gob,mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	31 de Acceso ala Información 

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

Oficio No, SCT/UT1189912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

LIC. 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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio 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 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

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

LA 

C.c.p. c. kglistln  silva Vidal.. Secretario de Cafittinicaciones y Transpones del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
c.c,p. cóntrl4ria Interna..Para su conocimiento. 
c.c.p. Archi 
L'CAMR/L'FJR EAHILabsh 

Periférico Carlos Pe i í 'Cárnirn sin, esq. Distrito Minatitián, rracc. José Paés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 	.135 
Villahermosa, lab 	o, México 
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SCT 
Secretaría cte 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

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

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

Oficio No. SCT/UTI190012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a Glde agosto de 2017 

irécto%Scrs 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Foko INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los 
Acuerdos CTI0051201 6 y CT10061201 6 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

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

LIC, fitsARAÑGEL MARIN ROtIRIGUEZ 
TITULA .ÓES 4jiÑIbAD DE 	 OS Y A UNTO JURÍDIC 

/D'IACcESO A LA I4RMALÓN. 

 Lc.c.p. c.P. Agustln/si va vidav(ecretario de comunicaciones y Transportes del Estado, Pte. Para su nto,,..'
ti)cc.p. contralorla.JJit rna.-PSFa su conocimiento. 	t C i 	',

UCPLRIUFJRLJLEAH\L bah 	
D 

Perirérico Carlos Pellicer1 tCa sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José l'agés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)3503999ext. 135 
Villahermosa, l'abasco, Mé co 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/190112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como alo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT!00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dla 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

TITUI 

c.c.p. 	C. 	,gstlrj silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c,cp. contrMlaJnterna.-Para su conocimiento. 
C.c.p. 	ArchIvo. 	¡ 
L'CAMR/L'FJRLJL' 	'tl/L'absb. 

Peri(érico Carlos Pellic 	r rnara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 5 p~ Villoherrnosa, Tabasc , éxico 
sct.tabasco.gob.rnx  
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cambia contigo 	1 	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/190212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto 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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129511 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunla 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 dla 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa,". 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
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- hfl 
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. SCT/UT/190312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio 1NFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como alo 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 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, 
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(01 993)3503999e 135 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

LJAJAI 
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. SCTIUT1190412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto 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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como alo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el ArtIculo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimi4enoe ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracci de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 
181 de la parencia  y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin rnás aphoye 	ocasión para enviarle un cordial saludo 
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cc.p. CP.ki.tín  siivaVidai.- Secretario de comunicaciones y Transportes dei Estado. Pte. Para su conocimiento, 
Cc.p. Contrajojia iniyia.-Para su conocimienio. 
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Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 1 cambIa contIgo 	l 	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/UT1190512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloria Interna 
Presente, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como alo ordenado en los 
Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dla 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.. 

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

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

SCT 
Secretaria de 	

UAJA! 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

K2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/190612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio 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, 
efectuáda el dia 27 de junio de 2016: por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transpaenciaj y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
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SCT 
1 	Secretaria de 	

UAJAI 

1 	comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

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. SCT/UT11 907/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

Tabasco 

Tabasco 

1 0 ASO. 

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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CTIO0512016 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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íHGobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

SCT 
Secretaria 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. SCT/UT/190812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto 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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como alo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dla 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: 

"Próporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Traiisbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

SCT 
Secretaría de 	

IJAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	Y de Acceso a la información 

02017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1190912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco 807 de agosto de 2017 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada él 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

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

C.C.P. c. 
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-Para su conocimiento. 

Periférico Carlosjflllicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 39 4t. 135 
Villahermosa, Tabas'ço, México 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	 IJAJAI 
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/UT/191012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorarnos cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129517 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como alo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT!00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dIa 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
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UAJAI 
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y de Acceso a la Información 

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

Oficio No, SCT/UT/1911/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto 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 
armando dorantes cabrera con número de Folio INPOMEX: 01129517 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como alo 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 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: 

"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa.". 

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

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

7: 

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA U 

DEACQ 

c.cp. C.P. 4gy'slin Silva Vidal.. secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe, Para su conocimiento, 
c.c.p. ConIrJJrla lntrn..Para su conocimiento. 

Periférico Carlos Pfrll\cerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3997e4 135 
villahermosa, Tabasc4, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/1JT1194512017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de Información 
de los Folios 01129517, 01129617, 01129717. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a las (4) cuatro Solicitudes presentadas por la persona que se 
hizo llamar armando dorantes cabrera con los números de Folios INFOMEX: 01129517, 01129617, 01129717, y  que 
fueran recibidas por esta Unidad de Acceso a la Información todas de fecha 18 de julio del año 2017, las cuales se 
adjuntan al presente, en las que requiere lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar eñ la ciudad de Villahermosa". (sic). 
'Proporcionar bitácora de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaría hacia el concesionario 
del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes 
de enero a julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (sic). 
"lndique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa ylo vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa". (sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sean sometidas dichas solicitudes a sus análisis respectivos; en 
razón de que la Dirección General Técnica, Dirección General Operativa; así como las diversas áreas que integran 
esta dependencia informaron conjuntamente: "Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en sus respectivas áreas, no existe 

querida por el solicitante antes mencionado. Lo que informó a este Comité, para sus análisis 
de conformidad con el artículo 144 de la Ley en la materia. 

, ,rL ESTE 

para enviarle un cordial salUto. .' 

y  
Atentamente c 

tÇ 1' :\', •_) ' ít' 	,; .'flII — 

JEFE 

C.c.p, C. Agustín Silva Vidal.- Secretado de comunícaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. ArchÑo. 
LCAMRÍL'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mfnatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/1JT/1944112017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2017. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPÁRENCIÁ. 

Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuestas a (4) cuatro solicitudes presentadas por armando 
dorantes cabrera, via Infomex-Tabasco, todas en fecha 19 de julio de 2017, con números de Folios: 

1.• 01129517, en la qUe solicita: "Proporcionar en versión pública la licitación asignada a los concesionarios del 
servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (sic). 

01129617, en la que solicita: Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria 
hacia el concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su 
concesión". (sic). 	 - 

01129717, en la que solicita: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar 
en la ciudad de Villahermosa". (sic). 

Lo anterior, y para que dichas solicitudes sean sometidas y analizadas a consideración de este Comité, se señalan las 
10:00 del dia 21 de agosto del año en curso, para que tenga verificativo la sesión de comité, la cual se realizará en la 
Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

$in más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial'salübEs- 

C,  -' 
ATENTAMENT'E  /(2 

( 

t\ 'Y 	 LIC. Euz4ETWAGulLcAR4ERNÁNDE7Ir . O 

T1( Y 	 JEFE DEL D€PAR1AMEtÓDÉÁÑ?Á 

n 4CroNas1 

'0 	
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c.c.p. C. Agustín Silva Vital.- Secretado de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
LCAML'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. MiueI Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRAÑSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 35 
Fecha: 21 de agostode 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 12:00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veintiuno de 
agosto del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, Villahermosa, 
Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Juridicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic, Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Atención Ciudadana y (Secretario) y la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración, (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; 
por lo que con fundamento en los artículos 47 y48  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DJA 

Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del dia. 
Seguimiento de Acuerdos. 

W. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
informaci'n realizada con número de folio 01129517 de fecha 19 de julio de 2017, formulada por 
arman o orantes cabrera. 
Modif' aci n, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
info aci n realizada con número de folio 01129617 de fecha 19 de julio de 2017, formulada por 
ar and dorantes cabrera. 
Modflca ión, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
inforLh ón realizada con número de folio 01129717 de fecha 19 de julio de 2017, formulada 

Periférico Carlos\f'ellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993).3503999ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct,tabasco.gob. mx  
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por armando dorantes cabrera. 
VII. Asuntos Generales. 
VlILCIausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

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 Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
al acuerdo aprobado en el Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 03 de agosto 
del 2017. 

Por cuanto se refiere al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01129517 
Fecha de recepción: 19 de julio 2017 
Solicitante: armando dorantes cabrera 
INFORMACIÓN REQUERIDA: 
"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio 
de Transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (Sic). 
Área responsable: Dirección General Técnica. 
•Fecha y número de oficio de respuesta: 271julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el 
mismo día, mes y año en curso, mediante el oficio SCT/DGTEC/1 918/2017. 
Signado: Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo: mediante el cual informa: "No existe la información 
solicitada", en su respectiva Dirección a su cargo. 

Resol ció i del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Director General Técnico, y las atribuciones que le 
confiere el articulo 7 fracción XLIII y  14 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo k[UE de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UT1000512016 y 
CT/UT/O /2 6 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 

Periférico Carlostellicer Cámara s/n. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este Comité ordenó 
ala 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: consistente en: 
"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio 
de Transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (Sic). 

Acuerdo CT1007312017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Proporcionar en versión pública la 
licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de Transporte público denominado 
Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (sic); de la sólicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129517 en la cual textualmente requiere: "Proporcionar 
en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de Transporte 
público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoriá 
en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Adceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta al quinto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01129617 
Fecha de recepción: 19 de!  julio 2017 
Solicitante: armando dorantes cabrera 

INFORMACION REQUERIDA: 
"Proporcionar bitácoras de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaría hacia el 
concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad 
de 

Villaheiga/queda

sa,  del mes de Enero a Julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento 
de su c nión". (Sic). 
Área r spable: Dirección General Operativa y Departamento de Inspecciones. 
Fech y nro de oficio de respuesta: 281julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el dia 
02 de aoel año en curso, mediante el oficio DGO/109112017. 
Signad:avier Humberto Adriano Arias: mediante el cual informa: "...que después de llevarse a 
cabo un 	exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
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registro digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, 
relacionada con la solicitud...", en sus respectivas áreas de esa Dirección a su cargo. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Director General Técnico, y las atribuciones que le 
confiere el artículo 7 fracción XLIII y  15 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo que de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UT1000512016 y 
CT/UT!000612016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fúndamento 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, 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: consistente en: 
"Proporcionar bitácoras de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaría hacia el 
concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa, del mes de Enero a Julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento 
de su concesión". (Sic). 

Acuerdo CT1007412017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Proporcionar bitácoras de inspección yio 
supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de Enero a Julio del 
presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (sic); de la solicitud de 
acceso a la información formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129617 en la cual textualmente 
requiere: "Proporcionar bitácoras de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaría hacia 

I
el concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa, del mes de Enero a Julio del presente año, para corroborar el cabal 
cumplimiento de su concesión". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la 
declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad 
de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto enel precepto legal 138 
de la Ley d Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo que fue 
apro1

,pi 

do p r unanimidad de votos. 

Porque respecta al punto VI del orden del día, se pone a consideración de este Comité de 
Tranen a el siguiente asunto: 

Folio: 01N9717y' 

Periférico Ca o Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 9 ext. 135 

Villahermosa,Ta sco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



L.: A 	SCT 	 Comitéde 
Transparencia 

Secretaríade 

Gobierno del 	Tabasco 1 	Comunicaciones y 

	

1 	Transportes 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	Jurídica 

Fecha de recepción: 19 de julio 2017 
Solicitante: armando dorantes cabrera 
INFORMACIÓN REQUERIDA: 
"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento de 

la concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar 
en la ciudad de Villahermosa". (Sic). 
Área responsable: Dirección General Operativa. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 28/julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el día 
02 de agosto del año en curso, mediante el oficio DGO/109012017. 
Signado: O. Javier Humberto Adriano Arias: mediante el cual informa: "...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...", en sus respectivas áreas de esa Dirección a su cargo. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Director General Técnico, y las atribuciones que le 

confiere el artículo 7 fracción XLIII y  15 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 

por lo que de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UT/000512016 y 

CTIUTI0006120I6 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, 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: consistente en: "Indique 

los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 

,y7 
 concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en 

la ciudad de Villahermosa". (Sic). 

Acuerdo CT/007512017 

Se conI

retla 

 declaración de inexistencia, respecto a: "Indique los procedimientos con los que 

esta Sría supervisa y/o vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de 

transpúblico al denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (Sic); de 

la solic acceso a a información formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y 

que futrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129717 en la cual 

textualé'quiere: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila 

Periférico Car%s Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 399 ext. 135 
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L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
(Vocal) 
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el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (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 piazo legal previsto 
en el orecento lenal 138 de la Lev de Transoarencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad ¿e votos. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho us dla voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello ciará lausurados los 
trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del dia veintiuno de agost el año c i mil diecisiete, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, par aypr con a ia y validez de 
la misma. 	 1 
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