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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: 01129617 
EXP. SCT/UT1003612017. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2017. 

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

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

el número de folio 01129617 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 01129617 y en la cual requirió lo iguiente: "Proporcionar bitácora de inspección y/o 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). ----------------- - 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCT/UT/181412017 y 

SCT/UT/1819/2017 ambos 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 
informacióñ al Director General Operativo y encargado del Departamento de Inspecciones, enlace de la Unidad 

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

TERCERO.- El citado enlace de este Sujeto Obligado, C. Javier Humberto Adriano Arias, en su momento 
informó mediante oficio número DGO/1091/2017 de fecha 28 de julio de 2017, recibido en la Unidad de 

Transparencia el d 02 de agosto del año en curso, mediante el cual informó: "Al respecto me permito 

enviarle anexo of i ios y respuestas enviadas por cada uno de los ente obligados que conforman esta 

Dirección Oer Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos 

Coordinador de upo 1, Coordinador Grupo 2, Coordinador Grupo 3 y  Departamento de Inspecciones, 

donde manest n que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impes s, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en cada una de las áreas, no 
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se encontró información alguna, relacionada con la solicitud arriba señalada por - el C. Armando 

Dorantes Cabrera". 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 CTIUT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el articulo 144 de la Ley de 
Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaria, giró 
los oficios números SCT/UT/1831/2017 al Secretario Particular; SCT!UT/183212017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT/183312017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1183412017 al Director 
General de Transportes; SCT/UT1183512017 al Director General Técnico; SCT/UT/183612017 al Titular de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1183712017 al Directorde Asuntos Juridicos; SCT/UT1183812017 al Director 
de Normatividad; SCT/UT1183912017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT/184012017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/1841/2017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT11 842/2017 a la Directora de Contraloria Interna; SCT/UT/1 843/2017 al Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT/184412017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT/UT1184512017 a la Directora de Planeación; SCT/UT/184812017 al encSgado de la Subsecretaria de 
Comunicaciones; SCT/UT1184912017 a la Directora de Movilidad Sustentable, respectivamente, todos 
dependientes de esta Secretaria 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 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) -------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Directora de Contraloría Interna; 

Directora de Apoyo Técnico; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Secretario Particular; Director del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Director 

General de Administración; Directora de Planeación; Subsecretario de Transportes; Director de Atención 
Ciudadana; Director General de Transportes; Directora de Capacitación para el Transportes Público; Dirección 
de Normatividad; Dirección de Movilidad; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Director General 

Operativo; y Director de Asuntos Jurídicos; respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante 

los oficios SCT/DCI1004612017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/DAT/124/17 de fecha 09 de agosto de 

K
2017; SCT/UAEI005012017 de fecha 10 de agosto de 2017; Memorándum SP1057512017 de fecha 10 de 

agosto de 2017; SCT/IECT/470/2O17 de fecha 09 de agosto de 2017; SCT/DTIC/0280/2017 de fecha 09 de 

agosto de 2017; SCT/Ç'T/DGT/DAJOI8/2017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/DP1006412017 de fecha 11 - 

de agosto de 2017; STISSTI106I2017 de fecha 09 de agosto de 2017; SCT/DAC19712017 de fecha 10 de 
agosto de 2017; SCT/ST/DGT/DAI01912017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/DC1017412017 de fecha 14 

de agosto de 2cj7; CT/DN/285/2017 de fecha 18 de agosto de 2017; SCT/DMS108312017 de fecha 18 de 

agostode2ol7; pfiSC!0035!2O17defecha 17deagostode2017; SCT/DGTEC1183512017 de fecha 16 de 
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agosto de 2017; SCT/UAJAI151512017 de fecha 21 de agosto de 2017; respectivamente, en los cuales 

informaron conjuntamente; 1)'... Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una 

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

que está ami cargoe coñstató que no existe la información solicitada"; 2)".. 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."; 3)"...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 información requerida"; 

4) "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, asi como en la Subdirección de 

Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de Registro de Correspondencia, la información 
solicitada no existe."; 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 

Direcáión del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, asi como en el Departamento de Registro."; 

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

de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos de Desarrollo de Sistemas, 

Infraestructura y Tecnologias de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 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"; (Anexan fotocopias de oficios con sus 

respectivas respuestas de los Departanientos 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 lnfomex 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)"... Le informo que 
después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta 

Subsecretaría asi como en la Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum SCT!SST110112017 
y oficio original SCTISTIDGTI0I46I2017, NO existe información solicitada.";lO) ".. . Después de realizar una 

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

en esta Direccjé'fQJe Atención Ciudadana así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y 

Departamentp'de hlace que pertenecen a esta Dirección ami cargo, no existe la información o documento 

alguno rela9(onaq'o a lo solicitado por Armando Dorantes Cabrera."; 11) "...Después de haber realizado 
una búsqueqp exustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta 
Dirección G*erl  a mi cago así como en el Depto. de Autorizaciones, no existe la información solicitada, 
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en relación a la presentación de la solicitud por C. Armando Dorantes Cabrera de fecha 

1910712017."; 12)...  QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS 

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

DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A MI CARGO, 

NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL Ó. ARMANDO 

DORANTES CABRERTA, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA 

DIRECCIÓN A MI CARGO."; 13)'... Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

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

Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información solicitado por el 

C. Armandó Dorantes Cabrera. Adjunto al presente copia de los oficios de solicitud de información a las áreas 

antes citadas, así como sus respectivas respuestas."; 14)"... Después de una búsqueda en los archivos de esta 

Dirección, no se encontró la información solicitada."; 15)"... En mi carácter de encargado del Despacho de la 

Subsecretaria de- Comunicaciones, con fundamento en el segundo el Articulo 12, fracciones XIV y XVI de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito informarle que después de haber 

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

digitales, que obran en ésta Subsecretaria de Comunicaciones, así como en la Dirección para el Desarrollo de 
la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no 

existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias de los memorándums firmados por 

los tuIares de cada área."; 16)"... Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, 

así como en la Subdirección y jefaturas de Departamento adscritas a mi cargo no existe registro alguno, ni 

mucho menos antecedentes de la información requerida.". 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 prdcedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado de 
»%cción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado que no existe la información 
relativa a: "Proporcionar bitácora de inspección y/o 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). .................................................................. 

En razón de lo anterior/en acatamiento alo dispuesto en el artículo 48 fracción Ide la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnform,éción Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Cl?mijé  de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medidas\nqcesafipara su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. -------------------- 
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CONSIDERANDOS 

1- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 y48 fracción II en relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Proporcionar 
bitácora de inspección y/o 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). ------------ 

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

	

SCTIDCII0046I2017; 	SCT/DAT11124117; 	SCTIIJAEI0050120I7; 	Memorándum 	S121057512017; 

	

SCTIRECTI470I20I 7; 	SCTIDTICI02801201 7; 	SCT!ST/DGTIDAIOI 812017; 	SCTIDPI00641201 7; 

SCTISSTI1 0612017; SCTIDAC/9712017; SCT/ST/DGT/DA/01912017; SCTIDCIOI74I2O1 7; SCT/DN/28512017; 

SCTIDMSI083I20I7; SCTISCI003512017; SCT/DGTEC1183512017; SCT/UAJAI/51512017; signados por la 

Directora de Contraloría Interna; Directora de Apoyo Técnico; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 

Secretario Particular; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Tecnologias 
de Información y Comunicación; Director General de Administración; Directora de Planeación; Subsecretario de 

Transportes; Director de Atención Ciudadana; Director General de Transportes; Directora de Capacitación para 

el Transportes Público; Dirección de Normatividad; Dirección de Movilidad; Encargado de la Subsecretaria de 
ComuniQaciones; Director General Operativo; y Director de Asuntos Jurídicos, respectivamente todos 

dependientes de esta Sebretaría 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 bitácora de inspección 
y/o 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)----------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionad,en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01129617, formi$dft por armando Dorantes cabrera y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva"de/a información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Comité de Tran/parencia, mediante acuerdo CT/005/2016 de fecha 27 de junio de 2016, y con 
fundamento en el aícyfo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabsqb. l3ot lo tanto, con fundamento en el. articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.- - - - \f1f-------------------------------------------------------------- 
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Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Proporcionar bitácora de inspección y/o 
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); 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 bitácora 
de inspección y/o 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)............... 

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 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) ------------- 

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 çealizada 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 Transpa cia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispues e 4ey de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------- -------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente 
Presente asuntocollimentoncluido. -. 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integi 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Franciscç'JoçáfS 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyesafenck 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la)46. Eliz?12 
JMe del Departamento de la Unidad deXan*pareÓdi 
6nstar.-------------------- 

Esla hoja de firmas forma parte de 	osolu 
fecha 21 de agosto de 2017, 

Hojas6/6. 

tul de la 'id de (untos Jurídico on copia a la 
el 1 

Fmité d Transparencia d&1ecretaría de 
idektv del Comfté 

Pieda'Elsa López 
ernández, Secretaria Técnica del Comité, y 

ti  

sistencia con quien legalmente actúa y hace 

ncia de la Secretaría de comunicaciones y Transportes, de 
01129 617. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCI7CT1005412017. 
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. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1007412017, aprobado en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 19 de julio 
de este año a las 14:33 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1007412017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: 'Proporcionar bitácoras 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) de la solicitud de acceso a la 
información formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabi ara y que fue registrada con el 
sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129617 a ual textualmente requiere: 
"Proporcionar bitácoras de inspección yio supervisión por arte e esta Secretaría hacia el 
concesionario del servicio de transporte público denomina Transb s para operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de Enero a Julio del presente año, p,af corrob r el cabal cum liMíento de su 
concesión". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta)resolució d la declarat 	de inexistencia y 
una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Cdle9jado, 1 	ni d de T spare)lcia deberá de 
notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto e/el prept egal 8 	a Ley)Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabascó. Acudr%io e fue a 	adop6?tinanimidad de votos. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. F 
DIRECTOR DE 

DEL( 

C.cp. CAgu 
Ccp. Nthiv, 
L'FJRLL'euli. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/nsi 	to Mi 	tlánfc. José Pagés Llergo, CoL Miguel Hidalgo 

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

ct. tabasco .g ob, mx 



Tabasco 
cambia contigo 

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

UNIDOS MEXICANOS" 

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

Oficio No. DGO/1091/2017. 
Asunto: El que se indica 

de 2017 

v» 	2O17 

\ 
En respuesta al oficio No. SCT/UT1181412017 y SCTIUT/181912017 de fechas de 24 de Julio de 2017, en 
cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Armando Dorantes Cabrera, 
relacionado con el número folio INFOMEX 01129617, quien desea obtener información y datos respecto a: 

"Proporcionar bitácoras 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). 

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, 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. 

tS1jOoo'. 

C. JA 
DIRECTOR GENERAL OPERATIVO 

DIRECClÓN GENERAL 
OPERATIVA 

C.c. p  C. Agtrstjn Silva V,dnt.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
CAp. Archivo. 
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"2017, AÑO DEI. CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

OFICIO No. DG011074/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio de 2017. 

C. Octavio Martin Matías Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 
Pr es en te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT11814117 enviado el día 24 de Julio 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 óficio presentado por la persona quien se hizo llamar Armando Dorantes 

Cabrera con número de folio INFOMEX 01129617 quien Solita la siguiente información. 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta secretaria hácia el concesionario del 

servicio de transporte publico denominado transbús 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). 

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. 

1 	L. 

C.c.p. C. Agusiin Silva Vidal. . Secreiario de Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Archivo. 



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

MEX CANOS" 

1 , -t 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Nw r scT  Tabasco 	Coniunicacionesy 
Transponci 

cambia contigo 

OFICIO No. DGO/107812017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Julio de 2017. 

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

En respuesta al oficio DGO/107412017, de fecha 26 de Julio 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. - 

"Proporcionar bitácoras de inspección yio supervIsión por parte de esta secretaria hacia el 
concesionario del servicio de transporte publico denominado transbús 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) 

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 

Prieto 

mador De Grupo 1) 

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



2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Secretaria de 	

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
comunicacioaeay 	

MEXICANOS" 

Transportes 

OFICIO No. DGO/1075/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio 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 dat el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTJUT/1814117 enviado el día 24 de Julio 

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 01129617 quien Solita la siguiente información. 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta secretaria hacia el concesionario 

del servicio de transporte publico denominado transbús 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). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en eS 

coordinación y emite su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

U,  

'7 	 tt 
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EsTAD0 
0 tanos , 

C. Javier Hu'rndit9,Adriano Arias 
Director General Operativo. 

 

DIRECCiÓN GENERAL 
OPERATIVP. 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicacionea y Transportes. 
C.c.p. .Aschivo. 
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MEXICANOS 

OFICIO No. 0G01107912017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Julio de 2017. 

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

En respuesta al oficio DGO/107512017, de fecha 26 de Julio 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. 

"Proporcionar bitácoras de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia el 
concesionario del servicio de transporte publico denominado transbús 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) 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhauétiva 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 qüe se hizo llamar C. Armando Dorantes Cabrera. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

6 

C. Julio Cesar De La Cruz de L'aÇruz 
Coordinador De Grupo 2. 

Cop. C. Agusiin Silva Vidai. - Secretario de Comunicaciones y Transpo,laa. 
Cora. Archivo. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTIcA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/1080/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa. Tabasco, 27 de Junio de 2017. 

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

En respuesta al oficio 0001107612017, de fecha 26 de Julio 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. 

"Proporcionar bitácoras de inspección yio supervisión por . parte de esta Secretaria hacia el 
concesionario del servicio de transporte publico denominado transbús 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) 

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 salúdo 

C c.p. C. Aguslin Sdvs Vidai. . Socrsiario do Comunicationos y  Trsnsporlas 
Cc.p. Archivo. 
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OFICIO No. DGO/107612017, 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa. Tabasco, 26 de Julio de 2017. 

C. Javier UrgelI Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar eÍ debido  cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1814117 enviado el dia 24 de Julio del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Mann 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 Donantes 

Cabrera con número de folio INFOMEX 01129617 quien Solita la siguiente información. 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta secretaria hacia el concesionario del 

servicio de transporte publico denominado transbús 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). 

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. 

 

fltt 	d?o o. 

A ENT MLEIiT 

C. Javie H 	ert9'Adniano Ar 
Directbr.$.ene(al Operativo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
OPERPJIVA 

C.c.p. c. Agustín Silva Vida'. - Secretario da Comunicacioi,es y  Transportes. 
Cc.p. Archivo. 
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secreinria de 
cOmunicaciones y 
Transpones 

OFICIO No. DG01107712017. 
Asunto: El que se índica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director. Operativo 
P res e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UTi'1814117 enviado el día 24 de Julio 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 01129617 quien Solita la siguiente información. 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta secretaria hacia el concesionario del 

servicio de transporte publico denominado transbús 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). 

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

emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ny DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATI\/P. 

C.cp. C Apuslin Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y  Transportes. 
C.c.p. Nchivo. 
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OFICIO No. DGO/108112017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Julio de 2017. 

Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
Presente. 

En respuesta al oficio D001107712017, de fecha 26 deJulio del 2017, donde solicita realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 
Dirección si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Armando 
Dorantes Cabrera. 

"Proporcionar bitácoras de inspección y/o supervisión por parte de esta SecretarIa hacia el 
concesionario del servicio de transporte publico denominado transbús para operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para óorroborar el cabal cumplimiento de su 
concesión"(sic) 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección, no existe información 
alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Armando Dorantes Cabrera. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ter Manrique Chávez Cruz 
Director Operativo. 

C.c.p. C. Aguslin Silva Vidal. - Socetario de Comunicaciones y Transportes. 
Ccp. Archivo. 
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,213 
Oficio No. SCTIUTI18I412017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

1 hR 	 Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2017 

C. 	
OELC k 

UMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director General Operativo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 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 bitácoras de inspección yfo 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) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manéra oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 d! 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 co4lial saludo. 

2 6 ¡DL 2ui 

LIC. CESMA MRO DtlG%UEZNcsfY 
TITULAR DE 	 U Ib1?6 y 

	

Silva Vidal . Secretar, 	

st A LA INFORkv1ACIÓN. 

unicaciones y Transpones del Estado. Pte. Para su conocImIento, 
a Landero Reyes.- 2ntralorla Interna, para su conocimiento-PIe. 

L a bs h .  

Periférico Caril PjIiser cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 	ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Oficio No. SCT/UT1181912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

DESPACHO DE1I SECftTARIQ 	
Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2017 

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES 
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 Follo 1NFOMEX: 01129617 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 bitácoras de inspécción y/o 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 çabal cumplimiento de su 
concesión". (sic) 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
R(A 0 CoMuNIcACIoNES 

Atentamete )>'<Tj' 	ÇECETAY IRANSPORTE5 

\LP 

LIC. CESA/ANgn 
TITULAR DE 

DE &CEStfl LA 

c.c,p. C.P. Agustln Silva Vidal.- secretario4Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- contralorla Interna, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
l'cAMR/L)FJRLJCEAH/L'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco ]  México 
$ ct. tabasco. g ob. mx  
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1910712017 14:33 

Número de Folio: 01129617 

Nombre o denominación social del solicitante: armando dorantes cabrera 
Información que requiere: Proporcionar bitácoras de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria 

hacía 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. 
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 artículo 138 de la 



LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, çorra 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 responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 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 articulo 

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 lnformaóión 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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SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

Asunto: Resodiestá al 

Lic. Cesar Angel Marín Rodríguez  
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicosy 
Acceso a la Informacion de la S C T 
Edificio 

En atención a su oficio número No. SCT/UT/1842/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
01129617, y  con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT/005/2016 y CT/00612016, relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera. Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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". 

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. 

tc4?PffiUdLandero Reyes 
Director de Contraloría Interna 

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

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

franciscorivers@tabasco.gob.mx  
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	" 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

/ 	Lra 	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

/> SCT 	1 DAT 
/ 	 Secretaria de 	Dirección de 

/ 	Tabasco 	Comunicaciones 	Apoyo 

/ 	 cambia contigo 	y Transportes 	, Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/124117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 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 c i o. 

En atención a su oficio SCT/UT/1 839/2017, recibido el día 09 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: 
01129617, mediante el cual solicita información: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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". 

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. 

Lic. Dianaiit"Filigrana 
Directoje Apoyo Técnico 

\ 

c.c.p.- C.P. Agustin Silva vidal-Secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 

cci'.. contraloria Interna..Para su conocimiento. 
cc..- Archivo. 
ucoPF/*g p rh 

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

(01 993) 350  3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basca .90 b. mx 



Atentamente 
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LIC. LILLERMO 
TITULAR DE LAÁ 

AR MONTOYA 
O EJECUTIVO 

U, > SCT 
Tabasco 

Secretaría de 

Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UAE1050120 17 
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/1836/2017 de fecha 02 de agosto del presente año, 
recepcionado el día 09 de agosto del año en curso; mediante el cual solicita: "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". Relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar armando 
dorantes cabrera, con número de folio 01129617; 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. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento. 
c.c.p.- Archivo. 
L'GESM/LABSH. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

5$) 	 "2017, Año del Centenario de la 

Secretaria 	
Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
U 	

Mexicanos" 

Memorándum 511110575120117. 

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 SCTIUTI18311201 7, recibido el día 09 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 número de folio INFOMEX: 
01129617 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: 

"Proporcionar bitácoras 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". 

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

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

como en la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de 

Registro de Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

Coptas: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunkaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM.  

fl çl; 	6Ç3j;;;Q 	s:'.t 	:•::sca 
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SP 
• 	 'Secretariado 	Secretaría 

Gobierno de! 	Tabasco 1 	
Comunkacfonos 	Particular 

stado de Tabasco 	cambia con&jo 	yTransportes 

"2017, Año del Qiiimiariçi de la 
Prorni iflación de la Coi siiuicjón 
• Política de los Sados Un cies 

Mexicanos" 

Memorándum 51`1057012017.. 
sunto: El que se índica. 

Viliahermosa, Tabasco; 09 de Agosto de 2017. 

C.Jesüs Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiénto cf e Agenda y Audiencias. 
C. Marco Antonio Vázquez González 
Jefe de Departamento de Registro de Correspondencia. 
Presentes. 

En a'tención al otidó riú?iiéfo SCT/Ut/1É311261' 7; sinao pr eÍli'.ar Ángel 'Marín 
Ródríguez; Titular d&la<Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el cual fue 
recibido el día de hoy 09 de agosto del presente en esta área,, y con la finalidad.de  dar 
cumplimiento en tierip'y f&rma a la solicitid presentada por la persona que se hizo llamar 
armando doranies tabrera, mdianté el ¿iiál solicitá información rØectóa:' -• 

', 	 .t ' 	............ 

"Propdrciánar b'ltácoiág 	flspecciÓn'i/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-fríes de'eñe'roá)uii&del preserit& áñó, para corroborar el 
cabalcumptimjento -cje su concesión":t:  

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de ese departamentó isu cargo. 

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole urS cordial saludt  

r 

C. Rodrigo Lara flamón 
Secretario Particular, 

copias: 	C. Agustin Silva Vidai, Secretario de cornunkaclones y Transportes. 
Archivo/Mf notario de la sp. 
RLR/MCM. ' 

Ji 
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4 - > 17,1N  
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT SSAA 	"2017, Año del Centenario de la 

Secretaría de Subdirección de 	 Promulgación de la Gois&ucjón 

Comunicaciones Seguimiento de 	 l'olífica de los Estados Unidos 
y Transportes Agenda y 	 Mexicanos" 

Audiencias 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0028/201 7 
Asunto: El que se índica. 
Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/0570/201 7, recibído el día 09 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 bitácoras 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". 

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. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

SECRETARIA DE Ate 	t 
G?2I coMuNlcAcioES Y TR4NSPORTES 

r 

C.Jesús Mautlsta David 	 o u 

Subdirector de Seguimiento de Agenda y AudierMA  

copias: 	c. Agustín Silva Vidai, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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2017, Año del Centenario de la 

 

Tabasco 
cambia contigo 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

OFICIO: SCT/RECT/470/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto09 de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información. 
E d ¡ f i c 1 o. 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/184312017, relativos al Folio INFOMEX: 01129617; 

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

"se le proporcione bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia el 

Concesionario del servicio de Transporte Público denominado TRANSBUS en la ciudad de 

Villahermosa, del mes de Enero a Julio del presente año, para corroborar el cumplimiento de 

su concesión". Al respecto es de informarle que no existe bitácora de inspección y/o supervisión, 

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 Departamento de Registro. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 
	 / 

- - 

flOft\ 	
- 

,t•3 S. j, - 
Ç, 

híilSi'(, ¿5T5..lrj - 

(Magaña Lugo. 
ro Estatal de 
Transportes. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vídal.- Secretario de Cornuntaciones y Transportes.- Para su supeilor conocimiento. 
C.c.p. Archivo, 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretada de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 

U&PE COMUIIO[,CiOPz 

10 AGO 2iJ;! 
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REGISTRO ESTÍtTAt. FF. 

2017, Año del ceintenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política tic los Estados Unidos 

Mexicanos' 

OFICIO: SCT/RECT/475/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 09 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 a su Oficio No. SCT/UT/184312017, relativos al Folio INFOMEX: 0112617; 

presentado por el C. armando dorantes cabrera, en el cual requiere información referente a "solicita 

se le proporcione bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia el 

Concesionario del servicio de Transporte Público denominado TRANSBUS en la ciudad de 

Villahermosa, del mes de Enero a Julio del presente año, para corroborar el cumplimiento de 

su concesión", y con la finalidad de emitir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, le solicito 

a la brevedad posible realice una búsqueda en su departamento a fin de que informe al suscrito de citada 

búsqueda. 

Sin otro particular, le envió un cordial 

wo Magaña Lugo. 
stro Estatal de 
y Transportes. 

C.c,p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
c.cp. Archivo, 
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Estatal de 	 ''' 	-' i 	'•fl, Y\J 	 Política de los Estados Unidos comunicaciones 	Uj ta '7 
y Transportes 	 REí3ISTr0 ESTATAL DE 	 Mexicanos" 

MEMORÁNDUM; SCT/DRECT/R/038/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 09 de 2017. 

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

Por ausencia del Jefe del Departamento y en atención al Memorándum No. 

SCT/RECT/475/2017, derivado del Oficio No. SCT/UT/1843/2O17, relativo al Folio INFOMEX: 

01129617; 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 

"solicita se le proporcione bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría 

hacia el Concesionario del servicio de Transporte Público denominado TRANSBUS en la ciudad 

de Villahermosa, del mes de Enero a Julio del presente año, para co!Ja)orar el cumplimiento 

de su concesión", me permito comunicarle que no existe registro 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ISánchez Vidal, 
Jef o de Registro de la 

tro Estatal de 
Transportes. 

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

información solicitada. 
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SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de 
1 

Dirección de Tecnología 
de Información 1 Comunicaciones 

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 1028012017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 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 te. 

En respuesta a su oficio No. SCTIUT1184012017, de fecha 02 de agosto del año 2017 y  recibido 
el 09 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
001129617, presentada por armando dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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", 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 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", misma que no se cuenta 
con la información requerida por armando dorantes cabrera". 

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. 

Atentamente 

LIc. Angel Horacio Camejo Cordova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Contraloris Interna-Para su concoimienlo. 
C.c.p.- Archivo. 

L'AIlCC/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 Secretaría de Dirección de Tecnología 

1  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 /02741201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 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. SCTIUTII840I20I7, de fecha 02 de agosto del año 2017 y  recibido 

el 09 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 

001129617, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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, deF mes de enero a julio del presente año, para corroborar el cabal 

cumplimiento de su óoncesión". 

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

Lic. Angel Horacio Camejo Cordova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.f'.- Archivo. 

AH CC/re gr 

Periféritó Carlos Pellicer Cámara SIN,  Esq Distrito MitiatitlM, 
Frace. José Paoés Llergo, Cól. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



172 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de  Dirección de Tecnología 
de Información Comunicaciones 

cambia contigo '(Transportes 	1 y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /027512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 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. SCTIDTIC1027412017, de fecha 09 de agosto del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCTIUT1184012017, de fecha 02 de agosto del año 2017 y recibido el 
09 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
001129617, presentada por armando dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud de 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", misma que no se cuenta con la información requerida 
por armando dorantes cabrera". 

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

Atentamentí(. 

Lic. Jesús Gy.a41tipe-4uirre Arias 
Jefe de1CTFde Infraestructura 

C.c.p.. Archivo 

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



LIlA 
SCT DTIC 

Tabasco 
Secretarfa de Dirección deTecnoiogfa 

Comunicaciones 1 de información 
cambia contigo Y Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1027612017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 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/UT1184012017, de fecha 02 de agosto del año 2017 y  recibido 

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

001129617, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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". 

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

Atentamente 

LiI o 
Lic. Án3HoraciótiMejo Córdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.. kchivo. 

LAHCC/rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 £4 45000 



L A 2017, Año del Centenario de la 

SCT DTIC 	 Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco 
Secretaría de Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones de información 
cambia contigo Y Transpones 1 	y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC /0277/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 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. SCTIDTICI0276I20I7, de fecha 09 de agosto del año 2017, yen 
atención al oficio No. SCTIUT1184012017, de fecha 02 de agosto del año 2017 y  recibido el 
09 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
001129617, presentada por armando dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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", 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 bitácora de inspección y/o 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", misma que no se cuenta con la información 
requerida por armando dorantes cabrera". 

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

C. Ca5pÇI1iíjjiliano Priego Bennetts 
Jefe-dl Depto. de Desarrollo de Sistemas 

Cc.p.. Archivo. 

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



L4 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnologia 
i Comunicaciones de Información 

cambia contigo 1 YTransportes 	1 ycomunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1027812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 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. SCTIUTII84012017, de fecha 02 de agosto del año 2017 y  recibido 

el 09 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 

001129617, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente informacjón: "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". 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.cp.- Nchivo, 

LAHCCIrcgr 

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



SCT 	DTIC 	
2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 
Secretaría de 	Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco Comunicaciones de Información 
cambia contigo 	Y Transportes 1 y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC /027912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de agosto de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova; 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
Presente. 

En respuesta a su oficio No. SCT10T1C1027812017, de fecha 09 de ágosto del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT/UT/184012017, de fecha 02 de agosto del año 2017 y  recibido el 
09 de agosto del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
001129617, presentada por armando dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Proporcionar bitácora de 
inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia el concesionario del 
servicio de transporte público denominado Transbus pára operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para corroborar el cabal 
cumplimiento de su concesión", 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 bitácora de inspección y/o 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", misma que no se cuenta con la información 
requerida por armando dorantes cabrera". 

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

Lic. María del R9ááÑoZ'astillo Báez 
Jefe del Depto. de Tecnoldgjas de Información 

C.c.p.. kchivo. 

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



SCT > DGA 

Tab
- Secretaría de Dirección 
asco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes av1rn;n;ctrrtÁn 

Oficio SCT/DGA/0639/2017 
Asunto Respuesta al oficio 5CT/UT/183312017 

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

4 	 4 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

En atención al oficio SCT/UT/1833/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 

quien se hizo llamar armando dorantes cabrera con No. de Folio INFOMEX: 01129617 en el 

que se solicita: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta Secretaría hacia 

el concecionario 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" 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums SCT/DGA/21712017, 

SCT/DGA/218/2017, SCT/DGA/21912017, SCT/DGA/220/2017, SCT/DGA/22112017, 

SCT/DGA/22212017 y SCT/DGA/22312017, todos de fecha 10 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: 

'

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



LtJiI  SCT DDGA 

Tabasco 
Secretaria de Direccion 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes ArIminctrriÁn 

SCT/DGA/SRH/04612017, SCT/DGA/SRFyC/RF162/2017, sCT/DGA/SRM Y SG/045712017, 

SCT/DGA/SRM Y S13/034/2017, SCT/DGA/SRFyC/DC/33/2017, 
SCT/DGA/SRFyC/RF112/2017 y SCT/DGA/SRH/04912017, recepcionados el dia viernes 11 

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 

cTADQ o 
10 

e )- 
o 

i; $» 
- t 	 d 	 1, 

l,  

L.A.E. Má\\Piedad  Elsa López del Castillo 
Directora deneral de Administración 

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

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



Piedad Elsa Li 

eneral de Administración 

L:A 
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 5CT/DGA1217/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 10 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 

5cT/uT1183312017 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 bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta 
Secretaría hacia el concecionario 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" por lo que 

agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada en un 
plazo no mayor a 72 horas, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud 

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 

atención0øjPP8(kvo la 
Q 	.fl 0 " i7p "q 

itatS sr 	; 

seguridad de mi atenta y distinguida 

GflF•!En DEI ESTÁDD DE TñSCP 
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C.C.P. 	Archivo. 
L'MPac/sah. 

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



- 

SCT 
Secretaría de 	"2017, Aiio del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/2181 2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 10 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/1833/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita: "Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta 

Secretaría hacia el concecionario 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" por lo que 

agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada en un 
plazo no mayor a 72 horas, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud 

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 

. 

atenciórtpSerefter6s,la 

5, O 

seguridad de mi atenta y distinguida 

 

• Piedad Elsa López del Castillo 

General de Administración JC/, 8,' ¡7 
\ 	

L-;L"0 NI01 
C.C.P. 	Archivo. 

VMpELc/sah*. 

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



TSCT 
-- 	 Secretaría de 	"2017, Ario 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/21912017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 10 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 

SCT11LIT/1833/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita "Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta 

Secretaría hacia el concecionario 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", por lo que 

agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada en un 
plazo no mayor a 72 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. 	 ç t EsfAbo 
lI)U. 

..*- 	
GOSIERNOBFI ETAQQ VETAbA 

SECRETM 

STRACION 

10 460 7017 

1ENTO DE RHiroono., 
Piedad Elsa López del Castillo 

General de Administración 

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  



t T 
Secretaría de 	"2017, Mo del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA122012017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 10 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/UT/183312017, 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 bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta 

Secretaría hacia el concecionario 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" por lo que 

agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada en un 

plazo no mayor a 72 horas, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud 

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, le reitero 

consideración. 	 t5TA00  D 

t 
.50 

Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

la seguridad de mi atenta y distinguida 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 14'i.ASCQ 
SECilEflmA nf {OtiN?RCI flfl'j: »JSPORTES 

10 460 2017 

ÑENTu DE UECunn MR 

C.C.P. 	Archivo. 
LMpELc/sa h*. 

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  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/22112017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 10 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 

SCT/UT1183312017 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 bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta 
Secretaría hacia el concecionario 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" por lo que 

agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada en un 
plazo no mayor a 72 horas, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud 

de lnfomex en tiempo y forma. 
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• Piedad Elsa López del Castillo 

General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 

L'MPac/saht.  

seguridad de mi atenta y distinguida Agradeciendo su 

consideración. 

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



SCT 
Secretaria de 	"2017, Afio del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Polftica de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA1222/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 10 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/183312017 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 bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta 

Secretaría hacia el concecionario 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" por lo que 

agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada en un 
plazo no mayor a 72 horas, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud 

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 

atención, L%swdtero  la 

¿23] 4Ç4' 
'")1( 

seguridad de mi atenta y distinguida 

 

I e 

ro'h/ Mui/fr Elsa Lópei 1ekEastiIt'd 
de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
VMpELc/sa h*. 

  

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



t , ar 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco Í  cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/22312017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 10 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/1833/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita "Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta 

Secretaría hacia el concecionario 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", por lo que 

agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada en un 
plazo no mayor a 72 horas, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud 

de lnfomex en tiempo y forma. 

.5TADOop  

Agradeciendo su 	 seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 	 CO  

Piedad Elsa López del Castillo 
DirectoMGeneral de Administración 

GI1EjEF,Wfl PE 	ST:flhJ 	CT4ASCO 
j3 SCREVARlA UI cr;I'HAwNEs Y TAHSPOMFs 

DiRECCION DE .YDMINISTRACIQN 	1 

11 460 2017 	¡ RECU3DQ 4 
P)1TAME!T 	fl 	RECURSOS HUM,\NÜJ 

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 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  



SCT 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

DGA 
Dirección 

General de 
Aen%nictrA., 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH/04612017 

Asunto: Contestación memo 5CT/DGA/21712017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P r e s e n t e. 

En respuesta a su memorandúm SCT/DGA/217/2017, de fecha 10 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 llamararmando dorantes cabrera con número de folio INFOMEX 01129617 en el cual 

solicitó: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta Secretaría hacia el 

concecionario 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". 

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. 

/ed

ente  

V

dadménez Rodríguez 

cursos Humanos 

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

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 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes ¿,-1n,inictrriAn 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH/04912017 

Asunto: Contestación memo 5CT/DGA1223/ 2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P r e se n t e. 

En respuesta a su memorandúm No.SCT/DGA/223/2017, de fecha 10 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 01129617, en el cual 

solicitó: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta Secretaría hacia el 

concecionario 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" 

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, Archivo 
LCP.RJR/RJGP 

Atentamente 

C. Ricarpí'avier González Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

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 Secretaría de Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo yTransportes 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y S1131045712017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/219/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 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/219/2017 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/183312017, en la que se solicita: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta Secretaría hacia 

el concecionario 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" 

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. 

Ate nta me 

cc. 	Archivo. 
tms* 

III U LO 

Recursos Materiales 

os Generales. 

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 ñç4m,.i.tr.rAn 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y SG1034/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/220/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

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

Edificio. 

En atención a su similar 5CT/DGA/22012017 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/183312017, en la que se solicita: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta Secretaría hacia 

el concecionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en 

la ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio del presente alio, para corroborar el 

cabal cumplimiento de su concesión" 

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. 

A t e n t a m e n t e 

Jefe del Departamento de Recur's'os Materiales. 

cc. 	Archivo. 
tms 

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



scT 

Tabasco Secretaría de Oíreccíon 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Adn'nictr.-iA 

Memorándum núm. 5CT/DGA/SRFyC/DC13312017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA/22112017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA/221/2017 en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/1833/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

solicita: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta Secretaría hacia 

el concecionario 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" 

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. 

Atenta ente 

1.. 

.Iplartamento
Moguel  Vanez 

Jefa 	de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

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



SCT DDGA 
Li 

Tabasco 
Secretaria de Direccion 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes admininr,-iAn 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF/62/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/21812017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

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

Ed ifici o 

En atención a su similar 5CT/DGA/21812017, en el cual me anexa el 

oficiosCT/UT/183312017, 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 bitácora de inspección y/o supervisión por parte de ésta Secretaría hacia 

el concecionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en 

la ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio del presente aVío, para corroborar el 
cabal cumplimiento de su concesión" 

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. 

Atentamente 

 

1\ 

 

Wde

'  
L.C.P. rvjpiftmetrioGarcía  Martínez 
Subdifor  Recursos Financieros y Contabilidad 

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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SCT NDGA 
1 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Aflfl%;flIctnr;Afl 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF112/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/222/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

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

Edificio 

En atención a su similarSCT/DGA/22212017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT/1833/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

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

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte cJe ésta Secretaría hacia 

el concecionario 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" 

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

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

en este Departamento de Recursos Financieros a mi cargo, 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 
Jete del Departamento de Recursos Financieros 

C.C.P. Archivo 

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 



nl!. SCT DP 
Secretaría 

Dirección de 
Planeación.  

'Tabasco de Comunicaciones 

cambia contigo 
'Transportes.  

r 

1 4  
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fc 

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

Memorándum SCT/DP/0064/201 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/0/1845/2017, donde 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". Relacionada a la solicitud por la persona que se hizo 

llamar armando Dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617; 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. 

A t e n t a m e n t e 

-4fln 
Mtra. Haydee Pérez Moguel 

Directora de Planeacián. 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Ironsportes. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct tabasco. gob . mx  



SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaría de Transporte. 
Comunicaciones 	 a asco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/1 06/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 09 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/0/1832/2017, donde solicita información a 
petición del C. armando Dorantes cabrera, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 01129617 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, respectivo al Acuerdo CT/005/2016 y 
CT/006/2016 en la cual textualmente requiere: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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". 

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 Transportes el cual anexo memorándum SCT/SST/1 01 /2017 
y oficio Original SCT/ST/DGT/01 46/201 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 la persona interesada, aprovecho la 
ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentamente. E5T400  

43iDos 	¿' 

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

Téc. 	 . 
Su bs ec retaiiaFranspofie%jtt 
Archivo de lo SST. 
Minutario. 
Tec, AOM/PRS/LRP. 	 •. 

Periférico Carlos PellicerCárnara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



LJ 
Tabasco 
cambia contigo 

S.C.T. 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

D.G.T. 
Dirección 

General de 

Transportes 

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

Memorándum No. SCT/ST/DGT101461201 7 
ASUNTO: 	Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Agosto 10 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En atención al Oficio SCT/SST110112017, recibido el 10 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 solicit'a "Proporcionar Bitácora de Inspección yio 
supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del servicio de 
Transporte Publico 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), 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 saludó. 

akt., 	GoBMODaISTAzODETAM 	 .  a 	m 	
?t 

tnntnnntn 	..• 

O0 r1 

1:1 AGO 2017 

RECIB 
SUBSECRrAR'A OF TRANSPOR1tS Lic. 

C.c.p, C. Agu in Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento 
C.c.p. C.P. mli a Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
L'JALCZ/L'L 	* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.taba sco.gob. mx  
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Sa 	S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaría de Transporte. -  

Comunicaciones 	
Tabasco 

y Transportes 	
cambia contigo 

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

OFICIO No. SCT/SST/101/2017 

ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de agosto de 2017 

Uc. José Avram López Cámaro Zurita 
Dirección General de Trónsportes 
Presente. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saluda, al mismo 

tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al 
oficio anexo, SCT/UT/1832/2017: con folio INPOMEX número 01129617 signado 

por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en 

esa Dirección General de Transporte, la siguiente información: "Proporcionar 

bitácora de inspección y/o 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) 

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

le reitero 

'[y. 5  
• 	

l_ fty»: 
:5 

r 	•a9t: 2n.) 
hC)L •ç}4u) 

1 	
trcctÓi 1.3 1 y 

Atentamente. 
;,y\Q l)lt 	

It,  

Tec. A1ipioOvahdóMYa 
Subsecretario de Transportes. 
Copias: ArChivo de lo SST. 

MkrnjIaíio. 
TECAOM/PRS/LRP 

Periíér ¡co Carlos Pellicer Cñmaca sin, esq. Distritn Minatiml,5n Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cx1. 157 
Villiiherlilosíi, ial)iisco, México. 



L4'I 
SCT >DAC 

Tabasco 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yjransportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 10 de agosto de 2017 
Oficio: SCT/OAC/97120 17 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 844/2017. 

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

En atención a su oficio SCT1UT1184412017 recibido el día de ayer 09 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: 01129617, en el cual requiere la siguiente información: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta secretaria hacia el 
concesionario del servicio de transporte publico 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". 

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. QI.STADO 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

o - 	. ........ 

Ü3:.Eo DfL tSrAÜ JE MiAStO 	J 
ATENTAMENTE.  

5' 	,. 	1'' 	..'........ 
. 	r• 	rct..... 

	

-' •-L 	"1 	 ._ 

ccp, Agustín 5/va Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
C.c.p.-Archivo. 
LIC. CARV/lvd 

Periférico carias Pellicer cámara S/N Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



Tabasco 
cambia contigo 

ría de 

y Iransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 10 de agosto de 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/01312017 

LIC. CARLOS ALBI TO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATE CIÓN CIUDADANA 

En atención a su MeMorándum SCTIDACI42I12017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud prsentada por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con 
número de folio lNFOFIEX: 01129617, en el cual requiere "Proporcionar bitácora de inspección y/o 
supervisión por parte de esta secretaria hacia el concesionario del servicio de transporte 
publico 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". - 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

LIC. ARAC 
SUBDIRECTOJ DE ATENCION CIUDADANA 

c.c.p.-Archivo, 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llorgo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco, 	TeL (993) 3503999 — 01800 218.7005 



)SCT )DAC 
Tabasco 

Secretaria de Dirección do 
Comunicaciones Atención 

cambia contigo yTronsportes Ciudadana 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de Ja Constitución Pal Inca 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 10 de agosto de 2017 
Memorándum: SCT/DACI42112017 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT1184412017 recibido el día 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: 01129617, 
en el cual requiere la siguiente información: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta secretaria hacia el 
concesionario del servicio de transporte publico 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". 

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. 

fl 
«2 

ATENTAMENTE. 

() 

¿' .-.. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

c.c.p.-Archivo. 
Lic.cARvnvd 

Periférico carlos Pelilcer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



Ltiti 
SCT 
Secretaria 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 10 de agosto de 2017 
Memorándum: SCT/DE/013/2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCT/DAC/42212017 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: 00910517 en cual requiere la información: "Proporcionar bitácora de 
inspección y/o supervisión por parte de esta secretaria hacia el concesionario del sérvicio de 
transporte publico 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". Le 
informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales, y físicos, electrónicos y digitales de esta depqctaroeatoa..rnLcargo,,,noe4ste,documento 
alguno relacionado alo solicitado por Armando Doradter4ra.SCj 1 DAC 1 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

4 	P Stcreta,'fa de 
Tabascc 	Cumunicaciunes 

y rHnsportes 

10 ASO. 2017 

Dirección de 
Atención 
Ciudadana 

	

AT 
	

Ii!ii 
o 

C; 
JEFE DE D 
	

DE ENLACE 

c.cp.-Arcbivo. 

Periférico carlos Pellicer cámara S/N Esq. Distrito Minatitián, Fraco. José Pagos Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 

	

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



)SCT >DAC 
Tabasco 

Secretada de 
Curnuiiicaciones 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 10 de agosto 2017 
Memorándum: SCT/DAC/42212017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al oficio SCT/IJT/184412017 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: 

01129617, en el cual requiere la siguiente información: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta secretaria hacia el 
concesionario del servicio de transporte publico 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". 

Con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de transparencia 1  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 NI T A M E N T E. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VÁLEÑCÍA 
DIRECTOR 

cc,p..Archivo. 
LiccARv/ivd 

Periférico carias Pollicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Liergo, coi. Miguel Hidalgo C.P. 86125 

vuialiermosa, Tabasco. 	Tel. (993) 3803999-01800 216.7005 



LJS S.C.T. D.G.T 
Secretaría de > Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

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

OFICIO No: 	SCT/ST/DC,T/DA/01912017 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Agosto 10 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/UT11 834/201 7, recibido el 09 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 por la C. Armando Dorantes Cabrera mediante el Folio 

INFOMEX 01129617, en el cual "Proporcionar Bitácora de Inspección yio 
supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del servicio de 

Transporte Publico 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", al respecto le informo lo siguiente: 

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

archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí 

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

en relación a la presentación de la solicitud por C. Armando Dorantes Cabrera de 
fecha 1910712017. 

Sin otro particular quedo de Usted y le 

y 	y L5,Ø 

1 

rfl7i'-' 	 7 

saludó 

tXam López Cámara Zurí*ECCiON GENEFVt; 
rector General de Transportes OE TRANSPORTE 

C.c.p. C.P. Agustín Si dal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Armir'da 	Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento.-Para su conocimiento. 

Archivo
C.P.-L'LE' 

Periférico Carlos Pellic r ámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



4 ,  

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos 	- 	 1 
-017 L SCT DCTP 

1 Secretaria de 	1 Dirección de 

Tabasco 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: SCT1DC1017412017 

Lic. César Ángel Mann Rodriguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos 
Y de Acceso a la Información. 
P r e s e n t e. 

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/1 841/2017, relacionada a la 

solicitud presentada por el C. armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 

01129617, en donde solicitó: 

"Proporcionar bitácora de inspección yio supervisión de esta Secretaría hacia 
los concesionario del servicio de transporte público de nominado 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". 

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

Juridicos y de Acceso a la lnformáción, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

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

CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR 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 envio un cordial saludo. 

.lDOS 

AT 

LIC. KARINA SANCHEZ MO 
DIRECTORA DE CAPACIT4 

C.c.p.- c.P Agustin Vidal Si".- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.-
C.c.p.- Lic. José Avram López cámara Zurita.- Director General de Transportes.- Para su' 
C.c.p.. C.P: Armilda Landero Reyes.- Contraloría Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 



SCT DCTP' 
Secretaría de Dirección de 

it1 
Comunicaciones j'> 	Capacitación 

y Transportes para el 
Transporte 

GobIerno del Público 

Estado de Tabasco 

2017 Año del Centenario de te Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos' 

Villahermosa Tabasco., 14 de Agosto del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DCf20212017 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Area de Capacitación de la SCT 
Presente. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información con Número de Oficio SCT/UT/1 841/2017, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 01129617, promovido por armando Dorantes cabrera, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión de esta Secretaría hacia 
los concesionario del servicio de transporte público de nominado Transbus 
para operar en la Ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio delpresente 
año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". 

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

1; 

y. 
ATENTAMENTE /'P 

. - 

KARINA SANCNEZ MONTEJ3\C( .. 

V 
C.c.p.- Archivo 



Villahermosa Tabasco a 14 de Agosto de! 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCT/DC/20212017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por el C. armando Dorantes cabrera , en relación a la solicitud de folio 
INFOMEX 01129617, donde se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección yio supervisión de esta Secretaria hacia los 
concesionarios 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". 

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 
aclaración o duda. 

C. Atilanc 
Área 

quedando a sus órdenes para cualquier 

1 

.1 

cap. C.P. Agustín Silva vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento. 



SCT 	DCTP 
Secretaría de 	Direccíón de 

1 A i4l 	Comunicaciones 	Capacitación 
y Transportes 	para el 

Transporte 
Gobierno del 	 Público 

Estado de Tabasco 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos 

Villahermosa, Tabasco, 14 de Agosto del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/203/2017 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area 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/1841/2017 referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 01129617, promovido por armando Dorantes cabrera, 
relacionada a la solicitud presentada por la recUrrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión de esta Secretaría hacia 
los concesionario del servicio de transporte público de nominado 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". 

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

'o 

o 

A T E N TA 	Nl r 
KARÍÑÁ SAÑÓkEZ MO 

DIRECTORA DE CAPACIT, 

cGj 

C.c.p,- Archivo 



"2017, Mio del Centenario de la 

'os Estados Unidas Mexicano 

cambia contigo 	y Transportes 	

Promulgación de a Constitución Política de

s". 

1 	Secretaría de
m  Tabasco 1 Counicaciones 	Villahermosa, Tabasco., 14 de agosto del 2017. 

Asunto: El que se indica. 

No. de Memorándum: SCT/JV/23/2017 
Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Directora de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/19712017, con fecha del 
11 de agosto del presente año, relacionado con dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolutiva emitida por los integrantes del pleno del 
nstlluto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la informaciÓn 
Pública del estado, derivado del citado recurso Presentado por 
armando Dorantes cabrera. 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión de esta 
Secretaría hacia los concesionarios del servicio de transporte 
público de nominado 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". 

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

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

Lic. Elena Maríaftodr}guez Carrillo 
Jefa del Dept'o. De Validación 



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

SÇT 	> DN 
Tabsco Secretaria de 	1 Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/285/2017. 

Comunicaciones 	Normatividad 

cambia contigo' yTransportes 	1 	 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 SCT/UT/183812017 de fecha 02 de Agosto del presente año; 
relacionado con la solicitud de información de la C. Armando Dorantes Cabrera, mediante 
el Folio lnfomex 01129617 quien solicita: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, así coma 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. 

i V 11 i mo 

49 Y. 7 '..' ... 
c.c.p.- 	cí'. Agustín Silva Vidal.- Secretaria de Comunicacione y Transportes 	 . 

Archivo 	 - 
LMFSB/L'RBA 	 . 	 ,.. 



SCT b DN 
TabascJ Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo yTranspoes 

2017 "Mio del Centonado de la 
Promulgación de la Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos 

MEMORÁNDUM No .SCT/DN/151/2Q17. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/183812017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 09 de agostó 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 01129617, en la cual requirió la información: "Proporcionar bitácora de 
inspección y/o 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) 

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. 

....................
1  

& 

tiTjV 

ci u E jj:, 

ic. oSasso Baeza, 
ormatividad. 

c.c.p 	Ci'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 



SCT > DN 

-Ir abasco secretaría de Dirección de e  

Comunicaciones Norrnatividad 

cambia contigo y Transportes 

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

MEMORÁNDUM No, SCT/DN/152/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

Lic. Fanny Marisela Santillán Reyes, 
Subdirectora de Sanciones. 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1838/2017 recjbido en esta Dirección 
de Normatividad el día 09 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 01129617, en la cual requirió la información: "Proporcionar bitácora de 
inspección y/o 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) 

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. 

AtentáMene 	 - 
1 wTiL* 	 41 	 '. 	 9tL ESMho a  mil- AGO  

Lic 	 Bae t%fr, 
Directçr 'de Ñ: ratividad. % 	1 

E NO 

Cc.p.- CP. Agustín Silva Vldai.- Secretario de Comunicaclonos y Transportes. 
Archivo. 
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2017 "Año det Centenado de la 
Promulgación dé la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 	> DN 

	

a ta 'd 	
Secretaría de 	Dirección de 

Comunicaciones 	Normativiclad 

	

cambia contigo 	y Transportes MEMORÁNDUM No. SCT/DN/153/2017, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 838/2017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 09 de agosto del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayot brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Armando Dorantes Cabrera, mediante el Folio 
lnfomex 01129617, en la cual requirió la infórmación: "Proporcionar bitácora de 
inspección y/o 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) 

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. 

¡/7 	. 

Lic. r1igti.el Franys' / 
D'iróc7'tor de"N6 ma 

N1T ,V 

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

Archivo. 
LMFSB/L'RBA 
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2017 	Año deL Centenario de la 
Promulgación de La Constitución Política 

de tos Estados Unidos Mexicanos" 

r SCT 
Secretaria de 

Tabasco 
	- 

Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

DN 
Dirección de 
Normatividad 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/154/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agostó de 2017. 

Ing. Gabriel Palma Pérez, 
Jefe de Depto. de Sanciones. 
E d ¡ fi c io. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 838/2017 recibido en esta Dirección 
de Normatividád el día 09 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 
Infomex 01129617, en la cual requirió la información: "Proporcionar bitácora de 
inspección y/o 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) 

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

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

>'qdte 

/ / 	

r& 

Lic 
	

iguéj Fran 
irectbr de 

C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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TLiSCT 	DN i7 	o del Centena jode. 

Pnomulg,CFÓ. de ti C.nsflh.cldn Ptlltic. de 

Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	
Dirección de 

1 	
Quejas 	ttt(tt,d,,u.nMenic,noc 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	Normatividad 

MEMORANDUM No. SCT/DN/AQ/08712017. 
ASUNTO: CONTESTACIÓN AL MEMORÁNDUM NO. ser /DN/151/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 10 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 a la solicitud 
presentada ante la Unidad de Acceso a la Información, por el C. ARMANDO DORANTES 
CABRERA, con No. De Folio INFOMEX: 01129617; respecto al: 

1.- PROPORCIONAR BITACORA DE INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN POR PARTE DE ESTA 
SECRETARIA HACÍA EL CONSECIONARIO 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." 

En este sentido le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en estantes, 
registros, y base dS datos que obran esta unidad, no se encontró ninguna información 
referente a la solicitud del quejoso. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

1 . LE 	RMAY LÓPEZ 	
' 	 ABO 2017 

SU RECTO 	LAREA DE QUEJAS. 



2017 	"Año 	deL 	Centenario 	de 	La 

1 Promulgación de La Constitución PoLítica 

1 de Los Estados Unidos Mexicanos' 

SCT > SS 
I 	L. 1 	Secretaría de Subdirección de 
u auascComunicaciones t, Sanciones 	 Memorándum No. SCT/SS/0070/2017. 

cambia contigd yTransportes 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/DN115212017 de fecha 10 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 01129617, en la cual el C. 
Armando Dorantes Cabrera, solicita: "proporcionar bitácora de inspección ylo 
supervisión por parte de esta Secretaría hacia el concesionario del servicio de 
transporte público denominado transbús 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) 

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. F' i1V 	ce a antillán 
Subdirecci n e a dones. 
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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/1838/2017, en el que sólicita información para dar 
cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 01129617, interpuesto por el C. 

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

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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, paro corroborar el 
cabal cumplimiento de su concesión". (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 Départamento de Sanciones. 

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

Atentamente 

C. Mg1a Cruz Luciano 
Jefe d(éprtmento de Quejas 

SWRfT4Jft ÜEcUJCAaQQE YT 

c.c.p.-Archivo 
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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 SCT/DN/154/2017; relacionado con la solicitud 

interpuesta por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con número 
de folio 01129617 donde realizó la siguiente petición: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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 concesion" 

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 

e- a 

c.c.p. Archivo. 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
Y Transportes 
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Dirección de 
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"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos." 

Oficio No. SCT/DMS108312017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 18 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. SCTIUT/184912017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar ARMANDO DORANTES CABRERA con número de folio INFOMEX: 01129617, 

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

solicita "proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia el 

concesionario del servicio de transporte publico 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". 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 

L.A.E. Leticia 	 a De La Fuente 
s en 

TI  

1 i ACD 2017 	
\Üi 1 

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 
sct.ta basco . g ob.mx  



SCTn r' 	 "2017, Año del Centenario de la 

secretaría cíe 	
L/. \._J. 1 	 Promulgación de la Constitución Política 

Comunicacioues Ø'Dirección General Técnica 	 de tos Estados Unidos Mexicanos' 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia cocticjo 

Oficio No. SCT/DGTECJ208612017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 83512017 

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/183512017, con la finalidad de dar al debido 
curnphrniento a la solicitud con número de folio 01129617, presentada via INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar armando dorantes cabrera, quien solicita información respecto a ti, 

siguiente: 

"Proporcionar bitácora 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". 

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 titulares de cada área. 

Sin otro particular. 

tJe 
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c.cp. cE Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
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2017. Año del Centenario de la 

o 	C S 	 TE- .(:3 I'roninlgación de la Constilticiúii t'ohtiea de 
los Estados Unidos Mexicanos 

Secretada de 	Dirección General Técnica 
Cooiwucaones M E M O R A N ID U M 

N° DGTEC/029712017 

Vil/aher iosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio húmero SCT/UT1183512017, signado por el Lic. César 
Angel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a l ..olicitud con 
número de folio 01129617 presentada via INFOMEX por la persona que se lii::. o llamar 
armando dorantés cabrera, información resl:)ecto a lo siguiente: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Sócretaría 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". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en lds 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 Centenario de la 

SCT 	O. G . TEC. 	 bointdsnción de la ('onstilticiún Política de 
los lisiados Unidos Mexicanos 

Secretaria de 	Oireccfón General Técnica 
Comunicaciones 	 - 	 M E Nl O R A N D U Nl 
y Transportes 

N °  DGTEC1029812017 

Vi//aher ñosji. Tabasco a lic/e agosto cJe 2017. 

Para: Biol. Rubén Fernando Magaña Chal) 
Encargado de la Subdirección de 
Dictaminación y Evaluación 

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT11835/2017, signado por el Lic, César 
Angel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acóeso a .la 
Información, mediante el cual solícita, para dar el debido cumplimiento a la solIcitud cori 
número de folio 01129617 presentada via INFOMEYK por la persona que se hizo lLnor 
armando doraiites cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia 
el concesionario del servicio de transporte público denominado Transhus para operar 
en la ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para 
corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargskorbnar a esta Dirección Generala lá brevedad posible. 

Sin otro particular. 
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L 	
''2017. Año del Ceilteilario (le la 

Scr 	DGTEC 	 -ouilolgación de la Constitución I'otitiea de 

Secretaría de 	Dit'eçción General Técnica 	
los [510(105 unidos Mexicanos" 

MEMORANDUM Ccii u rl codones 
y Transportes 

N° DGTEC1029912017 

Vil/aheimosa, Tabasco a 11 de agosto rIo 2017. 

Para: Ing. Fernando Dorninguez Desales 
Jefe del Departamento de Dictaminacián 

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

Sirva el presente para tomarle el oficio número SCT/UT/183512017, signado por el Lic, César 
Angel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante Ci cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la c...'licitud ccrt 
número de folio 01129617 presentada v[a INFOMEX por la persona que se lu7o liaii,ai 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar bitácora 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". 

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. 

VAl 

c.c.p. Archivo 
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2017. Año del Centenario de la 

SCTD.G. FEO. 	 1 Pioriiulgación (le la Cosliltición l'olitiea de 

Secrela,ía de 	Dirección General Técnici 	
los Fsludos Unidos Mcienios 

Comunicaciones MEMORANDUM 
yranspoiies i  

N° OGTEC/030012017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

Para: íng. 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/1835/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicito, para dar el debido cumplimiento a la solicitud cori 
número de follo 01129617 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantos cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"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 cóncesión". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos LlC 

obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

Stn otro particular: .ç3At10 . 
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"2017. Año del Cen(enario tIc 	a 

S 	EJ. G TEO Pmmulgacióii de la (onstliuciñi, l'olitiea de 

los lslados 	JuicIos Mc\ cmos 
Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comumcaoones M E M O R A N 13 U M 

N°  DGTEC1030112017 

Villabomiosa. Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

Fara:.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/1JIT/183512017, 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 la sohoilud con 
número de folio 01129617 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo flainar 
armando dorantos cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcioñar bitácora 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 cuero a julio 	del 	presente 	año, 	para 
corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". 

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. 	i °°4 
•,9 	' 

Ate,pt 

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

Gr JI EñNt) UEL EslAuc) DE fñIfJñsco 
SECRETAnIA DE COMUNICAcIONES 

Y TaA145PORTES 

p;z' 	lb ÁíT2Ul7 

c'& 21 ,  
it c.p. Archivo Dl}IECCION DE ESTUDl() 
l'RAHLLírnpg'.  



S C T 	D. G . TE O. 	 Pioinuic 	 )IC,I de 

Secieta, a cie 	Dirección General Tócnica 	
los [suidos Un ¡dos Mex canos 

ComLlnicaciones 	 - - 	- 
y Transportes 

MEMORANJDUÍV] 

N °  DGTEC/030212017 

7abasco a 11 de aqos/o de 2017 

Para: Lic. Héctor Maldonado MoMa 
Jefe del Departamento de Proyectos 

De: M.I. Ramón AlonsoHerrera Llercjo 
Director General Técnico 

Sirva el preEante para turnarle el oficio número SCT/UT/1835/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la sohcitud con 
número de folio 01129617 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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", 

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. 	*L¼bø0  o- 
Q  Q. 
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SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

D.G.TEC. 
Dirección General 
Técnica 

'2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA kDEP 	CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 

' "Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

Estudios y 	
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP1020612017 
Asunto: Contestación a SU memorándum 

DGTEC10301/2017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC103011201 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/1 835/2017, 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 01129617 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretariá 

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". 

Al respecto, le informo a Usted que 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 01129617 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departnto de Eveltación. 

¿4t- 

rnzález Hernández. 
c.c.p. 

søg 

I.. 
da C. 

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



SCT L LOE 
2017, AÑO DEL CENTENARIO 

Secretaría de D. G . TEC. F DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

VComunicaciones Dirección General r Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Técnica Estudios y 	MEXICANOS, 	 Tabasco 

{ 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI022312017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/02 99/20 17 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En ausencia del Jefe de Departamento de Proyectos y en atención a su memorándum 
DGTEC/030212017, de fecha 11 de agosto dei presente, recibido el dia 14 de agosto del 
presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 835/201 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 01129617 

presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar armando dorantes cabrera, 
en la cual solicita información respecto: 

"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". 

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, no se encontró 
información con relación al folio 01129617 promovido por la persona que se hizo llamr 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 
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Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 ct. tabas co.gob . mx  



SCT 
Secretaria de [ D. G . TEC. L DEP 

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

ComUnicaCiones 
y Transportes 

' Dirección General 
Técnica 

Dirocción de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

Estudios 	y 	MEXICANOS. 	 Tabasco 
Proyectos 	 cambia contijo 

Memoránduñi No. DGTEC/DEP1021812017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/029912017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En atención asu memorándum DGTEC/029912017, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 
el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 835/2017, 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 01129617 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"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". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Dictaminación a mi cargo, no se encontró 
información con relación al folio 01129617 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Jefe del Depart 	

.. 

Domí
Atentamente 

a en 	e Dlctattkjjpah 
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Periférico carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minalillán, Fracc. José Pagés Llergo, CDI. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ex1 45380 
VIllahermosa, Tabasco, México 
scl.tabasco.gob.mx  



Atentamente 
Jefe del Depa 

.aOOfl 

Ing. 

Cc.p. Archivo 

iJ SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

Secretaría de D. G . TE C DEP DE LA PROMULGACION DE LA 

Comunicaciones > Dirección General 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 

Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS y Transportes b Técnica [ Estudios y 	MEXICANOS'. 	 Tabasco 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP1021212017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1030012017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En atención a su memorándum OGTEC/0300/201 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/1 835/2017, 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 01129617 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar bitácora de inspección yio supervisión porparte 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". 

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 01129617 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 2017. AÑO DEL CENTENARIO 

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

Comunicaciones > Dirección General Dirección r de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Técnica 1 	Estudios ,, 	

MEXICANOS". 	 Tabasco 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP102091201 7 
Asunto: ContestaCión a su memorándum 

DGTEC10298120 17 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC1029812017, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 
el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 835/2017, 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 01129617 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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". 

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 Proyçctos a mi cargo; y con 
fundamento en el segundo párrafo del art. 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 
a mi cargo, no se encontró información al folio 01129617 promovido por la persona que se 
hizo llamar armando'dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Y. s E0  

tA 

! 

tr.  

o 	
c 	c " 

AtentarT II ntel  
Directorj e 	studios 

9 

rrnanc .Biol 	nbé Frnand 
/ ' /,lilR.lrAl 1 .  

Cc/Archa 
Es,' 

Periíérido Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Sin otro particular 
00t. EST400 
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Comunicaciones 

S CT 	sc 	 "2017, Año del Centenario de la 

Secretada de 	S. Subsecretaría de 	 Promulgación de la Constitución Política 

Comonicacbnes Y Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco  
y Transportes. 	 camnba contçjo 

Oficio No. SCT1SC1003512017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 848/2017 

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 SCTJUT/1 84812017, con la finafidad de dar el debido curiiplirrcento 
a la sohcitud con número de folio 01129617, presentada vía INFOMEX por la persona que se lizo 
Hamar armando dorantes cabrera, quien solicita información respecto  a lo siguiente 

"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". 

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

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.cp. Archivo 
lRAIlLL*m pg.  

Periférico carlos Pellicer Cámara sIn, esq. Distrito Minatitián. Fracc. José Paqés Liergo col. Miquel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



2017. Año cid 	Centenario tic la 

- 
l'roinnlgaci& 	tic 	u Constitución I'oiitica tic 

Secretaria do Subsecretaria cje L 	VI E NI O R A N O U [Vi 
Coiiiunicaçiories Comunicaciones 

yTiansporjes 	 N° SSCIOI90I20I7 

Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto do 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1848/2017, signado por el Lic. 
César Angifi 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 scdictjd 
con número de folio 001129617 presentada via INFOMEX por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente. 

"Proporcionar bitácora de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaría 
hacia el concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para 
operar en l' ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para 
corróborar el cabal cumplimiento de su concesión". 

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

Sin otro particular. 
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2017. Año (tel Centenario de la 

S CT SSC I'roiiiulgaeión de la Constitución l'oliliea tIc 

Secretaria de Subsecretaria de L 	M E lvi o R A N D U lvi 
Como nicaci000s Cern un caclones 
y Transportes N° SSC/019112017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2017 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/184812017, signado por el Lic 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solícita, para dar el debido cumplimiento a la sohoilud 
con número de folto 001129617 presentada. via INFOMEX por la pesona que so tutu 
llamar armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

'Proporcionar bitácora 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 cümplimiento de su concesión'. 

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. 

•_ESOO oc-, 
Sin otro particular.  
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2017. Aflo del Cettlenario de la 

S iCT 	ssC 	 In(cnitiiiiciAi, 

Secrotaria de 	 Subsecretaria de 	 M E VI O R A N D U M 
Corni nicaciones 	Col1)un icaci000s 
y Transportes 	 N° SSCIOI9212017 

V///ahennc.sa, Tabasco a 10 de agosto de 201 7. 

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

De: Ml. Ramón Alonso Herrera Llérgo 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 848/2017, signado por el Lic. César 
Angel Mann Podriguez, 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 

numero de folio 001129617 presentada via INFOMEX poi la persona que se hizo 
armando donantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia 
el concesionario del servició 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". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda 
obran en esa área a su ca,q,jnformar a esta 
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Sin otro particular. 9Ft»j 

exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
Subsecretaría 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 

los Estados Unidas Mexicanos' 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2017. 

En atención a su Memorándum No. 5SC/0191/2017, a través del cual adjunta el oficio número 5CT/UT/1848/2017, 
signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solícita dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 01129617 
presentada vía INFOMEX, por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia el 
concesionario del servicio de transporte público denominado Transbús para operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de 
su concesión". 

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 Infraestrúctura Multimodal a mí cargo; se pudo constatar que no existe 
información al respecto. 

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

Atentament 

Ing. Rosa María evedo Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multirnodal 

Periférico Carlos Pellicer cámara 5/u, esq. Distriw Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Villahermosa, Tabasco, CI'. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 



SCT 
Secretaria de 

• Comunicaciones 
y Transportes 

2017. AÑO DEL CENTENARIO 	
U 711 

DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PoLirIcA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXIcANOS. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSC/019212017 y SSC/019012017 

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 5S131019212017 y SSCI0190/2017, de fecha 10 de agosto del presente, 
recibido el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 848/201 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 
coh número de folio 01129617 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"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". 

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 01129617 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 

lng. JoØóPez Brindis 

Cc.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ex1 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. la ba s co. gob . mx 



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

EMO 
1 	> SCT 

Secretaria de 	 "UAJAI" 
Gobiernodel 	Tabsco 	Comunicaciones 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

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

Oficio N° SCT/UAJAI/51512017 
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/183712017 de fecha 07 de agosto del presente año, 
mediante el cual requiere: "Proporcionar bitácoras de inspección yio supervisión por parte de 
esta Secretaria hacía 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), relativo a la solicitud interpuesta 
por la persona que se hizo llamar: armando dorantes cabrer, con número de folio lnfomex: 
01129617, al respecto me permito informar a usted lo siguiere: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhausva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de estfr Dirección de Asuntos Jurídicos, 
así como en la Subdirección y Jefaturas de Depari tamep.adscritas a mí cargo no existe 
registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la jnf6rrrjaión requerida. 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud 
números de oficios de respuesta de las áreas a 

Sin otro particular, le reitero la seguridaíde mi 

A 

LIC. 
DE 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- 
C.c.p.- Archivo. 
L'FJRL /EAH/PBJ 

s áreas antes citadas, así como los 
rección de Asuntos Jurídicos. 

Dos 

(an 
LÓPEZ 

UMOAD DE AS(JN1-os JURjolc 
YDE ACCESO A 

Pte. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos 
	

José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 395 

México 

¿ji 
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Secretaria de 	
UAJAI 

1 	comunIcaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

R110DEL EST 	DE 	 - 
DE COMi  

Memorándurn No.
unto Se requiere información URGENTE. 
ermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017. 

CHC) AELtI S 
	

ETARIG 

Tabasco 
cambia contigo 

5 

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: 01129617 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 CT/0051201 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 bitácora de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaria hacia el 
concesionario del servIcio de transporte público denominado Trans s para operar en la ciudad de 
VIllahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para corrob ar el cabal cumplimiento de su 

concesión". 

Lo anteriores con la finalidad de atender de manera oportuna 1 	ada solic ud, por lo que el informe solicitado 

deberá rendirlo respecto a la Subdirección a su cargo a la 	yor breveda posible, con el apercibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se proceder en los término e lo dispuesto por el articulo 47, 
fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los $ idores Públlc s el Estado de Tabasp-y articulo 
52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a 1 Información Pú lIc el Estado de}9Jítsco 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

COS. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- secretario 
c.c.p. Lic. cesarÁngei Marín Rodríguez,) 
C.c.p. Archivo. 
L' CAMR ¡ FJRLJEÁH! LAB5FI. 

Estado. Pie. Para su conóclmlento, 
y Acceso a la información. Pie. Para su conocimIento 

Perirérico Carlos Pelli  
(01 993) 350 	

ej»ari7n.Diati, Frec - c. osé l'agés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob. mx  

ida. 

A 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMIJLGACION DE LA 

¿ 	
CONSTI1 IJCION POLITICA DE 105 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

I4 
DM No. de OficIo: 	SCTJUAJAI/50612017. 

Asunto: Se Rinde Información. 
Secretaría de Fecha: Villahermosa, Tab., 	17 de Agosto 

Gobierno del Tabasco comunicaciones de 2017. 
Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E 0 1 F 1 C 1 O.- 

En atención al oficio SCT/UT1094112017 de fecha 02 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 01129617, en la cual solicito: 
"PROPORCIONAR BITACORA DE INSPECCION VIO SUPERVISION POR PARTE DE ESTA 
SECRETARIA HACIA EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
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 CONCESION"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: 
"PROPORCIONAR BITACORA DE INSPECCION VIO SUPERVISION POR PARTE DE ESTA 
SECRETARIA HACIA EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
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 CONCESION". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

1 	 ATENTAMENTE 

13, 1  

LIC. VICTOÑM7NUEC6LIVE CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

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



Gobierno del 
Estado'de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría cíe 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la información 

Memorándum No. SCT/UT/0940/201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017. 

LIC. E 
Jefqo. Tran pare 
Edecro. 	 A 

HERLQ&NDEZ 
4?A'ceso a la Información. 

Con el objetivo de da?tumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129617 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 comoa lo ordenado en los Acuerdos CT/0051201 6 y  CT/0061201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; pof lo que acorde a los términos 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lijformación Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente inforración respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por 
concesionario del servicio de transporte público denominado 
Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para/ 
concesión". / 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportyn'a la citada 
deberá rendirlo respecto a su Departamento a su cargoØa mayor bre 
en caso de ser omiso al informe requerido, se proceØrá en los térm 
fracción i de la Ley de ResponsabllIdade de los,,'Servldor4s Públi 
52 y 181 de la Ley de TransparencIa y Acceso p'la lnformajón P, 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

A 

esta Secretaria hacia el 
para operar en la ciudad de 
el cabal cumplimiento de su 

o que el informyíolicitado 
,con el a.pej16imiento que 
pustÓT6r el artf9ulo 47, 
d6 rtabasD-9artículo 
ad6 de TaÉísco. 

- 

í.4 ; 

LIC. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.-
c.c.p. Lic. Cesar Ángel Marín R 
c.c.p. Archivo. 
L CAMR / FJRLJEAH/ L'ABSR 

Periférico Carlos PØ4ÍC 
(01 993) 350 3994ext. 

de comunlç(git%s y Jtaflsp9,ts d9'l Estado. PIe. Pata su conocimiento,. 
Titular de.la- ÇP4dad dp4supIds Jurldtbos y Acceso ala Información. PIe. Para su conocimiento 

esq. Distp Mip4ttín, Fracc. José Pagés ilergo, Col. Miguel HidaÍgo 

sct.ta 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

"2011 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SCT 	
MEXICANOS" 

Secretaria de 	 "UAJAÍ" 
Comunicaciones 
y Transportes 	

'UNIDAD DE ASUNTOS JLJRIDICOS Y 
ACCESO ALA INFORMACIÓN" 

SCT/UT/1914/2017 
Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2017 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos .Jutldicos 
Presente. 

En atención a su memorándum núm. SCT/UT/094012017 de fecha 02 de agosto del presente 
año, recepcionado el día 09 de agosto del año 'en curso; mediante el cual solicita: 
"Proporcionar bitácora 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", relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera, con número de folio 01129617; 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 Transparencia y Acceso a la Información a mi cargo, no existe documento alguno 
relacionado con la información requerida. 

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

Atentamente 

LIC. ELKAGUILAR HERÑ.DÉZ 

JEFE D L DE TO. DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO ALA INFORMACIÓN 

C.c.p, C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento,, 
C.c.p.- Archivo. 
LEA M/L 'AB 5 FI 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/rl, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	3/de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/093812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 02 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: 01129617 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 CT/00512016 y CT/0061201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el 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 bitácora de inspección y/o supervisión por p e de esta Secretaría hacia el 
concesionario del servicio de transporte público denominado Tr s. para operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de enero a julio del pre¡añoparapara r o r el cabal cumplimiento de su 
concesión". 

Lo anteriores con la finalidad de atenderde mane a citada o citud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a su Departamento a su c yor bre d posible, con elapjrcibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se pr los térm o de lo dispueØØor  el artículo 47, 
fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de l s Pú o del Estap'e Tabasco y articulo 
52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso ción 'bU a delJttdo de Tabasco. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

A 

TOWI
LIC. 	 RIVEOS LÓPEZ. 

c.c,p. C.P. Agustln silva Vidal.- Secrel 
c.c.p. Lic, cesar Angel Marín Rodrlgu. 
C.c.p. Archivo. 
U CAMR / FJRL/EAH/ LABSH, 

Periférico Carlos Pellic 	- '/n,esq. 
(01 993) 350 3999 
Villahermosa, T 	co, México 

)mtnlca%a-y1ransp6ftes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
de lbJØd de AsyfolJurídicós y Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento 

Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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No. de Oficio: 	SCT/UAJAI/049612017. r 

Gobierno del 
' 	 Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Fecha: Villahermosa, Tabasco., 11 deagostode 2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo 	yTransportes 

Lic. Francisco Joran Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos de la S.C.T. 
Edificio.-  

En atención a su requerimiento realizado á. trávés del oficio nlimero 
SCT/UT/093812017, de fecha 02 de agosto del año 2017, recepcidnado el día 10 de agosto de 
dos mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: proporcionar bitácora 
de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del 
servicio de transporte publico 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", solicitada por la persona que se identifica como C. Armando 
Dorantes Cabrera, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 01129617, 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 tengb a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre bitácora de 
inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del servicio 
de transporte publico 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. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

Lic. Tila ri-s--tie--,pez López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de láiS.CT. 

c.c.p.. Archivo/Minutario 

Periférico Carlos Pellice.rCámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

(JAJAI 
Tabasco 	Comunicaciones Unidad de.Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	l 	y Transportes 	Y de Acceso a la Información 	\ 
.1L, eoaIE%pEL ESTADO DE TABASCO 

Memorándum 

YT 

No. SCT/UT/093912017 
to: Se requiere información URGENTE. 

j osa. Tabasco a 02 de agosto de 2017, 
AGO . A 

1lG.OANDR4D 

ACHQDEL.SECRTARIG 
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: 01129617 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 CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a su Departamento a su cargo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá 

"ación's 

 de lo dispuesto por el a rt ículo 47, 
fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Se rv id s del Estado de Tabasco y a rt ículo 
52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor ca del Estado de Tabasco, 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 
	

a. 

A 

LIC. 	 LÓPEZ. 
Ju 

c.c.p. Ç.j,lfusun Silva Vidal.-
c.c.p. tip sarngel Mann R 
c.c.p. Ao. 
LcAMR 1UEAHI LABSEI. 

del Estado, Pta. Para su conocimiento 
dicos y Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento 

Periíúrico CarloPellicer 	nara 'agés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01  
Villahermosa 
sct.tabasco. ~ ~a 	7 



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

SCT No. de Oficio: 	SCT/UAJAI/50812017, 
Asunto: Se Rinde Información. 

Gobierno del Tabasco 1 	Secretaría de 
1 	Comunicaciones 	1 

Fecha: Villahermosa, Tab.,. 17 de Agosto 	1 
Estado de Tabasco 1 	cambia contigo 1 	yTransportes 	1 

de 2017. 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E 0 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT/093912017 de fecha 02 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 01129617, en la cual solicito: 
"PROPORCIONAR BITACORA DE INSPECCION Y/O SUPERVISION POR PARTE DE ESTA 
SECRETARIA HACIA EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
DENOMINADO TRANSBUS PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, DEL MES 
DE ENERO A JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA CORROBORAR EL CABAL 
CUMPLIMIENTO DE SUS CONCESION"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "PROPORCIONAR 
BITACORA DE INSPECCION VIO SUPERVISION POR PARTE DE ESTA SECRETARIA 
HACIA EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DENOMINADO 
TRANSBUS PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, DEL MES DE ENERO A 
JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA CORROBORAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS 
CONCESION". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo 

ATENTAMENTE 	 { " 

LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. CONSULTA JURIDICA 

Periférico Carlos PellicerCárnara sin, esq. Oistrito Minatitián, Fracc José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 	 - 
ci. tabasco. go b.m x 
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Secretaria de 	
UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco E Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

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

Iri 	

Oficio No. SCT/UT/183112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ES?J oáwaÓoi 7 

LIC. RODRIGO LRkMMOI3 %m~- - - 
Secf4ri6 Paic 
pf'espíte./ 	 I I4 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presemar 	&rr 	e'No ha ar 
armando dorantes cabrera con número de Fotio INFOMEX: 01129617 y so 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunt t'esen e, asi co o a o or ena o 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 bitácora 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", 

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

y 

	

Atnntnrnnntn 	,i .•' 

LIC, CESARANGEL1VARIN RODRiGUEZ 
TITULAR DE LA IÍNIDK6DE Aá NTOJ JuREDlcó:Y 

DE ACEO' LA INFdPMACIÓN. 
 

¿7 
/1 

c.cp c,P. Austin Silva Vidat.- secretario deComunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.C.P. cbntraloria  Interna-Para su conocirpinto. 
Cc.p. Á&hi4, 
LcAMRIL'rpL L'EAH/Lebsh 

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

(01 993) 350 3999 
Villahermosa, Taba.o, México 

sct.tabasco.gob.m\ 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso ala Información 

ntenario de la Promulgación de la 
e los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1183212017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 02 de agosto de 2017 

- 	— 	
" 	 it&ftUAI'%tI 

Con el objetivo de dar cumplimiento 1 1Ettr1a19W4#1Y Miil& 	's'eada por a persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a a Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, as] como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados ien la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por Fo 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 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". 

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 Subsecretaria a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en tos términos de lo dispuesto por el articulo 
47, fracción t 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 Fa ocasión para enviarle un coriaI saludo. 

GOBIEENOOELESTAOOD[JMJ.3cO 	
Atentamente 	. 

E.tsSsyws. ,l - 2.t A 
O 9 AGO 2O17 

	

LIC. CÉSAR 
	

nniniit 

ÇUBSECREtARIA DE 
	 TITULAR DE LA U 

	

DE ACCE 
	

111  

c.c.p. c 
C.c.p. c 
c.c.p. P 
LCAMRIL 

, Silva Vidal.- Secretario de cc 
Interna-Para su conocimiento. 

y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 

Periférico Carlos PeI a Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc, José Paqés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exil35 

Villahermosa, iabascy, Mexico 

s cita basc o.gob. ro  x 
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yrransportes 	y de Acceso a la Información 

ntenario de la Promulgación de la 
le los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT1UT1183312017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 02 de agosto de 2017 

Con el objetivo de darWplim[ento enflF rflfftifl IatifltrMI&fra  por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número lNl7 1 129617 y que fu?a 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 loa 
Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección yio supervisión por parte dé 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". 

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

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

Atenamdnte 	] 

LIC. CESAR'ANGEL MRiÑ\RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LftUNIDÍD DE ¿&SUITOS JURiDICEb 	

;;. 

DE,ÁCCESO A LA lNkORk1AClÓN, 	1 	S(CRETARIAOE cutí4ors!1RilSPflTES 

09 460 2017 
c.c.p. '.p. Fgustin silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. Pie] Para 
c.c.p. 0pnlrptorla Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. %'çchi'o. 
L'CAMR/téRjRd/L'EAH/Labsh 

Perilérico Carlos 	licepCárnara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 39ú9 a t. 35 
villahermosa, Tabas , México 
sc Ita ha sco. tiah. rn x 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
rnncfih,ri&, PnlRirq de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/1834/2017 
Se requiereinformación URGENTE. 
a, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 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 CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minupiosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del 
servicio de transporte pública 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". 

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, tracción 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 deJabasco. 

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

LIC. CESAR ANGEL'W 
í 	1/'f 

TITULAR DE LíA UNIDA'b DE 
DEAoesb A LA 

JURÍDICOS.Y-
ÓN. 

A 
II 

c.c.p. 	P. gustín silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su c 
c.c.p. 	ontr oria Interna-Para su conocimiento, 
c.c.p. f4ch o. 
L'CAMR ' J 	L - cAH,Labsh. 

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

(ci 993) 350 399Çexl. 135 
Villahermosa, Tabco, México 
sct.tabasco.goh.rnx 

- 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	Y de Acceso ala Información 

ntenario de la Promulgación de la 
le los Estados Unidos M ex icanos  

Oficio No. SCT/UT1183512017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 02 de agosto de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en E$PÁJM
unnci r 

a MóltJ'fresentad'a por la persona que se hizo Uamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunte al presente, asi como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
dele siguiente información respecto a: 

Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión porparte 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". 

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 Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederu 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 cokdia  saludo. 

	

Nøoetfht0i 	 . 	Atentatente\ 

ola , 	2 	
LIC CESAR ANGL MARR\RIGUEZ 

( 	 EJJLAR DE LK»Ñí44D'DEASJTOJURiDlCÓS'Y. 

	

G 	 DEACCSOALAINFOR1ACiON. 

C.c.p. C.P. .'usti7i Silva Vidal.- Secrelario de Comunicaciones y Transportes del E;lado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Conlr,oriallnterna..Para su conocirnienlo. 
C.c.p, Archiv. 1 
LCAMR/L'F Ja LIL\EP3-l1L'a bsh. 

Periférico Carlos PelhcV

é,

ara sin, esq. Oistrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Co¡. Miguel Hidalgo 

(0 993) 350 3999 ext. 

villahermosa, Tabascoco 

sor ta basco. gob. mx  



SCI 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicado 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTrans4te 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

DEI. ESTAOOO'SCQ Oficio No. SCT/UT/1 838/2017 
UADECD)4JN1 ES 

 Asunto: Se requiere información URGENTE. 
itlahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

CIOOEUI SECRETARLO 
Con el objetivo de dar cumpIimiento Al Iié 

SP
mPIpo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio dól año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como alo ordenado en los 
Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso ata Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"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". 

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 articulr 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidoras Públicos del Estado de Tabasco y articulo 57 
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 
	saludo. 

LIC. CÉSÁR 
TITULAR DE VA q 

A LA IN 

C.c.p C.P. igustin Silva Vidat.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estada Pta Paro 
C.c.p. Coniroria Interna-Para su conociniientc. 
C.c.p. A'hi o. 

Periférico Carlos l'i ti r Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Cot. Mi' 

(01 993) 350 3999k .135 

villahermosa,] abas'ço, México 

50 U la 
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría cje 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

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

RNo DEI. ESTADOE T*j$ 	
. Oficio No, SCT/Ll1 837/2017 

Se igJere informaciótJRGENTE. 
thermosa, b o a 02 de sto de 2017 

,1OA 

Con el objetivo de dar cumplimiento e 	mpo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 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 CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhausbva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o 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". 

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 brevdad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momenlo, aprovecho la ocasión 

LIC. C 
TITULAR DE 

para enviarle un cordial saludo. 

A LA INFOIMACIÓN. 

1 Suya vidai.- Secretario de comunicaciones y Transpones dei Estado. Pie. Para su conocimiento, 
interna-Para su conocimiento. 

'EAH/Labsh. 

Periférico Carlo 	clii er Cámara s/n, esq. Distrito Minatittán, Fracc, José Pagés Liergo, Col. Miyuei Hidalgo 

(01 993) 350 399 e 1.135 

Viliahemiosa, Ta 	Co, México 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
i1W6Qlftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/183812017 
nto: Se requiere información URGENTE. 
rmosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

• -- — 

OESPACO BEtI SERETARt' 
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: 01129617 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 CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efecluada 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 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". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada sólicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respeclo 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 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 cóçdial saludo. 

LIC. CÉSAR AGÉI>PARJ ROfJRiGUEZ 

TITULAR DE LA UÑIDA6DE ASti TOs\qURlDlCO 
DE ACCEO A LA INFOIACIÓN. 

fi 	/ 
c.c.p. C.F. Agijstin Silva vidal.- secretario detomunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su 
C.c.p. Cotralc$1a Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Aróhivo 
LcAMR/LEL/L EAH/Labsh. 

Perif&ico Carlos Illier Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 

(ui 993)35O3999l 	135 
vilIaherrnos, Tabas\ 	exico 
sct tabasco. q  ob. ro x . u ,t yt 4H 

CfVtjV 1 ÇC2D'! Di 



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

¿ES 	Oficio No. SCT/UT1183912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
llahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Con el óbjetivo 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: 01129617 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 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 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". 

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

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

saludo. 

y 

$' 
LIC. CESAR Á,NG,EMA 

TITULAR DE LAjUNØjD DE A 
DE ACtSO A LA IN 

b.c.p. C.P. Agusti5 
c.c.p. contraloria IN 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR/L EJ RLJLEAH/L 

Periférico Carlos Pellicer C 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, MÉ 
sct. ta basco.go b. rn x 

Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
-Para su conocimiento. 

sin, esq. Distrito Minatitiári, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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II O 

DESPAC1O OEUI 

11 2017 !  Año del Centenario de la Promulgación de la 
WJjp4tica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/1 840/2017 
unto: Se requiere información URGENTE. 
jermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

TAR11  
Con el objetivo de dar cumplimiento en llempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 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 CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionarip 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". 

Lo anterior es con la rinalidad 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 cordil saludo. 

tentarçe WG 1 ER t~ DEL 	DIE TABAS CO 

LIC. CESAR ANGEL,1ARIN RpDRIGUEZ 	 09 AGO 2017I11
TITULAR DE LA UNÍDAD'DE ASUNTQS JUhiDICOS Y 	'k.'  

DE AC95SO ¿LA INFORMAÇION 	 fl 	 . 

DIRECCIÓN PE TECNOLj r~ íIAS DE 
NFORMACION Y COMUNICACIÓN 

c.c.p c.P. 	ust i Silva Vidal.- secrelario de comunicaciones y Transportes del Eslado. Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. cont loria flema-Para su conocimienlo. 
c.c.p. Archi o. 
LCAMR/LFJR LE IILabsh. 

Perirérico Carlos Peli ce 	rnara 5/u, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ex  116  5 
vi llaíieriiiosa, Iobasc México 

sct.Labasco.gob.inx 
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

%ECÇÍNIA DE C4ØIAtYtb 	Oficio No. SCT/UT/1 841/2017 
./ 	 Se requiere información URGENTE, 

Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

flloAcoWIfl 

iresente. / 	 - 	— 

Con el objetivo de dar cumpflmiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 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 CTI00612016 aprobados en la Cuarla 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 bitácora de inspección ylo 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". 

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 mornento,.aprovecho la,n para en'e un'cordial saludo. 

IAtentam te 

LIC. ÓÉSAR ÁNGgL'kISN 
TITULARbE LA UNÓ,DE ASUNTÓS JURÍDICOS y 

DE ACCESOÁLA INFORMACIÓN. 
7 / A 

/ 1 

c.c.p. c.p: Agu Un Silva Vidat secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. con; alo la Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Arch o. 
L'cAMR,LFJp L' AHILabsh. 

Periférico Carlos PcI! 	Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Uergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxi 135 
Villahermosa, 1 abasco México 
sct la ba sco. go b. mx 

H» fL 
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or la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 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 CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsquéda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"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". 

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 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 codial saludo. 

ntenario de la Promulgación de la 
le los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/184212017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 02 de agosto de 2017 

LIC. CESARANGEL MARlÑRODRlGUEZ 
TITULAR DE LA IJNI6ÁÓDE ASUÑ'tEOS JLIRFDiCÓS Y. 

DE A,9S61Á LA lNFORrACIÓN. 

/7 
c.c.p. C. 	guslin Silva Vidal.- Secrelario de comunicaciones y Transportes del Eslado. PIe. Para su conocimienlo, 
c.c.p. co,\laIorla lnterna..Para su conocimiento. 
c.c.p. Arcvo. 
L'cAMR/L'FJuLEAHILabsh. 

Periférico Carlos Plicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitláñ, Fracc, José Payés Llerqo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 et. 135 

Villahermosa, Ta hasko, México 

sct.tabasco.gob.rnx\ 	- 
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YTRNqspogrEs 	Oficio No, SCT/UT/184312017 
Se requiere información URGENTE. 

Tabasco a 02 de agosto de 2017 

DESPÁCHOOELI SE 

Tabasco 
cambia contigo 

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: 01129617 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 CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria de: Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 dé 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 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". 

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 tórminos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción l de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y articulo 52 y 
161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

SSÑ8rel momento, aprovecho Ja ocasión 
DEL ESTADO DE TABAL 

'' 
SECR4R:A DE COMUNICACIONEs 

Gobl@rnodI 	TRANSpORTES  EfladodtTab, o  

para enviarle un cordial saludo. 

RE 
LIC. CÉSA ' ÁNdLM 

REGIS4\ESTATALDE 	TITULAR DE LAUNIDAD DE CflMUNIcAc,k,N 8V TRAN SPORTFp
DE ACCESO A LA 

\\ 

RODRGUEZ 
¿TOS )UIÍDlCOS y 

ki 

U. 
II 	. 	.  c.c.p. c.pI gustn S,Iva vrdal . Secretario de,Comun:caciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 

c.c.p. confaloria lnlerna..Para su conocim,eíito. 
c.c.p. Arct,$vo. 
L'cAMmL EJ tL/L  E.AH/Labsh. 

Peritérico Carlos IlIicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés [largo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350399941.135 
Villahermosa, ]abas'ço, México 
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Oficio No. SCTIUTI184412017 
Se requiere información URGENTE. 
sa , Tabasco a 02 de agosto de 2017 

j O ASO 
de 9 	

ÜESPAcHOÜEL,SECREAR 
Con el objetivo de dar cumplimiento en (íempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 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 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 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 bitácora 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", 

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 Idea 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. 

LIC. CESAR ÁNGELMAiN kODRiUEZ 
TITULAR DE LUN!DAøDÉ ASUNT'OS JJRDICOS '' 

DE A
/ 

 CCES.Q'A LA lNFORMiClÓN' 

/ . 

/17 
c.c.p. c.. Abu  tin silva vidat. Secretano de4omunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. contror a Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivfr 
LcAMRILFJRLk AH/Labsh 

Per,íérico Carlos PetI\j&mara s/n, esq. Distrito Miriatitián, lracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel hidalgo 

(01 993) 350 3999exJ135 
villahermosa, Tabasc, México 
sct.tabasco.gob.rnx \ 
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M 	

ODE 

Oficio No. SCT/UT/184512017 
tunto: Se requiere información URGENTE. 

OGUEL 	R 	
oActemosa Tabasco a 02 de agosto de 2017 

¿pe'ora de/na n / EC 
Pfsente(/ " 	

DESPACHO DELt SECRETARIG 
Con el objelivo 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: 01129617 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 CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a; 

"Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte.de esta Secretaria hacia el concesionario dei 
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". 

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

Atentasiente 

7>\J\ 	» 
LIC, CESAR'ANGEL MARIN\RQDRIQUEZH.,.. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DE ACÓ&Ó 4, LA INFORACIÓN.' 

.7 ,• 
fi 
/1 

c.c.p. c.4gutin silva Vidar.- Secrelario de comunicaciones y Transpones del Esiado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. conticrJa Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Arcvo. 
LCAMR/LFJ./L' 'AH/L'abah. 

Periférico Carlos Pe\tr r Crnara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 e% .135 
villOtiermosa, 1'abaso, México 
sct.tabasco.gob.rnx \ 
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UAJAI 
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yTransportes 	y de Acceso a la Información 

ntenario de la Promulgación de la 
le los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/184812017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 02 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 FoUo JNFOMEX: 01129617 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, asi como a lo ordenado en los 
Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"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". 

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 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 dolos 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. 

\ 

t 1 	1 	
sIl 

ehIr3 	3 	 / 	»//•/'\\ 	\'.. 4; r 	 LIC. CÉSAR ÁNGÉLMÁRÍN'ODRiUEZ 
, 	 TITULAR DE LÁ u,NIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

. 	 DEÁCCESQ'ÁLAINFORMÁÇION. 

• 	 ( 	

) 	

/ 

c.c.p. c.P. Agust Silva vidal.. Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. conValod Interna-Para su conocimienlo. 
c.c.p. Arc%ivo. 
LCAMR/LFJ L/L HILabsa. 

Periférico Carlos P 	caí Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés [largo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999e\l, 135 
villahermosa, labaso, México 
sct.tabasco.gob.inx 
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DEL I13Z!JOE rpsaco 	Oficio No. SCT/UT/184912017 
Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

460 

Con el objeUvo de dar 	 por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129617 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 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 bitácora de inspección ylo 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". 

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.  

nte  

ARIN R9DRlUEt  
ASUNTS JURÍDICOS y,: 	 O' 

LIC. CESI 
TITULAR DE LA 

DE AC 
	

LA 

.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de cc 	 y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento. 
ontraloria Interna-Para su conocimiento. 

Archivo. 
'UF JR L/L'EAH/lJabsh. 

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

(01 993)353999 CXL. 135 

Villahermos' Tabasco, México 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIIJT1194512017, 
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 en 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). 
"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria 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 para que acorde a los términos establecidos en los artículos 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; asi 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, - 

iento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sattídp. ' 

Atentamente  

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

LIC. ELJ 	AGUILARÑÉRF1ÁNÓEÍ» L*- 
JEFE DEPPC6ECA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y A'CCESOALAINFORMACION 

c.c.p. c. Agustin Silva Vida'.- Secmtario de comunicaciones y Transpo,les del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMWL -ean. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  
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"2017 Año del Centenario de la Promutgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio. No, SCT/UT11944112017, 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2017. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPÁRENC!Á, 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuestas a (4) cuatro solicitudes presentadas por armando 
dorantes cabrera, via lnfomex-Tabasco, todas en fecha 19 de julio de 2017, con números de Folios: 

01129517, en Ja qúe 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 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). 

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). 

pli,eoloao, 

 

Lo anterior, y para que dichas solicitudes sean sometidas y analizadas a consideración de este Comité, se señalan las 
10:00 del día 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 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

in más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiahsalCtdb.es 

- 	ATENTAMENT.E,.i' 

/f 
( 

LIC. ELIZ!4GUILAR.IERNANDEZ'/ «' 	O 

JEFE DEL DtPARtAMENY&DÉ T44'N1kRENCIÁ. 

<1 . 	n.troa 

C,c,p, C. Agustin silva vidar.- Secretado de Comunicaciones y Transpórtes del Estado, Pta Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMIVL'eah, 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miduel 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 TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 35 
Fecha: 21 de agosto de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
inicio: 10:00 horas 
Clausura: 12:00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día 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 
Jurídicos y Presidente del Comité TransparencÍa, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Atención Ciudadanay (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 y  48 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 DIA 

.k' Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
informaci'n realizada con número de folio 01129517 de fecha 19 de julio de 2017, formulada por 
arman o orantes cabrera. 

V 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 

dorantes cabrera. 
VI. Modkflc$ión,  aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 

inforI1ón realizada con número de folio 01129717 de fecha 19 de lulio de 2017, formulada 

1 
Periférico CarlosÇellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399xt. 135  
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por armando dorantes cabrera. 
VII. Asuntos Generales. 
VIlI,Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
iIz1t. 11 YTIVi4 11 ['ITi 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

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

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
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 ón curso, mediante el oficio SCTIDGTECII91812017. 
Signado: Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo: mediante el cual informa: "No existe la información 
solicitada", en su respectiva Dirección a,su cargo. 

Resoliói 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  14 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo kUE de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CTIUTI0005I20I6 y 
CTIUTIOGÇ /2916 de fecha 27 de junio de 2016, y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 

Periférico Carlostellicer  Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999ext135 
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 
a la Unidad de Transparencia, se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de 
esta Secretaria, 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 C1100731201 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 sólicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue registrada con el sistema 
Infoniex —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 óperar 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 declaratoria 
en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 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 dejulio 2017 
Solicitante: armando dorantes cabrera 

INFORMACIÓN REQUERIDA: 

, 	"Proporcionar bitácoras de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaría hacia el 

T 	
concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahe 	sa, del mes de Enero a Julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento 
de su c nce ión". (Sic). 
Área r spo able: Dirección General Operativa y Departamento de Inspecciones. 
Fech 	nú ero de oficio de respuesta: 281julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el día 

• 02 de a ost del año en curso, mediante el oficio DG01109112017. 
Signad : . Javier Humberto Adriano Arias: mediante el cual informa: "...que después de Ilevarse a 
cabo un 	queda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

3 
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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 deI Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo que de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UT1000512016 y - 
CTIUTI0006I20I6 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 y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia 

'y 
 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 en.el precepto legal 138 
dela Le d Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo que fue 
aprob do p r unanimidad de votos. 

Por 	querespecta al punto VI del orden del día, se pone a consideración de este Comité de 
Tranlpkeqlia el siguiente asunto: 

Folio: 01'9717,/' 

Periférico Cao\ Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Fecha de recepción: 19 de julio 2017 
Solicitante: armando dorantes cabrera 
INFORMACIÓN REQUERIDA: 
"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria 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: 281julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el dia 
02 de agosto del año en curso, mediante el oficio DGO/1090/2017. 
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 anali2ar 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 
CTIUT1000612016 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 con6luyó 

que en los archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistente en: "lndique 

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). 

Acuerdo CT1007512017 

Se conI

dela 

 declaración de inexistencia, respecto a: "Indique los procedimientos con los que 
esta Sría supervisa y/o vigila el cumplimiento de la concesión otorgadá para servicio de 

transpblico al denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (Sic); de 

la solic acceso a la 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 

textual/quiere: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila 

Periférico Cars Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
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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 Órgano 
Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto 
en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso del la voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello claró 4lausurados los 
trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del día veintiuno de agost el año oj mil diecisiete, 
firmando al riargen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, par aypr con ar$ia y validez de 
la misma. 	 1 	1 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
TRANSPORTES 

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

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Atención Ciudadana. 
(Secretario) 

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

Esta hoja de f,nnias forma parte del Acta da la Trigésima Quinta Sesión C,dinaha del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de fecha 
21 de Agosto de 2017. 
Hojas 6/6. 
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