
Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	 a 
Secretaria de 
Cómunicaciones Comité de Transparencia 
y Transportes 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLÍFICA DE LOS ETADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01129717 
EXP. SCTÍUTI0037I201 7. 

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 como 

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

el número de folio 01129717 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 ¡dentifica como armando dorantes cabrera con número 
de folio 01129717 y en la cual requirió lo siguiente: "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).- ....................... 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCTIUTII8I812017 de fecha 24 de 

julio del presente año, y con fundamento en el artículo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información, solicitó de carácter de urgente la información al Director General Operativo, enlace 

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes.------------------------------------------------------------------------

XERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, C. Javier Humberto Adriano Arias, en su momento 

informó mediante oficio número D1301109012017 de fecha 28 de julio de 2017, recibido en la Unidad de 

Transparencia el día 02 de agosto del año en curso, mediante el cual informó: " ... AI respecto, me permito 

enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los ente obligados que conforman esta Dirección 

General 

1b.mx

a  mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos Coordinador de grupo 1, 

Coordinarupo 2, Coordinador de grupo 3 y  Departamento de Inspecciones, donde manifiestan, que 

después 	 se a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes 	 ro digitales, que obran en cada una de las áreas no se encontró información alguna, 

relacionaa solicitud arriba señalada por el C. Armando Dorantes Cabrera.". Informando dicho enlace 
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que la información solicitada es inexistente.------------------------------------------------- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaria, giró 
los oficios números SCT/UT1185112017 al Secretario Particular; SCT/UT1185212017 al Subsecretario de 
Transportes; SCTIUTI1853/2017 a la Directora General de Administración; SCT/UT/185412017 al Director 
General de Transportes; SCT/UT1185512017 al Director General Técnico; SCT/UT1185612017 al Titular de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCTIUTI1 857/2017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT!UT118581201 7 al Director 
de Normatividad; SCT/UT/185912017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT/186012017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/186112017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT/1862/2017 a la Directora de Contraloría Interna; SCT/UT1186312017 al Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT1186412017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT/UT/1865/2017 a la Directora de Planeación; SCT/UT/186612017 al encargado de la Dirección General 
Operativa; SCT/UT1186812017 al encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT/UT1186912017 a la 
Directora de Movilidad Sustentable; respectivamente, todos dependientes de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, para que emitieran sus respectivos informes, así como de sus respectivas 
áreas adscritas; ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "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) --------- 

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

Directora de Apoyo Técnico; Secretario Particular; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes; Director de Atención Ciudadana; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director General de 

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

Directora de Planeación; Subsecretario de Transportes; Directora de Capacitación para el Transporte Público; 
Director de Normatividad; Directora de Movilidad Sustentable; Director General Técnico; Encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones; Director de Asuntos Jurídicos; respectivamente en los cuales informaron a 

esta Unidad mediante los oficios SCT/DCI1004512017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCTIDAT/125/17 de 

y
, fecha 09 de agosto de 2017; Memorándum SP1057612017 de fecha 10 de agosto de 2017; 

SCT/RECT/471/2017 de fecha 09 de agosto de 2017; SCT/DAC/9812017 de fecha 10 de agosto de 2017; 

SCT/UAE1005212017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/ST/DGT/DAI02012017 de fecha 10 de agosto de 

2017; SCT/D0A1064012017 de fecha 11 de agosto de 2017; SCT/DTIC1028712017 de fecha 09 de agosto de 

2017; SCT/ 10 6312017 de fecha 11 de agosto de 2017; SCT/SST/107/2017 de fecha 09 de agosto de 2017; 
SCT/DCI 73/2 17 de fecha 14 de agosto de 2017; SCT/DN/286/2017 de fecha 18 de agosto de 2017; 
SCT/D /084/ 17 de fecha 18 de agosto de 2017; SCT/DGTEC/208712017 de fecha 16 de agosto de 2017; 

SCT/S91(0361 17 de fecha 17 de agosto de 2017; SCT/UAJAI/51412017 de fecha 21 de agosto de 2017; 

respectiv\nen e, en los cuales informaron conjuntamente; 1) ".. Al respecto, me permito informar a Usted, que 
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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"; 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) "Por lo anterior me permito informarle, que 

después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y fisicos de 

esta Secretaria Particular, asi como en la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el 

Departamento de Registro de Correspondencia, la información solicitada no existe."; 4) Al respecto es 

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

corrobora con la copia del oficio donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones 

y Transportes, así como en el Departamento de Registro."; 5) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en todos los archivos materiales, y fisicos, 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 la información o documento alguno relacionado a lo 

solicitado por Armando Dorantes Cabrera."; 6)"... 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"; 7) '...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 cago 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."; 8)"... 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); 

9) "Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta Dirección 
de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos de Desarrollo de Sistemas, 

Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 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.", isma que no se cuenta con la información requerida por armando dorantes cabrera"; 

(Anexan fotocopi s de oficios con sus respectivas respuestas de los Departamentos en cuestión); 10) 
u,..Des pués  1de r alizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 

electrónicosty di ¡tales de esta Dirección a mi cargo; no se localizó dicha información."; 11) u ... Le informo que 

después dd hab r realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta 
Subsecretar a i como n la Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum SCT/SST/102/2017 

yoficio origi 1 CT /DGT/014512017, NO existe información solicitada."; 12)".. QUE DESPUÉS DE UNA 
BÚSQUEDA AUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES 
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CONSIDERANDOS 

1- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comuniçaciones 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 lIen relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: 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) ----------------------------------------------------------------- 

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

SCT/DCI100451201 7; 	SCT/DAT/125117; 	Memorándum 	SP105761201 7; 	SCTIRECTI47112017; 

SCT/DAC/9812017; SCT11JIAE1005212017; SCT/ST/DGT/DAI0201201 7; SCT/DGA/064012017; 

SCT/DTIC1028712017; SCT/DP/006312017; SCT/SST11 07/2017; SCT/DC/01 73/2017; SCT/DN128612017; 

SCT1DMS108412017; SCT/DGTEC/208712017; SCT/SC/003612017; SCT/UAJAI15I412017; Signados por la 

Directora de Contraloria Interna; Directora de Apoyo Técnico; Secretario Particular; Director del Registro Estatal 

de Comunicaciones y Transportes; Director de Atención Ciudadana; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 
Director General de Transportes; Directora General de Administración; Director de Tecnologías de Información 

y Comunicación; Directora de Planeación; Subsecretario de Transportes; Directora de Capacitación para el 

Transporte Público; Director de Normatividad; Directora de Movilidad Sustentable; Director General Técnico; 

Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Director de Asuntos Jurídicos; respectivamente todos 

dependientes de esta Secretaria 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: "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)--------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes m6ionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01129617, fojmulada por armando Dorantes cabrera y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhausa de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Comité dt  Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y con 
fundamento kn V

,ab 
	144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado d 	Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparenc4 -------------------------------------------------------------- 
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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 C. 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, así como en las Subdirecciones de 

Quejas, Sanciones y de sus respectivos Departamentos, le informo que no.existe registro o antecedente 

alguno de la información solicitado por el C. Armando Dorantes Cabrera. Adjunto al presente copia de los 

oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, asi corno sus respectivas respuestas."; 14) 

"Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada."; 15) 

"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 quetonforman la estructura de 

esta Dirección General, para mayor constancia se anexan copias de los memorándums firmado por los tulares 

de cada área."; 16) "...En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria de Comunicaciones, con 

fundamento en 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 esta Subsecretaría de 

Comunicaciones, así como en la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura y sus Departamentos de 

Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida, para mayor 

constancia se anexan copias de los memorándums firmados por los titulares de cada área."; 17) "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 mí 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 constatandó que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado de 
la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado que no existe la información 
relativa a: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento 
de la concesión oto$gada para servicio de transporte público al denominado TransBus para operar en 
la ciudad de Villa,,14/mosa.".  (Sic) ------------------------------------------------------- 

En razón de ío 1jntor y e_ji acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a l4( lnÑrm,áón  Pública del Estado de.Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención db\ qoØié de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medh1Vnecesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. -------------------- 
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Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: 1nclique 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). 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: "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) .................................................................  

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: "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).------- 

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

 
 -------------------- ------- 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transl
Pe~ey

éncia  de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto 	de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.----------------  	 --------------- ------------ 

Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente 
presente asunto com almente concluido.- 

 resolvieronporunan ad de votos los (nteg 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco/Jorán 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes kalenci 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lit EJWb 
d fe del Departamento de la 

Unidad: 

 rey 

fe nstar.------------------ 

Esta hoja de firmas forma l 
Transportes, de fecha 21 de 

la UÍd4d de Asunts-dtirídicos con copia a la 
1; ci2'rnijÇase 'j eJ-Iü26ortunidad archívese el 

Transparencia de la Secretaría de 
n.0 carácter de Presidente del Comité 

3ejtflri del Comité; y L.A,E. Ma. Piedad Elsa López 
uÍ r Hern ndez, Secretaria Técnica del Comité, y 

U f de- is e cia con quien legalmente actúa y hace 

ilité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
con la solicitud con folio número 01129617. 

Hojas 616. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, e (Distri4Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext 135 	 / 
Villahermosa, Tabasco, México 
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ATENTAMENTE. 

ADRIANO ARIA C. JAVI 

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

1 	 UNIDOS MEXICANOS" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DGO/1090/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villaherrnbs,,T 'ç 	i&jiW de 2017+ 

LIC. CESAR ANGEL NIARIN RODRIGUEZ 
	 O 

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

En respuesta al oficio No. SCT/UT/181812017, de fecha 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 01129717, quien desea obtener información y datos respecto a: 

"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). 

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. 

RAL OPERATIVO 
DIRECCIÓN GENERAL 

OPERATIVA 

Co.pC. Agestin Silva Vide'.- Secretado de Cotiunlcaclotes y Transportes 
Cop Archivo. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/108212017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio de 2017 

C. Octavio Martin Matías Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 
P res en te. 

Con la finalidad de dar el debido Cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1818117 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 01129717 quien Solita la siguiente información. 

"Indique loiprocedimientos con los que esta Secretaria supervisa y/o vigilancia el cumplimiento de la concesión 

otorgada para servicio de transporte publico al denominado transbús para operar en la ciudad de Villahermosa" 

(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. 
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C. Javie2tumb o  Adiano Arias 
Direc tÓperativo. 

C.cp. C. Aguslin Silva vidal. - Secrelario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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»2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS» 

FJ 
SCT 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicnciones y 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
rsnsporneu 

OFICIO No. DGO/108612017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Julio de 2017. 

C. Javier HumbertoAdriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P re s e n t e. 

En respuesta al oficio DG01108212017, 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 O. Armando 
Dorantes Cabrera. 

"indique los procedimiento con los que esta secretaria supervisa yi'o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado transbús para operar en la 
ciudad de Villahermosa" (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 

Ot!jMa1tin Matias Prieto 
tiife De Departamento 

(Coordinador De Grupo 1) 

C.c.p. C. Aguntin Silva Vidal. . Secretario de ComunicacIones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 



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

SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Secretam 

COS y 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpon., 

OFICIO No. DGO/1083/2017. 
Asunto: El que se índica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio de 2017. 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1818/17 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 01129717 quien Solita la siguiente información. 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa y/o vigilancia el cumplimiento de la 

concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado transbús para operar en la ciudad 

de Villahermosa" (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. 

¿5 

- 

1,' 4 

9 

0,ES1A00  

, 	
. 

¶ etKtt 

DIRECC!ÓN GENERAL 
OPE RATlVA 

TENTAMENTEÇ- 

C. Javier u 	rtg.Adriano Ar 
Diredor netál Operativo. 

C.cp. C. Agustin Silva Vidal. Secretario de comunicaciones y Transpones. 
C.C.P. Archivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

SCT 
Gobierno del 	Tabsco 	Secretanade 

comunicaciones y 

	

Estado de Tabasco 1 cambia Contigo 	Transpones 

OFICIO No. DGO/108712017. 
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 re s e n te; 

En respuesta al oficio DG01108312017, 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. 

"indique los procedimiento con los que esta secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado transbús para operar en la 
ciudad de Villahermosa" (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 

ATENTAMENTE. 

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

C.c.p. ci Aguatin Silva Vidal. - Sectetario de comunicaciones y Transportes. 
c.cp. Achivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL, 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
- 	MEXICANOS" 

SCT 
Secretaria de Gobierno del 	Tabasco 	comunicacionea y 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpones 

OFICIO No. DG01108412017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio de 2017, 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1818117 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 01129717 quien Solita la siguiente información. 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa y/o vigilancia el' cumplimiento de la concesión 

otorgada para servicio de transporte publico al denominado transbús para operar en la ciudad de Villahermosa" 

(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. 
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C. )avier m ert9' driano Ar 
Directo 	el1á1 Operativo. 
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Cc.p, C. Agustin Silva Vidal. 'Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C,c.p. Axchivo, 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSI7IUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

•SCT 
Tabasco Secretaria de 

cambia contigo Transpones 

OFICIO No. DG01108812017. 
• 	Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Junio de 2017. 

Javier Humberto Adriano Arlas 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P re s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO1108412017, de fecha 26 de Julio deI 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. 

"indique los procedimiento con los que esta secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado transbús para operar en la 
ciudad de Villahermosa" (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 

C.c.p. C. Agustin Silva Vida'. •,Socretario de Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Ajchivo. 



CONSTI71JCJÓjV POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOr 

era 
SCT 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transportes 

OFICIO No. DGO/108512017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio de 2017. 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1818117 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 Cabrerá con número de folio 

INFOMEX 01129717 quien Solita la siguiente informaciórt 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa y/o vigilancia el cumplimiento de la 

concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado transbús para operar en la ciudad de 

Villahermosa" (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. 
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C. Javier HI4ld 	 rias \ 	)r' 
Director 	errOperativo. 

DIRECCJÓN GENERAL. 

C.c.p, C. Agustln Silva vidal. . Secretario de comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Ncliivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Secretaria de

comunicaciones y 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Tansponcs 

OFICIO No. DGO/108912017. 
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. 
P re s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/108512017, de fecha 26 de Julio deI 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. 

"indique los procedimiento con los que esta secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado transbús para operar en la ciudad 
de Villahermosa" (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 	Chávez Cruz 
Director Operativo. 

C.c.p. C, Agustín Silva Vidal. Secretario de Comunicaciones y Transpo,los. 
C.c.p. Archivo. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

(lAJA! 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

26 

C. JAVIER HUrMt04EFJ 
Director General Operativo 

TASASCO 
2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/181812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2017 

Presente. - 	 - 

CV -  - ----- 	 - 

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: 01129717 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: 

'Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa". (sic) 

Lo anterior 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 yJ8iJa 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. 
26 JUL. 20 
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LIC. C ARAN 	ROIGUEZW 
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c... Agustin Siíva Vidal.- Secretario 	unicaciones y Transpones del tado, Re. Para su conocimiento, C.I.c.'» l4c.P. Armilda Landero Reyes.- 	r Oria interna, para su conocimiento,-P 
c.c.Ø 	rchivo, 
L'cAMWU,FJ RLI1fEA}-i/Labah. 	 - 

Y.: 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, col:  Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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PLATAFORMA NACIONAL 
ot TRÁÑPA€NctA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

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

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1910712017 14:34 

Número de Folio: 01129717 

Nombre o denominación social del solicitante: armando dorantes cabrera 
Información que requiere: 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. 
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 

LTA IP ET. 



LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

0810812017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

día siguientecuando se cumpla el requerimiento segúnlo establecidó en elartículo131.párrafo cuarto de la 
LTAIPET.. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0410812017 según.lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

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

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCTICTI0055120I7. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2017. 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNANDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 	 - 
Edificio. 	 - 	 - 

En cumplimiento al Ácuerdo CT1007512017, aprobado en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo Colegiado confirmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 19 de julio 
de este año a las 14:34 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100751201 7 

Se confirma la declaraión de inexistencia, respecto a: "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); de la solicitud de 

acceso a la información formulada por quien se hizo llamar armando dorpntes cabrera y que fue registrada 

con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129717jen la cual textualmente requiere: 
"Indique los procedimientos con-los que esta Secretaría supervis4yio 1vigila el cumplimiento de la 

concesión otorgada para servicio de transporte público al denom4d/ Transbus para operar en la 

ciudad de Villahermosa". (Sic). Se acuerda agregar a la presen,t6 'ac9 resolución de la declaratoria de 

inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Ó9no Col4$Iado,  la Unidad de Transparencia 

deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal p1Øiisto en j precepto legal la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es,I4do de Ta444. Acuerdg,qØfue  aprobado por 

unanimidad de votos. / / 1 1  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. F 
DIRECTOR DE 

DEL( 

Cc.p. CAgu 
C.cp. Ncliiv 
L'FJRIJL'eah. 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

142istrit ,rac.Jos'Peés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bas co .9  ob. mx  



t  
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Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

Mu nto: 
Oficio SCT/D0/0047/2017 

rdAflostoirde 2017 
rç 	v :ç't7j ?TP9'q7 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 
 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información de la S.C.T. 
Edificio 

En atención a su oficio número No. SCT/UT/1862/2017, en respuesta al Fólio INFOMEX 
01129717, y  con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016, relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera. Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"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". 

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. 

Atentam 

L.c.p. A u da LanderoEes 
Director de Contraloría Interna 

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

Periférico Carlos Pel l ice rCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
franciscorivers@tabasco.gob.mx  



rw 1 1 	 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
1 1 	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT DAT 
Secretaria de [ 	Dirección de 

"Tabasco Comunicaciones i 	Apoyo 
cambia contigo y Transportes 1 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/125/17. 

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 ci o. 

En atención a su oficio SCT/1-1T11 859/2017, 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: 
01129717, mediante el cual solicita información: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa ylo vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

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

At 	4 
c 2Ut' 

Lic. 	na Pardo Filigrana 1 \ 
Dire ora de Apoyo TecnlCo t  

cci'.- C.P. Agustín Silva vidal.-Secretario de comunicociones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.P.- contraloria Interna. Para su conocimiento. 
c.c.i'. Archivo. 
Lic' DPFI"gprh 

P e rifé rico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01  993) 350  3999 ext. 45551 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	1 SP 	 "2017, Año del Centenario de la 

Política de los Estados Unidos 
Comunicaciones 	Particular 

Mexicanos" 

Secretaría de 	secretaria 	
Promulgación de la Constitución 

y Transportes 

Memorándum 5 P1051612017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

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

En atención al oficio número SCT/UT/1851/201 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: 
01129717 así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solícita 
información respecto a: 

"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 0 . 

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. 

í2II 	ci: 	:fl 

1 
 coplas: C. Agustín silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 

Archivo/Minutario de la SP. 



	 14 
• 	 SCT 	SSAA 

comunicaciones 	seguimiento de 
Secretaria de 	Subdlrecclón de 

	

Gobiernodel 	1 Tabasco 	yTransportes 	Agenday 

Estado de Tabasco 	cambia contIgo 	 Audiencias 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 
- Política dc los Estados Unidos 

Méxicanos". 

Memorándum: ScT/SP/SAA/0029/201 7 
Asunto: El que se indica. 
Villahermosá, Tabasco;i0 de Agosto de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 	 . 	.. 

- 	
4 

1 	- 

En atención a su Memorándum SP/0571/2017, recibido el dra 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 dotantes cabrera, mediante el cual solicitó 
información respectoa --ir , : .17j f - . - .'. C 

"tndique 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 - operaren la ciúdadde Villahermosa". 

Por lo anteilor me pertñifo iñfómarle, - que despu6s de taber realizado una mihuciosa y 
exhaustiva búsqueda é?iÍds archivos:éiéctrónicós'y físicos dé eta ¿ubdireccfión ami cargo, la 

....  información so...licitada no existe. 

Sin otro particular, me.despidode Usted en'indole un cordiáísalüd. .:  

<4 - 	. 11 - . 	 • 	.' 	..... 	. . 	 ' GOBIERNO DEL ESTADO DETASCO 

	

- 	 SECRETARIA DE 

- 	. Atentamente 	- - 	0LCOMUNICAci0 	
Y4t4SP0TES - __. 
	R11O4M7kJ  16 

C.iesúsMa u.I 	tista David 	nEçpAct. P ra C.  SECRETARIO 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audienia' 	' - 

Copias: C.Agustín Silva Vidal,Se&etariode Coññicacianes yTransportes. 
Archivo. 



L7 SCT DRC 
Secretaría de Departamento 
Comunicaciones de Registro de 

Gobierno del Tabasco y Transportes Correspondencia 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 
Poliuica de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Memorándum: 5CT/SP!DRC/00291201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/057112017, 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, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

"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". 

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

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

la información solicitada no existe. 

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

GOUIERNO DL ESTADO DE TABASCO 

SECRETARIA DE 

G$ 
COMUNICACIONES Y TRM4SPORTES 

£,t.dQ,k T.I.flc r---r. - 
 T 10 

pa 	t. 	1, 
zGonzal 
de CorresrPc1' iÇ 

Atentamnte 

C. Marco Antonio 
Jefe del Departamento de 

Copias; 	C. Agustín silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 



S Ci" RECT l: 
2017Año del 

Secretaría de Registro - j f r Promulgación deja Constitución 

Comumcacnes 
g=d:nes 

Polftica de los Estados Unidos 

¿ OFICIO S/RE/471/2017 
Villaherrnósa, Tabasco; Agosto 09 de 2017. 

F4 

LT2 

Tabasco 
cambia contigo 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/186312017, relativos al Folio INFOMEX: 01129717; 

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

"se le indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de Transporte Publico al denominado 

Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". Al respecto es de informarle que no existe 

Procedimiento alguno, respecto a la información solicitada por el C. armando dorantes cabrera, lo 

anterior lo corroborara con la copia del oficio donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el Departamento Ø Registro. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

LAE. 
Di 
Cc 

fo Magaña Lugo, 
stro Estatal de 
y Transportes. 

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



4k C.OfliRíjQ DEL ESTADO DE lAL3A; 
Ci4 SECRETADIA DE COMlJNICACloÑE; 

Y flANSOflTE5 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la RECT 	1 c? 4h0 '/í ¡7 
Registro 	 ji' 	)'Sl 	

/ , 
	 Promulgacion de la Constitucion 

Estatal de   
Comunicaciones 	

Política de los Estados Unidos 
&L 	

j 
-r  

y Transportes 	 s 	j 	 rní1 	 Mexicanos" 
REOlslnc) ESi'ATAi. DF 

lMuNI:cr , Ir' 
Y TUA W)nn 

OFICIO: SCT/RECT/476/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 09 de 2017. 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información. 
E d i fi c i o. 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/186312017, relativos al Folio INFOMEX: 01129717; 

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

indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento 

de la concesión otorgada para servicio de Transporte Publico al denominado Transbus para 

operar en la ciudad de Villahermosa", y con la finalidad de emitir el informe requerido por la Unidad 

de Transparencia, le solicito a 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 saludo. 

¡o Magaña Lugo. 
stro Estatal de 
y Transportes. 

c,c,p, c,P, Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Tnnsportes.- Pan su supedor conocimiento. 
c,c.p, Archivo. 



R EC1'; 	.. pírí 	• ti 
2017,Año del Centenario de la 

Registro 	t- 	SECIlÍ ÍP[UA flE 	oWlJ 1 1( floct 	 Promulgación de la Constitución 

Estatal de 	- Poiltica de los Estados Unidos 
ComunlcVb',,. 
y Transportes Mexicanos 

1 	A 	'1 	fl 	1 

MUU ¡Y L' 

/7:17 
/ 

ÑEMORÁNDUM: SCT/DREfR/036/2O17. 
Xlllahermosa, Tabasco; Agosto 09 de 2017. 

lrGiTrflc £S1flPI C 
UN"!\(,iflll 	Y" 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
E d 1 f i c i o. 

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

SCT/RECT/47612017, derivado del Oficio No. SCT/UT/186312017, relativo al Folio INFOMEX: 

01129717; 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; derivado de la información relacionada a "se le indique 

los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa vio vigila el cumplimiento de la 

concesión otorgada para servicio de Transporte Publico al denominado Transbus para operar 

en la ciudad de Villahermosa", Me permito comunicarle que no existe 

solicitad por el C. armando dorantes cabrera, 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Ing.Jo4 	u o ánchezVidal, 
Jefe del ep a n p  de Registro de la 

Dirqtci' 	R gistro Estatal de 
Co/u 	ciones y Transportes. 

C.cp. C.P. Agustín Silva Vidvi.- Secretario de comuntaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
cc.p. Archivo. 

alguno de la información 



SCT >DAC 
Tabasco 

Secretada de Dir  ección de 
Comunicaciones Atención 

cambia contigo yTrnsportes 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/DAC/98/201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 864/2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT1186412017 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: 01129717, en el cual requiere la siguiente información: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y!o vigila el cumplimiento de 
la concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado Transbus para operar 
en la ciudad de Villahermosa". 

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

electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana asE 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. 	 « 

-c. ........... 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo 	 * 	, , 
.............. 
............ 

ATENTAMENTE 

«7 

CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

c.c.p,

Agustin Suya Vidai,-Secretario de comunicaciones y Transportes dei Estado de Tabasco. 
C.c.p.-Archivo. 
Lic,cARv/ivd, 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



SCT 
Tabasco 

Secretaria cJe 

Comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a lOdo agosto de 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/014/2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDAC/42312017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Armando Dotantes Cabrera, con 
número de folio INFOMEX: 01129717, en el cual requiere "Indique los procedimientos con los que 
esta Secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de 
transporte publico al denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

Después de realizar una búsqueda éxhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y flsicos, 
electrónicos y digitales, que obran en esta subdirección a mU cargo, no existoJnformción o 
documento alguno relacionado a lo solicitado por ArmajtoDorçntQsjC5?ra DAC 

TI 
	,, t otrecció" de 

	

s€cret 	Ant' 
Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.  

pSfl. 2k.» 

s 

ATENTAMEN 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTÓRA DE ATENCION CIUDADANA 

c.cpArchivo. 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagos Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
vfliahermosa, Tabasco. 	Tel. (993) 3503999 — 01800 216-7005 



)SCT > DAC 
la basco 

Secretaria de Dirección do 
Con1I,ijcacíot,es Atención 

cambia contigo yTra,nportes Ciudadana 

'2017, Mo del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Pol Itica 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 10 de agosto de 2017 
Memorándum: SCT/DAC/423/2017 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT/1 864/2017 recibido el dla de ayer 10 de agosto del año en curso en esta 
Dirección a mi cargo con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la soflcitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129717 
en el cual requiere la siguiente información: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado Transbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa". 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

T4 
ATE NTAMENTE 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

c.cp-Archivo. 
Ltc.cARv/tvu 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Mtnatltlán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel HIdalgo c,p. 86125 
Villahermosa, Tabasco, 	Tel. (993)3503999-01600 216.7005 



SCT. -- 
Tabasco 

-Secretarladá 	'' 

Comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

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

de los Estados Unidos Mexicános" 

Villahermosa, Ta., a 10 de agosto de 2017 
Memorándum: SCT/DE/01412017 

	

- 	 a 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
'DIRECTOR DE ATEÑCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDAC/42412017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presehtadapor la persona que se hiio llamar Arrnndó'Dorantes Cabrera, con 
numero de folio INFOMEX 01129717 en el cual requiere "Indique los procedimientos con los que 

esta Secretaría supervisa y/o vigilail cumlir,iento de' la ¿oncesión otorgáda para servicio de 

transporte publico al denominado Transbus pará operar en la ciudad de Villahermosa". 

a . 	..............
r' ' 

Le informo que después de realizar una busqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales, y físicos, elctrónicos ydigitalesde ésta departariento a mi cargo,. no existe documento 
alguno relacionado a lo slicitado por Armando Dorantes Cabrera. 

» 	...J 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.t t 

A)4NTAIELT 

C. IRENE PE 
JEFE DE DEPARTAM 
	

ENLACE 

p. 	S,cfet'1" de y 01,,celón dO 
ffiención 

Tabasco 	
CuflU»" 

y 	
Cl,idads\° 

in 	S3.217 

c.c.p.-Archlvo. 

Periférico carlos Poilicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Liorgo, . Col. Miguei Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	Tel. (993) 3503999 — 01800 216•7005 



) SCT )DAC 
Tabasco 

Secretaría de Dirección cje 
Comunicaciones Atención 

cambia contigo yTranspories 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/42412017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al oficio SCT/UT/186412017 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 a solicitud presentada 
por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con número de folio INFOMEX: 
01129717, en el cual rquiere la siguiente información: 

'Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento de 
la concesión otorgada para servicio de transporte publico al denominado Transbus para operar 
en la ciudad de Villahermosa". 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

• 

 
LIC. CARLÓS ALBÉRTO REYES VALÉÑLA? 

DIRECTOR 

c.c.p.Archivo. 
Lic. cARv/iva 

Periférico carlos Pellicer Cámara S/N Esq. Distrito Minatitián, Frace. José Pages Llergo, col. Miguel Hldaigo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	Tel, (993) 3503999— 01800 216.7005 

O f) e 



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

SCT 	
MEXICANOS" 

Secretaría de 	 "UAJAI" 
Comunicaciones 

"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y y Transportes 
ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UAE100521201 7 
Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2017 

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

En atención a su oficio núm. SCT/UT1185612017 de fecha 02 de agosto del presente año, 
recepcionado el día 09 de agosto del año en curso; mediante el cual solicita: "Indique los 
procedimientos con los que esta Secretaria supervisa ylo vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa". Relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar armando 
dorantes cabrera, con número de folio 01129717; al respecto me permito informar a usted lo 
siguiente: 

Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Unidad 
de Apoyo Ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado con la información 
requerida. 

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

Atentamente 

rr 

LIC. GUILLERMO%NRIQUE  SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

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

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.go b.mx 
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- - Secretaría de 
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Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Transportes 

2 

OFICIO No: 	 SCT/ST/DGT/DA/020/201 7 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; 10Agosto 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 854/2017, recibido el 09 Agosto de 2017 deI 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 01129717, en el cual "Indique los procedimientos con los que esta 
Secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para el 

servicio de Transporte Publico al denominado Transbus para operar en la Ciudad 

de Villahermosa", 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. 	 . . 

Ç..? 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordiaVsiud 	 t 

Li•. s - ram López Cáma i&uita GENERAL 
Irector General de Transpcfl 1tff#ANSPORTE 

C.c.p. C.P. Ag{n Silva Vidal.- Seaetario de Comunicaciones y Transpoaes.-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P."4rnitçia Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 

A hiv 
L JALCZ/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.ta basco.go b.mx 



LHA SCT DGA 
- 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/DGA/0640/2017 

Asunto Respuesta al oficio 5CT/UT/1853/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

En atención al oficio 5CT/UT/1853/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 

quien se hizo llamar armando dorantes cabrera con No. de Folio INFOMEX: 01129717 en el 

que se solicita: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público denominado 

Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums : 5CT/DGA/22412017, 

SCT/DGA/225/2017, SCT/DGA/22612017, SCT/DGA122712017, SCT/DGA/228/2017, 

SCT/DGA1229/2017 y SCT/DGA/23012017, todos de fecha 10 de agosto 2017, signados a 

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

Materiales y Servicios Generales, y a los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, Contabilidad, Recursos Financieros y Recursos Humanos, adscritos a esta 

Dirección General a mi cargo, la información de referencia, misma que me hicieron llegar 

con los siguientes memorándums: 

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



LL > scT ø DGA 

Tabasco 
Secretaria de Drreccion 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Adm;nictrriAn 

5CT/DGA/SRH/04712017, scr/DGA/SRFyC/RF/63/2017, SCT/DGA/SRM Y SG1045812017, 

SCT/DGA/SRM Y SG/03512017, SCT/DGA/SRFyC/DC13412017, 

SCT/DGA/SRFyC/RF/13/2017 y SCT/DGA/SR1-11050/2017, 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 archivas impresos y digitales que obran en su 

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

armando dorantes cabrera 

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

Atentamente 

ESAD0 

'rQ 

'1 

L.A.E. Má Piedad Elsa López del Castillo 
Directorteneral 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 Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



tTJ 	SCT 
Secretaria de 	"2017, Aio del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/22412017 

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, topia fotostática simple del oficio 

SCT/UT/185312017 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 "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". por lo que 

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

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

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 
ateríclon, I&crsltero 

1 e 
la seguridad de mi atenta y distinguida 

stRt1ARb, ü€ 
DIPECCI DE 

7517 

REcBtDO 
LDEPARTENTO DE RECURSOS HUrnNO 

L.A.E.1. Piedad Elsa López del Castillo 
Directó?a General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
LMPELC/sah. 

Periférico Carlos PellicerCámara 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 
Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA122512017 

Asunto:SolicituddeinformaciónUrgente 

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/1853/2017, 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: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o 

vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público 

denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa% por lo que 

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

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

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 

o'- ESr40 

aØbcon)Olerpitero 

¿&. Y 

la seguridad de mi atenta y distinguida 

• Piedad Elsa López del Castillo 

General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
UMPELC/sah. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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TSCT 
Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/226/2017 

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 

SCT/UT/1853/2017, 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 "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o 
vigila el cumplimiento de la concesión.otorgada para servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa"., por lo que 

agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada en un 
plazo no mayor a 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 
rnnçirlprarión. 

o D
EL EST4 0  

°e 

(5 

J 	 o 

L.A.E3çfl(la. Piedad Elsa López del Castillo 

Direct'pka General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELc/sa h*. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria 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/DGA122712017 
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 

SCT/UT/185312017, 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 "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o 
vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa% por lo que 

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

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

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 

atención, le reitero 

0 0a Esr40  
,  

o 
_NU)f) 

_ 	- 	1, 

Ø2 •!' « 	fPil/
00  

(j'c 	bdJA"' 	ç 

la seguridad de mi atenta y distinguida 

L.A. Piedad E 

General de Administración 

GOPJFRNP fiL ESTog DETASASCO 
SECRT 	"'1;:;cJqNEs Y TRANSPORTES 

10 460 2017 

FtJIDO 	/ ViENTO IlE RECllpsn MATrn,... 

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

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



1 > or > SCT 
Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA122812017 

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 

sCr/UT11853/2017 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 "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público 

denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". por lo que 

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

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atencióB Ee40reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

• Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 

L'MPELC/sah'. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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so 
Secretaria de 	"2017, Ano del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA1229/2017 

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 

SCT/UT1185312017 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 "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público 

denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermi 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 aÇe&LAn.s4& ° t5eitero la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

¿ 

Ate(  

0MuN cC 0  

L.A.Piedad Elsa López del Castillo 

Direct»r General de Administración 

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

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

piedadiopez@tabasco.gob.mx  



L.A. 

'Vr  
.\N$. Piedad Elsa López del Castillo 

DirecGeneral de Administración 

RACION 
SECRETñPJ E 	VS Y 1RAWSPORtS 

11 AGO 2017 

L9tEFARTAMF,T0 CF. EGWS1S IU[YkW 

C.C.P. 
VMpELc/sah*. 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	"2017, Ai90 del Centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/23012017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto 2017 

C. Ricardo Javier González Preciado 

Jefe del Departamento de Recursos Flumanos 

Edificio 

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

SCT/UT11853/2017, 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 "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o 
vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa"., por lo que 

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

de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 

C) 	5T40 

at$%iqno'Fe yéitero 

g 

la seguridad de mi atenta y distinguida 

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 t' DGA 
1  

Tabasco 
Secretaría cíe Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes fldminict.riAn 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH/04712017 

Asunto: Contestación memo SCTIDGA122412017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P r e s e n te. 

En respuesta a su memorandúm SCT/DGA1224/2017, 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 01129717 en el cual 
solicitó: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento 
de la concesión otorgada para servicio de transporte público denominado Transbus para 
operar en la ciudad de Villahermosa".. 

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

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

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

Al tamente 

Lt ójménez Rodríguez 
Subdirectora de Recursos Humanos 

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



Lj! > SCT tDGA 

Tab
- asco Secretaria de Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo 1 	y Transportes ftdrnnictr.,-An 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH/050/2017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA1230/2017 
Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P res e n t e. 

En respuesta a su memorandúm No.SCT/DGA/230/2017, 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 01129717, en el cual 

solicité: 

"lndique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento 

de la concesión otorgada para servicio de transporte público denominado Transbus para 

operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

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

cargo, rio existe la información solicitada. 

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

Atentamente 

C. Ri9to#ier  González Preciado 

Jefe del Dtpartamento de Recursos Humanos 

C.c.p. Arivo 
LcP.RJRJRJGP 

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



SCT DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes &dminivtnrA 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0458/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/22612017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa t.ópez del Castillo, 

Directora General de Administración. 

Edificio. 

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

Servicios Generales yen atención a su similar SCT/DGA/22612017 ya la solicitud de infomex 

enviada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Accesq a la Información de esta Secretaría 

mediante oficio SCT/UT/1853/2017, en la que se solicita: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público denominado 

Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

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

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

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

e.' 
te 

cc. 	Archivo. 
tms* 

1 Ma 	ríez Zurita. 

r de Recursos r4ateriales 

y 5 rvicios 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 1 DGA 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes adn,;n;etrr;Án 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y SG1035/2017 
ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA122712017 

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/DGA122712017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

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

oficioSCT/UT11853/2017, en la que se solicita: 

"lndique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público denominado 

Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

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

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

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

Sin otro asunto que tratarme despido enviandole un cordial saludo. 

Atentamente 

cc. 	Archivo. 
tms* 

Jefe del de Recur6s Materiales. 

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



H SCT 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo 1 	y Transportes 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/DC13412017 
Asunto: Contestación memo SCT/DGA/228/2017 

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 SCT/DGA/228/2017 en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT11853/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

solicita: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público denominado 

Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

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

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

solicitada 

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

L.C.PJ1VI im oguel Yanez 

Jefa del epartamento de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

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



SCT > DGA 
Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
Cambia contigo y Transportes a,4ni;nictrr;n 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF/63/2017 
Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/225/2017 

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/DGA1225/2017, en el cual me anexa el 

oficio5CT/1LIT/185312017, 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: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público denominado 

Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

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

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

no existe la información solicitada 

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

Atentamente 

L.C.P. Mo Xeé béhetrio García Martínez 
Subdjpçftor de Recursos Financieros y Contabilidad 

C.C.P.  

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 



SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes A±n;nictrriAn 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF/1312017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA122912017 

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/22912017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT/185312017, 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: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

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

en 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 

Financieros 

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



.b..t 
SCT DTIC 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

Tabasco 1 ComunicacIones!  de Información 
cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1028712017. 

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 r e s e n t e. 

urErlp D1 ES 	tsr 
SEC:EIQT !CYflC''. ••fl. 

11 	ífl ZO7 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT1186012017, 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: 
001129717, presentada por armandó Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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", 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 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", 
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 f\ 

	

() 

Lic. Angel Horacio Camejo Cordova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.. C.P. Agustin Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimiento. 
C.cp.- Archivo. 

L'AIICC(rcgr 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de  Dirección de Tecnología 

1 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 10281/201 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. SCT/UT1186012017, 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: 

001129717, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 

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

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

Atentamente 

çqcC ;&i -- -a 
Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

&c.p.- Archivo. 

LAFICCkcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitiári, 
Fracc. José Pagés LJergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 450015 



171-2 	 2017, Año del Centenario de la 
SCT 	DTIC 	 Promulgación de la Constitución Política 

Secretaria de  Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
Tabasco 1 Comunicaciones J de Información 
cambia contigo 1 Y Transportes 1 y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1028212017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de agosto de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI028II20I7, de fecha 09 de agosto del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT/UT1186012017, 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: 
001129717, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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", 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 Indicar 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", misma que no se cuenta con la información requerida 
por armando dorantes cabrera". 

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

	

Lic. Je 	 iJuirre Arias 

	

Jefe 	eIDt tructura 

Cci,.. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N, Esq. Distrito Miriatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel i-Udalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de  Dirección de Tecnología 

J Comunicaciones de Información 
cambia contigo YTransportes 	P y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC 10283/2017. 

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/UT1186012017, 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: 

001129717, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 

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

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

Atentamente 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

L'AHCCIrcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitláñ, 
Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)3503999 Ext 45000 



LJ 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 1 	YTransportes y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC /028412017. 

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 r e $ e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI0283I20I7, de fecha 09 de agosto del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT/UT/186012017, 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: 
001129717, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Indique los procedimientos 
óon 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", 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 Indicar 
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", misma que no se cuenta con la información requerida 
por armando dorantes cabrera". 

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

C. CaÍÓV lYl*ñiiliano Priego Bennetts 
Jefe del DeptYde Desarrollo de Sistemas 

C.c.p.- kchivo 

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



• SCT DTIC 
Tabasco 
cambia contigo 1 

Secretaría de 
Comunicaciones 1 
YTransportes 	1 

Dirección de Tecnología 
de Información 
yComunlcación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0285/2017. 

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. SCT/UT/186012017, 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: 

001129717, presentada por armando Dorantes Cabrera, en el cual solicita se realice una 

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

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

Aten amente 

(Yt&LD 	(_, 

Lic. Ángel Horacio 	ejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo, 

LAHCC/rcr 

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



LIlA 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 
J Comunicaciones 1 de información 

cambia contigo Y Transpones 	1 y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1028612017. 

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. SCTIDTIC/028512017, de fecha 09 de agosto del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCTIUTII860I20I7, 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: 
001129717, presentada por armando Dorantes cabrera, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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", 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 
Indicar 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", 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 
Jefe del Depto. 

lo Báez 
Información 

C.c.p.. Ar,ivo. 

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



SCT DP 
Dirección de 

Secretaría 
Planeación. 

T abasco de Comunicaciones 
Transoortes.  

cambia contigo 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos' 

Memorándum SCT/DP/0063/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1865/2017, donde 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." Relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar 

armando Dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129717; 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. 

Atentamente 

MiaydeePérezMoguel 
Directora de Planeación 

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 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasca, México 
sct tabasco. go b . mx 



SCT 
Secretaria de 	rsubsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/107/2017. 
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/0/1852/2017, donde solicita información a 
petición del C. armando Dorantes cabrera, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 01129717 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: 

"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". 

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/102/2017 
y oficio Original SCT/ST/DGT/01 45/2017, 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. 

	

0tL ESr40 	 6orR:;a R [Sí3l?7RSC,9 
tjswo8 ......... )td.  

't 
Archivo de lo SST. 
Minutcrio. 	 Dz1Rp$S' 

Tec. AOM/PRS/LRP. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatirlári, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



3ez Cámariiurjjs GENERAL 
de Transpoftt4NSPOrnE 

Li 
Tabasco 
cambia contigo 

S.C.T. 1 D.G.T. 
Secretaria de 	Dirección 

Comunicaciones 	General de 

y Transportes 	1 Transportes 

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

Memorándum No. SCT/ST/DGT/01451201 7 
ASUNTO: 	Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Agosto 10 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Ed ¡fi cio. 

En atención al Oficio SCT/SST110212017, 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 solicita "Indique los procedimientos con los que esta 
Secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para 
Servicio de Transporte Publico al denominado Transbus para operar en la Ciudad 
de Villahermosa". (sic), al respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí 
cargo así como en el Depto. de Autorizaciones,, le comunico que no existe la 
información solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial saludo. TAa00 

ø 

GO&IERNDDE[ESTA000ETABASCO 	 Atentamejjte 2-2.tg\9 ¶ 
&CRETARIA DE COMUNICACIONES Y TWSPORItS 

--y-  bO 9 

1: 1  AGO 2017 

REC 
SUBSECRETARlA flE TRANSPORTES 

C.C.P. C,P. Ag\tin  Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
c.'cp C.Pi\rm*a  Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 

vJALczIL'ir 

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 



Atentamente 711 
st' 

ca 

TE 
SubsecretariO de TransporTes. 
Copias: ArchivO de la SST. 

Minutario. 
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SCT 
Secreta ría de 
Co o un cachOnes 

y Transportes 

S.S.T. 	 Tabasco 
Subsecretaría de Transporte. 

	 cambia contigo 

"z017, Mo del Ceulteflario cte la PrnuntIIgac0 (le la ConstittuCIÓfl Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

OFICIO No. SCT/SST/102/27 

ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasc0 a 09 de agosto de 2017 

Lic, José Avram López Cámara Zurita 
Dirección General de Transportes 

presente. 

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

tiempo le solicito a esa Dirección o su cargos me informe con respecto al 

oficio anexo SCT/UT/1852/2017 con folio INEOMEX número 09717signado 

por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso O la lnformación si existe en 

esa Dirección General de Transporte la siguiente información: 1nclique 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) 

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

tas gracias. 	 si 

Perité, ro Carlos Pellicer Cámara sin, 
eso- Distrito Minalillán, Fracc José Pagés LlergO. Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 psI. 157 

Vi iii crer es;', Tabasco, MexicO 



"2017, Ario del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos 

h > SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de . 	t9. 

Tabasco
Comunicaciones Capacitación 1. y Transportes para el 

cambia contigo Transporte . 
Público  

Villahermosa, Tabasco., 14 de Agosto del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0I73I20I7 

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

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/1 861/2017, relacionada a la 
solicitud presentada por el C. armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 
01129717, en donde solicitó: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila 
el cumplimiento de la concesión otorgada para el servicio de transporte 
público al denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

A tal efecto y para dar cumplimiento al oficio arriba citado, emitido por la titularidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 
IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA 
DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A MI 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 
ARMANDO DORANTES CABRERA, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOqEIR.TAMENTOS 
ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A MI CARGO. 

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

------- tTCRARINASANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

c.c.p.- C.P Agustin Vidal Silva.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p.- Lic. José Avram López Cámara Zurita.- Director General de Transportes.- Para su conocimiento 
c.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.- Conbaloria Interna,- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 
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v»í SCT DCTP 
1' 	'd'4r1 Secretaría de Dirección de 	- 
1 	J 	J Comunicaciones fN Capacitación 
Il4,j) y Transportes 	

/ para el 
Transporto 

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/20012017 

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

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información con Número de Oficio SCT/UT/1 861/2017 1  referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 01129717, promovido por armando Dorantes cabrera, 

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

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila 

el cumplimiento de la concesión otorgada para el servicio de transporte 

público al denominado Transbus para operaren la ciudad de Villahermosa". 

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

- 	 "•o-- 

ATENTAMENTE : L?'Ly',,' 

KARINASANCHEZMONTEJO 
DlRÉCQRA DE CAPACITACIÓN 

Cc.p.- Archivo 

ç 



Villahermosa Tabasco a 14 de Agosto del 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCT/DC/20012017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por el C. armando Dorantes cabrera , en relación a la solicitud de folio 
INFOMEX 01129717, donde se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa y/o vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para el servicio de transporte público al 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

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

Atentamente. 

/ 
C. Atilano CQ44o García. 

Área de Caot'ítdción. 

Ccp. GP. Agustín silva Vidal, Secretario de Comunic'aciones y Transportes del Estadp. Pte. Para su 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 
Comunicaciones Capaciladón 

y Transportes para el 
Transporte 
Público 

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

Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 14 de Agosto del 2017 

Asunto: El que se ind!ca 

No. de Memorándum: SCT/DC/20112017 

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/1861/2017 referente á la soliditud con 
número de folio INFOMEX: 01129717, promovido por armando Dorantes cabrera, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en dohde textualmente 
requiere: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila 
el cumplimiento de la concesión otorgada para el servicio de transporte 
público al denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

ATENTAMENTE 

KARIÑA SÁÑÓÑEZ MONTEJi 
DIRECTORA DE CAPACITACIC 

C.c.p.- Archivo 
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TaÑisco 
cambia contigo 

"2017, Afio del Centenario de la 

S CT 	
Promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos". 

Secretarfa de 
Comunicaciones 

y Transportes 

Villahermosa, Tabasco., 14 de agosto del 2017. 

Asunto: El que se indica. 

No. de Memorándum: SCT/JV/02212017 
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/201/2017, con fecha del 
1'4 de agosto -del presente ano, relacionado con dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resólutiva emitida por los integrantes dei pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado, derivado del citado recurso Presentado por 
armando Dorantes cabrera. 

"Indique los procedimientos con los que esta secretaría supervisa 
y/o vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para el servicio 
de transporte público al denominado Transbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa"-. 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haber 
realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto \,-ç 
impresos como electrónicos de la parte que corresponde al área de 
capacilación, no se encontró documen'to, ni registro alguno de la 
información solicitada por el C. arando Dorantes cabrera. 

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

Atentame te. 

Lic. Elena Marí/Rodr-íuez Carrillo 
Jefa del Deuto. De Validación 



Li> ScT > DN 

ratasco Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo y Transpones 

2017 "Alio deL centenarLo de La 
PromuLgactón de La ConstLtución Políttca 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCT/DN/286/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de Agosto de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT/UTII 858/2017 de fecha 02 de Agosto del presente año; 
relacionado con la sQlicitud de información de la O. Armando Dorantes Cabrera, mediante 
el Folio lnfomex 01129717 quiensolicita: 

"lndique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa ylo vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público, al denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitado por el C. Armando Dorantes Cabrera. Adjunto al presente copia 
de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus 
respectivas respuestas. 

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

aclaración o duda. 

sTAD 

4. 	51., 
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Lic. Miiel 	 f 
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C.c.p.- CP. Agustín Silva vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Trans ortes.  
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2017 "Mio del centenario de la 
Promulgación de la constitución Política 

de tos Estados Unidos Mexicanos 

SCT DN 
Secretaria de Dirección de 

Tabas' Comunicaciones Norniatividad 

cambia contigo y Transportes MEMORÁNDUM No. SCT/DN/155/2017. 
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 SCTIUTII858I20I7 recibido 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 01129717, en la cual requirió la información: "Indique los 
procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (sic) 

Lo anterior, 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. 

ISCT 	l 
/ 

yTrWSÇO?tiS 1 	 / 	
« 

gECtllOF 
(fljEJA 	

i Lic.\Miúuel Frkr' 
inreçtor;de 

te Ç 0TAOO 4,  

ísco Sassc 
Norma ti vi c 

C.c,p.- 	CI'. Agustin Silva Vldal.• Secretario de ConiuñicatiOnóS y transportes. 

Archivo. 
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SCT DN 
Secretaria de Dirección de 

Tabasco comunicaciones Normat,vidad 

cambia contigo y Transportes 

2017 	Año del Centenario de la 
Promulgación de La Constitución PoL(tica 
de los Estados Unidos Mexicanos 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/1 56/2017, 
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/1 858/2017 recibido 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 01129717, en la cual requirió la información: "Indique los 
procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (sic) 

Lo anterior, 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. 

/Átentalfjite\' 

il~~l »13IN4: 

t- 
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c.c.p.- CP. Agustín Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpórtes. 

Archivo. 
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2017 "Año deL Centenario de ta 
Promulgación de La Constttudón Política 
de Los Estados UnLdos Mexicanos" 

SCT 	LDN: 

Ta ba sco Secretaria de 	Dirección de 

Comunicaciones 	Normativiciad 

cambia contigo y Transportes 	1 	 MEMORÁNDUM No. SCT/DN/157/2017. 
ASUNTO: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/185812017 recibido 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 01129717, en la cual requirió la información: "Indique los 
procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (sic) 

Lo anterior, 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. 

'a'- Ei3TAhoa 

WICIX 

Lic. Miguel Vran 
	

03 

Drector\de 

/7 

C.c.p.- 	CI'. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
Archivo. 
L'MFSB/L'RBA  
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DN 
Dirección de 
No rrn a t iv id ad 

2017 'Mo del Centenario de La 
Promulgación de la Constitución Política 

tic Los Estados Unidos Mexicanos' 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Cornu nicacio nes 
y Transportes MEMORÁNDUM No SCT/DN/1 58/2017. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/185812017 recibido 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 01129717, en la cual requirió la información: "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 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. 

\, 	giv0  

yv 
/1/054,8  

Lic. Mij'u\eI Fran 
Dirc'tQr de 

C.c.p.- CI'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MFSB/L'RBA 



L 

k s 	 Q 	'io7, Ma del Centenario de la T P,omiI.c[dn e a CorntItució. Politfc. de 

Dlrecoión de 	Quejas 	
IoststadosUnIdesMecanoC 

Gobierno del 	Tabasco 	Com
Secretaria de

unicaciones 
 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	Normatividad 

MEMORANDUM No. SCT/DN/AQj08512017. 

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL MEMORÁNDUM NO. SCT /DN1015512017. 

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 lo solicitud 
presentada ante la Unidad de Acceso a la Información, por el C. ARMANDO DORANTES 
CABRERA, con No. De Folio INFOMEX: 01129717; respecto al: 

"1.- INDIQUE LOS PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE LA 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" 

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

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

A 

kIEEONCRIV(AY LOPEZ 
BDIRECTORA DEL AREA DE QUEJAS. 

SECRErAIA Df 	UCOflESY.SPQTfS 

Archivo 	
1PÁ302017 



2017 "Año deL Centenario de La 

1 Promulgación de La Constitución PoLítica 
de los Estados Unidos Mexicanos 

1 ,4 	kSCT > SS 
Ta La SC Secretaría de Subdirecoón de 

Comunicaciones Sanciones 

cambia contig yTtanspoaes Memorándum No. SCT/SS/0071/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de Agosto de 2017. 

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

En respuesta a su similar SCT/DN/15612017 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 01129717, en la cual el C. 
Armando Dorantes Cabrera, 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 denominada Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa" (sic) 

Al respecto y después de haber realizada 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 

j 4j, 1) 
Lic. 	TiféM4jjatillán Reyes. 
Subdireccki de !andibnes. 

DEPARTAMENTO DE SANCrONr 

Ccpr 	Archivo. 
	 SECRE1RA DE COtiflCACOlESY TPASOEE 
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Villahermosa, Tabasco; a Li de Agosto de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio 5CT/UT/1858/2017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 01129717, interpuesto por el C. 

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

"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) 

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 ¡a información 

en relación a lo arriba solicitado en este Departamento de Sanciones. 

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

C. Cruz Luciano 
Jefe del ØepMatiientá de Quejas 
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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 5CT/DN/15812017; relacionado con la solicitud 

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

de folio 01129717 donde realizó la siguiente petición: 

"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" 

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 

- 

r 

15 

r 	
L 
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Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos." 

Qficio No. SCTJDMS108412017. 
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. SCT/UT/1 869/2017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar ARMANDO DORANTES CABRERA con número de folio INFOMEX: 01129717, 

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

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". Me permito cQmentarle 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 enviándo!e un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Archivo 
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Oficio No. SCT/DGTEC/208712017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 855/2017 

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/185512017, con la finalidad de dar & debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01129717, presentada via INFOMEX por 1 ,3 

persona que se hizo Hamar armando dorantes cabrera, quien solicita información respecto a ío 
siguiente: 

"Indique los procedimientos con tos 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". 

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 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
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N° DGTEC/0291/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de ayos/o do 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 número SCT/UT/1 855/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cLimplimiento a la solicitud Con 
número de folio 01129717 presentada vía INFOMEX poi la persona que se hizo llantar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

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". 

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

Sin otro particular. 
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Secretaria de 	 Dirección Generat Tócnica 
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N° DGTEC/029212017 

Vii/ahenriosa. Tabasco a II tic agosto de 2017. 

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

De: Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/U171 855/2017, signado por el Lic. César 
Angel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud cori 
número de folio 011 29717 presentada vía 1 N FOMEX por la persona que se irLo Ilon or 
armando durantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Indique los procedímientos con los que esta Seóretaria 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". 

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. 

.SlAOOo 
t') \t)OM4 2 Sin otro particular. 	p 	' 

UthH4U LiEL ESTA90 GE YPBASCO 
srcrmTAntA DE coMuNicAcioNEs 

dii . ' 	 Y T1A SF'ORTS 
-. 

. 14 
k, t, 	. ,, 	....... 

c.c.p.Archivo 	
\& 	fr. 

.tRAFI'LIJrnpcj. 
 

OIE,FLC;iON OF iES[UD!O' 
"¶1 :OYE(:Tfl 



S
2017. Ano del Ocaleando tic la 

- 	 ID. 	. TEC 	 Pioriiolgaeióii (le la Conslilticióii l'olitica tic 

($CCFetaÍLa de 	 Dirección General Técnica 	
°s Lindos unidos Mc ¡callos 

Coonocacones 	 M E M O R A N O U M 

N °  DGTEC1029312017 

V/llahennosa, Tabasco a II de agosto do 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 855/201 7, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"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". 

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

Sin otro particular. 
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MEMO RANO U M 

N° DGTEC1029412017 

Vlllaher,riosa, Tabasco a 11 do agosto do 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 855/2017, signado por el Lic, César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cLial solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo Iiiinai 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"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". 

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 partcuIar. 
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N° DGTEC/029512017 

Villaliemiosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

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

De: Mi. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/185512017, 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 solicitud con 
número de folio 01129717 presentada via INFOMEX por la persona que se hi.o Mamar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente. 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa ys'o vígila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

Sin otro particu l ar,tO0  £)j 
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N° DGTEC1029612017 

Vi//aberinosa. Tabasco a 11 de agosto de 2017. 

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

De: Ml. Ramón Alonso Herrera Llerçjo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 855/2017, 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, para dar el debido cumplimiento e la solicitud con 
número de folio 01129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"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". 

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

Sin otro padicular 01r »  
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SCT 	 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

Secrelarla de 	D.G.TEC. 	[ DEP 	DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

r Comunicaciones 	Dirección General 	r>Djreccjón de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes 	Técnica 	 Estudios y 	MExIcANOS", 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI020512017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/029512017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTECI0295I201 7, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 
el día 1.4 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 855/2017 1  signado 
por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la lnformaçión de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con 

número de folio 01129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"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". 

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 01129717 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del De a mento de Evaluación. 

Hilio González Hernández: 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (993) 3503999 ExI. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
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CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 
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Estudios 	y 	MEXICANOS". 	 Tabasco 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/022212017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/02961201 7 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En ausencia del Jefe de Departamento d& Proyectos y en atención a su memorándum 
DGTEC/029612017, de fecha 11 de agosto del presente, recibido el día 14 de agosto del 
presente, en el cual adjunte el oficio no. SCT/UT/1 855/201 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 01129717 
presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar armando dorantes cabrera, 
en la cual solicita información respecto: 

"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". 

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 01129717 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro Particulflr. le envío un cordial ,  saludo. 

J/ o 
Atentamhte 

 

Director/e E7f udt 	Fget'o't?,, 
- 

B Jí }MS4 
UU 

Periférico 'Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Exl. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 citabasco .90 b. mx 



Atentamente 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO 

DEP 	DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

ir Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

1 Estudios 	y 	
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP/021712017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC102931201 7 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC10293/201 7, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 
el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/1-1T/1 855/201 7, signádo 
por el Lic. César Ángel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos 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 01129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera, en la cual solicita informacióh respecto: 

"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". 

Al respecto, le in!ormo 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 01129717 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 
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Secretaría t. D. G TEC. . DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Comllnicacionos roirección General »Oirección de 	LOS 	ESTAOOS 	UNIDOS 
MEXICANOS». 	 Tabasco Transportes y Técnica Estudios y 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPJ02I3I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTECI02941201 7 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/02941201 7, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 
el día 14 de agosto del presente, en eJ cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 855/2017, 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 folia 01129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo Damar 

armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa ylo vigila el 

cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al 

denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

información con relación al folio 01129717 promovido por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 	 '-s 	 , 	. 

Jefe del oepartamento4uai4. 	
SEGRE Rt ACIONE  

lng4'Eol40JWt!2 :mz 
C.c.p.Archivo .'ciÓt4 

3gwEvu"» 
TÉCNICA 

?» 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrilo Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, MigUel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. la ba s Co .9  ob .m x 



SCT 
Secretaria de D. G TEC. DEP 

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

r ComunicaCiones r Dirección General >Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Técnica Estudios y 	MEXICANOS". 	 Tabasco 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/020812017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

bGTEC1029212017 

Villahermosa)  Tabasco a 15 de agosto de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC1029212017, de fecha 11 de agosto del presente, recibido 
el dia 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 855/2017, signado 
por el Lic. César Angel 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 01129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, én la cual solicita información respecto: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para sérvicio de transporte público al 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqüeda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo; y con 
fundamento en el segundo párrafo del art. 26 del Reglamento Interior dé la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 
a mi cargo, no se encontró información al folio 01129717 promovido por la persona que se 
hizo llamar armando dorantes cabrera. 

Sin otro particulaq lle envío un cordial saludo. 

	

ntcilI.ahuIer9. 	1 ¡ 	 tSTAÚ0  

Director de!)stdiios Y Propós11 flX  
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Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI. 45380 
VIllahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

SO 	 2017, Año del Centenario de la 	 / 

Subsecretaria de 	 Promulgación de la Constitución Política 

Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
cambia core igo 

Óficio No. SCTISCIO036I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 86812017 

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 r e s e n te. 

En atención a su oficio número SCT/UT1186812017, con la finahdad de dar ci debido ounphrnrento 
a la solicitud con número de folio 01129717, presentada vía lNFON1EX por la persona que se hzo 
Mamar armando dorantes cabrera, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa y/o vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte púbflco al denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria de CotnLfllcaciones, con 
fundamento al 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 exneustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Subsecretaria de Comunicaciones, asi como en la Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multíniodal e Infraestructura de 
Comunicaciones. no existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias de 
los memorándums firmados por los titulares de cada área, 

Sin otro particular. 
9sEST4000 

40 5w4 e, os  

Atentamepte7 	 ' « 

7 / J-/'aS44jrn 	 ? 

MI Río 10 

EncajgdUe la Subsec 	 unicacionesL5.ty 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.cp. Archivo 
l'RAF-ILLmpg. 

Peri•f•érco carros Pelilcer camara sIn, esq Distrito Minatitrán, Fracc. José Pagés Líergo, col. Mguel Hidalgo 
(0 r 993) 350 3999 ext. 45300 



2017. Año del Centenario (le la 

S cr 	sso 	 Promulgación de la Conslitueión 'olillea de 

Secrelada de 	Subsecretara de 	 L 	Nl E Nl O R A N O U Nl 
Comunicaciones 	Comnnicacíorres 
y Transportes 	 N° 5SC1019312017 

VllIaI7ern?osa, Tabasco a lOdo agosto de 2017. 

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

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

Sirva el presente t  para tLlrnarle el oficio número SCT11LIT/186812017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido turnplirniento a la sohcilud 
con número de folio 001129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hIzo 

llamar armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguienie: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servic!o de transporte público al 
denominado Transbus nara ooerar en la ciudad de Villahermosa". 

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

Sin otro particular 
STDO 0  

Ot.A DOSAf I  

A t e 

j 	- U iW'J JC 1 

SECB 	
DE COMUHlC0te 

ccl). Archivo 
l'RAHLL/rnpq. 



GENERAl TCfflGA 

"2017. Año del Centenario de la 

SCT 	 . 	I'ronitslgaetón de la Constiltreiñii l'olitiea de 

Secretaria do 	Subsecretaria de 	 L 	M E ¡Vi O R A N D U Vi 
Coni ti O icacion OS 	C orn un icaci OliOS 

y Transportes 	 N° SSC/019412017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 201.7 

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

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encarqado de la Subsecretaría de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 868/2017, 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, para dar el debido cLtmplimiento a la solicitud 
con número de folio 001129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"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 Vill?hermosa". 

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

Sin otró particular. 
flTADo0 

c.c,p. Archivo 
l!EAHLLI t.,p9  
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"2017. Año del Centenario &ie la 

SC1 S SG 'rnni'il,' i 'i ;\n cte la  

Secretaria de Subsecretaria de M E M O R A N D Ii M 
Comunicaciones Coni unicaciolles 

N° 85C1019512017 y Transportes 

Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2017. 

Para: ¡ng. José Luis-López Brindis 
Director para el Desarrollo de la lnfraestruótura 

De: Mi, Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 868/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cuál solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 001129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, información respecto a lo siguiente: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervísa y/o vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". 

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

Sin otro particular 

A t e n 

/ 

STAbo 
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lo 

ÓIRECCIÜN GEMEM. 

cc.p. Archivo 
lRA11I_t.Jmp9' 

(ft, 
C08le) bEl ESTADO DF tJAsc 
SECRETAr.IA DE tJt) 	

Y 

/1 Ltd 

kEJí4b  
DIRECCJON DE ESTUDIOCt 

Y 



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

los Estados Unidos Mexicanos 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2017. 

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

En atención a su Memorándum No. SSC/0194/2017, a través del Cual adjunta el oficio número SCT/UT/1868/2017, 
signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Jnformación, mediante el cual solicita dar el debido cumplimiento a la solicitud.con número de folio 01129717 
presentada vía INFOMEX, por la persona que se hizo llamar Armando Dorantes Cabrera, con respecto a: 

"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 Transbús para operar en la 
ciudad de Villahermosa". 

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

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

Atentamente 

Ing. Rosa Ma do Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 cxi. 45380, 



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017. AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunfo: Contestación a su memorándum 
SSC1019512017 y SSC1019312017 

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 SSC1019512017 y 530/0193/2017, de fecha 10 de agosto del presente, 
recibido el día 14 de agosto del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 868/201 7, 
signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos 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 01129717 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera, en la cual solicita información respecto: 

"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". 

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 01129717 promovido por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para 
	

de la Infraestructura 

Ing. 	 Brindis 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Esq. Distrito Minatillán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
VIllahermosa, Tabasco, México 
sct.labasco.gob.nix 



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

Secretaría cíe 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

"LJAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio N° SCT/UAJAI/51412017 
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/1900/2017 de fecha 07 de agosto del presente año, 
mediante el cual requiere: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa 
ylo vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio  de transporte público al 
denominado TransBus para operar en la ciudad de Villah4mosa."(sic), relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: armandottedantes cabrera, con número de 
folio lnfomex: 01129717, al respecto me permito informar lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhausyay minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitaIsj"\esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos, así como en la Subdirección y Jefaturas,d6 DepSrjamento adscritas a mí cargo 
no existe registro alguno, ni mucho menos antepdentes dt  información requerida. 

Adjunto copias de los memorándums de solicituØ4e informes 44s áreas an1itá'das, así como 
los números de oficios de respuesta de las árçás Qdscritas a Øt Direçcrón de_Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la segurida'de 
	

distirrn'uida. 

ATE 
Ø. 

LIC. F 
Dl 

C.c.p C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
Cc.p.- Archivo. 
L'FJRL /EAI-l/POJ 

/ 	
j 
/ / 
	

UNIDAD DE A4'.rÇ4 JUR 

y Transp6rtes d Est4i Pte. Para su conocirnR!h&9C 

Periférico Carlos Pellicer Cám a sin, 	 José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
Villahermosa, Tabasco, 
sct.tabasco.aoh.m 
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 KM 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información. 

LIC, 
rormaclón. 

Memorándum No, SCT/UT10944/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo yforma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129717 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 CTI005I20I 6 y CT10061201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el ArtIculo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"lndlque los procedimientos con los que esta Secretaría supervisay/q vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público al denomlnad Transbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa", _- II 

• Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportupila citada §blicitd, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a su Departamento a su cargo aA  mayor brevftdad flosible, con el apercibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se proceqé'rá en los térr ~nos 4 lo dispuesto poj..eIítículo 47, 
fracción ide la Ley de ResponsabilIdades de los 1$ervidores Pú1icoé qi Estado dJftbasco y artículo 
52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso Ma lnformaclón,Públic del Esta6j6Tabaco. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi o::der ción di inguida 

ATEN 

/ 

LIC.5R' CISC JO 	RIVEROS ÓÉZ 
ID'IREC OR E 	TO$JtJFD OS. 

c.c.p. C.P. Aguslin Silva Vidai.. §pZio de comjpie 	n yTrage 'des del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Lic, cesar Ángel Marin 34&tguez, Tity1ard la u 	d . Un os Juridicos y Acceso a la InformacIón, Pie. Para su conocimieñto 
c.c.p, Archivo, 

 

L' cAMR / FJRL/EAFU L'ABSH/'  

Periférico Carlos Pe4tfE& Cámara s/n, esq. Distrito inti(ián, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguei Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135  

Villahermosa. 'rabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



.4- 
Gobierno del  
... 	. 

SCT 
Secretaría de 	

(lAJA! 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia cóntigo 	1 	y Transportes 	Y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UT1094412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017. 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar armando dorantes cabrera, con número detolio INFOMEX: 01129717 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 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: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/ vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público al denominad Transbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportu la citada licit 	por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a su Departamento a su cargo a mayor brev dad osible, con el apercibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se proce rá en los tér inos 	lo dispuesto por l-rticulo 47, 
fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los ervidores Pú icos 1 Estado de 	asco y artículo 
52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a Információn úblic el Est 	é Tabasco, 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi onsider ción di inguida. 

ATEN 	 .,.'. . 	. 
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c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.. Ssáetario de n y  Trap6ries del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Lic, cesar Ángel Mann 
c c.p. Archivo 	

, 	 os Juridicos y Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento 

L' CAMR/FJRL/EAHJ LASS 

Periférico Carlos Pe4ff'r Cámara s/n, esq. Distrito intrtíláni, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135  

Villahermosa, i'abasco, México 
sct,tabasco,gob.mx 



Era 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

SCT 	
MEXICANOS" 

Secretaria de 	 "IJAJAI" 
Comunicaciones 
y Transportes 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT1191512017 
Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2017 

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

En atención a su memorándum núm. SCT/UT/094412017 de fecha 02 de agosto del presente 
año, recepcionado el día 09 de agosto del año en curso; mediante el cual solicita: "Indique tos 
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", relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar armando 
dorantes cabrera, con número de folio 01129717; al respecto me permito informar a usted lo 
siguiente: 

Al respecto, leinformo 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 mí cargo, no existe documento alguno 
relacionado con la información requerida. 

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

Atentamente 

LIC ELIZ(4LAR HERNANDEZ 
JEFE DÇ DEP O. DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO ALA INFORMACIÓN 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento,, 
C.c.p.- Archivo. 
L'EAI-l/lABSH. 

Periférico Carlos Pellicer Cá,nara s/n, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unídad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la información 

Memorándum No. SCTIUAJAI/09421201 7 
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: 01129717 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, lacual se adjunta al presente, 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el 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: 

"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 Tr,nsbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa". II 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada;ottitud,j/4 lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a su Departamento a su cargo a la mayorprívedad po6I, con el apercibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en ps'términos dejo dpuesto por el artículo 47, 
fracción ide la Ley de Responsabilidades de los Servidpr'es Públicos ØérEsIdo de Tabasco y art uío 
52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfpr'mación Públi,Ø l  4tado de Tbasc9.-- 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

ATE NT 

IIMØI.1 

C.c.p. C.P. Agustln Silva VidØ. Ccroiarlo do 
c.c.p. Lic, cesar Ángel MJrIh Rodrlguez. Titu 
c.c.p. Archivo.  
L' CAMR ¡ FJRLJEAHWÁOSH.  

del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
Jicos y Acceso ata Información. Pie. Para su conocimiento 

Perifé' ( 	ros Pellicer Cámara s( 	q. DistriW'Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(0 	3) 350 3999 exi. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 	 - 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 

No. de Oficio: scT)UAJAI1049812017. 
Asunto: se rindo información URGENTE. 
Fecha: Villahermosa, Tabasco., 11 do agosto de 2017. 

Lic. Francisco Joran Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos de la S.C.T. 
E d i fi e i o.- 

f') 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT1094212017, de fecha 02 de agosto del año 2017, recepcionado el día 10 de agosto de 
dos mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: "indique los 
procedimientos con los que esta secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público denominado Transbus para 
operar en la ciudad de Villahermosa", solicitada por la persona que se identifica como C. 
Armando Dorantes Cabrera, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 01129717, al 
respecto me permito informar a Usted, lb siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre los procedimientos 
con los que esta secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la concesión otorgada 
para servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentarrieple 

Lic. Ti¡a Criste! López López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de la S.O.T. 	 . 

O.c.p.- Archivo/Minutario 

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



Gobierno del 	Tabas( 
Estado de Tabasco 	cambl((ofl 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAJ 
flA% ldd de Asuntos Jurídicos 

TcIONEW INEO de Acceso a la Información 

21 

DELtI SECRETAR 

Memorándum No. SCT/UAJAI1094512017 
mio: Se requiere información URGENTE. 
armosa, 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: 01129717 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, 
así como alo ordenado en los Acuerdos CTI005/2016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"lndlque los procedimientos con los que esta Secretaría supervi 	y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público al denorfi nado Transbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera óportuna lap 
deberá rendirlo respecto a su Departamento a su cargo ala msTo 
en caso de ser omiso al informe requerido, se proceY

edores 
 los 

fraccIón 1 de la Ley de Responsabilidades de los S 
52 y.181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la ack 

:itud, por lo que el informe solicitado 
posible, con el apercibimiento que 

de lo dispuesto porl artJpilø47, 
del Estado de Tbajoo9 artículo 
a del Estadod63a5asco, 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

LIC. 	 JOS LÓPEZ 
JURÍDICOS, 

c,c,p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secret 4(de 
c.c.p. LIc, cesar Angei Marín Rodrl ez. Titul 

Periférico  
(01 
villahermosadVíbasco, México 

Estado. PIe. Para su conocimiento, 
y Acceso a la InFormación. Píe, Para su conocimiento 

Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

sct.ta 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTII1UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

No. de Oficio: SCT/UAJAIJ50512017. SCT 	Asunto: Se Rinde Información, 

	

1 	Secretaría de 	1 Fecha: Villahermosa Tab., 17 de Agoslo 1 Gobierno deI 	1 Tabasco 1 	Comunicaciones 1 de 2017. 
Estado de Tabasco 1 cambia Contigo 	1 	y Transportes 

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

En atención al oficio SCT/UT/094512017 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 01129717, en la cual solicito: "INDIQUE 
LOS PRCEDIMIENTOS CON LOS QUE ESTA SECRETARIA SUPERVISA Y/O VIGILA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA CONCESION OTORGADA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO AL DENOMINADO TRANSBUS PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA"; al respecto le informo: 

Que después de un,a búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurldicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "INDIQUE 
LOS PRCEDIMIENTOSCON LOS QUE ESTA SECRETARIA SUPERVISA Y/O VIGILA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA CONCESION OTORGADA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO AL DENOMINADO TRANSBUS PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

7 

cir 
LIC. VICTOR MANU.EL..OLIVEtRUZ 

SUBDIRECTÓR DE ASUNTOS JURIDICOS 

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



1 
a'  

i 	Secretaría de 	
IJAIAI 

Gobierno del 	Tabasco i Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia conR7 	 y de Acceso a la Información 

& 	

No. SCT/UT1094312017 
AGO 	o: Se requiere información URGENTE. 

,ANQl 6T

o tabasco a 02 de agosto de 2017.
HI  HI 

J 	o, e e .. 	p i 	... PAChO OfL.c, SfCRE;ARI 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forna a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: armando dorantes cabrera, con número de folio INFOMEX: 01129717 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 loordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT10061201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el ArtIculo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

lndlque los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público al denominadoTnsbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa". II 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada sólicitud, Pi!r  lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a su Departamento a su cargo a a mayor brevegadlljie, con el apercibimiento que 
en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los térpii6os de/jS ispuesto por el articulo 47, 
fraccIón 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 9úblicos d9f 1Etado de Tabasco y articulo 
52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformapi6n PúblicaM4l astado de Tabasco. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

LIC. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secretario 
C.c.p. Lic, cesar Ángel Marin Rodrlguez. 1 
C.c.p. Archivo, 
e cAMR / FJRLJEAH/ L'AOsH. 

Ímunicatlon 	ut 	el Estado. Pie. Para su conocimiento, 
de la Upq2 '% 	ourljcos y Acceso a la Información. Pie. Para su ccnccimiento 

Periférico Carlos Pellicer - riira s/n, esq. Distrito 
	

Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(Ol 993)3503999ext, 35 	 / 
villaher,nosa, Tabasco, México 
sct,tabasco.gob,,nx 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
..L. CONSTI11UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

No. de Oficio: SCTJUAJAI/50912017, SCT 	Asunto: Se Rinde InformadÓn. 
Secretaría de 	j Fecha: Villahermosa, Tab., 17 de Agosto 1 

Gobierno deI 	1 	Tabasco 	Comunicaciones 	de 2017. 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	1 

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

En atención al oficio SCT/UT/094312017 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 01129717, en la cual solicito: "INDIQUE 
LOS PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE ESTA SECRETARIA SUPERVISA Y/O VIGILA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA CONCESION OTORGADA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO AL DENOMINADO TRANSBUS PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "INDIQUE LOS 
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE ESTA SECRETARIA SUPERVISA Y/O VIGILA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA CONCESION OTORGADA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO AL DENOMINADO TRANSBUS PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

¿of 7 
) 3: 

LIC. PABLO FRA JSCO CHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. CONSULTA JURIDICA 

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

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

PM 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia c\ntigo 

UAJAI 
Secretaria de  

Unidad de Asuntos Jurídicos 
comunicaciones  
vTransportes 	3tde Acceso a la Información 

SCT 

o 
Con el objetivo de dar cumpmiento en tiempo y forma a la Solit 	¿?i' 	-- 	n 	se hizo llamar 

armando dorantes cabrera con número dé Folio INFOMEX: Gfl Oet a ç ¡dad de Acceso 

a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cusr e a jun a al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuartá Sesión Ordinaria d& 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 si9uiente información respecto a: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa ylo vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despacho 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 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 

	

LIC. C 
	

EZ 

	

TITULAR DE 
	

ti. íDlCOS' 

	

DE 
	

A LA 

c.c.p. 	 silva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su oonocimiento, 
c.c.p. 	Interna-Para su conocimiento. 

1/L'absh. 

Periíérico Carlos Pe 
	r Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ex 135 
Villahermosa, Tabds( 
sct .1 a ha sco go b.mx 

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

Oficio No, SCT/UT1185112017 
Asunto: Ser'rción URGENTE. 

e agosto de 2017 



¿Si 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

OVANDO MM 

de»s6or 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Tabasco J Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

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

//. Oficio No. SCT/UT/185212017 
/ GOBIERNO DEL ES Asunt Se requiere información URGENTE. 

/ - $ EtmIADEC 
Tabasco a 02 de agosto de 2017 

fl 11046 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tie o' 	o 	a 	o ci - 	- T 	or la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de $ U tibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al présente, asi como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CTí00612016 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: 

"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". 

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 Subsecretaría 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, tracción 1 de la Ley de Responsabilidadeá 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 dorØial saludo. 

sKRrmMonnr 1Nn,yTaffirnfl 
AvQ 

09-460 zoit—C 
/)\ 	\\ 	

••:,?: ..... 
ELMARI1 RO9RFGUEZ 	. 

k$DE ASUTOS JURIDICOS Y 
A LA INFORMACIÓN. 

y Transportes dei Estado, Pie, Para su conocimienio. 

	

• RECIb 	 LIC. C 

	

SUBSECRETARIA DE 
	

TITULAR DE 
DE 

C.C.P. c.. A 
	

i Silva Vida],. Secreiario 
c.c.p. co4ira 	flema-Para su conocirT 
C.C.P. Ardtiiv 
LCAMR/LFJRL/ 

Periférico Carias PelfierCimara 5/ti, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ex4135 

Villahermosa, Tabasc México 

sct.tabasco.gob.rnx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

e la Promulgación de ta 
3dos Unidos Mexicanos" 

No, SCT/UT/1 853/2017 
información URGENTE. 
a 02 de agosto de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y fIr 	 la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de FoliQgÇ 	7'7 	 a por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año eU 	 tq 	l'jbW'ft, si como alo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada e? dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos estabtecidos 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: 

"Indique tos 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", 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, parlo 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 articuto 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. 

.7 

__ 

___ 
LIC. CÉSA/Á)dk'MIN RbDRiGUEZ[ ' a 

TITULAR DE LA4,JNÓ'XD'DE AStJNTS JURIDI&a $[SIEIÁRÍA BE COUtCUksY TWSPORTES 
DC9Ó'

A LA INFOtAPIÓN. 
	09 AGO 2017 

rl 	 ocrrrn c.c.\9IP. Agustín Silva vidal.- Secretario de,Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Par su concímjJg,tj r 
C.c \ntralorIa Interna-Para su conocimiento. 	

DIRECCIÓN 	 AlC?i!atPLOE 
LCAMR/L\ J R IJL'EAH/t'absh. 

Perilerlco CarloÇicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 39»ext. 135 
Villahermosa, Tab½co, México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 

secretaria de 

Comunicac 

cambia contigo yTranspf 

[lAJA! 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 

"2017 Año dei Centenario de la Promulgación de la 
Constitupión Politica de los Estados Unidos Mexicanos"  

Oficio No, SCTIUT/1654/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

o a 02 de agosto de 2017 

: 
S7 

nl 1o#cik1r, 
Con el objetivo de dar cumplimiento en bempo y formaL 1&4 014iik4o 	persona que se hizó llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFR 	&Ét1fR 7nv cP1e( 	EtIer esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curRÇ IaWJtl Pi 'dg? como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT/00512016 y CTJ00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a tos 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: 

"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". 

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 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 ara enviarle un cordial saludo. 

.4 EL 
'!&'. SECfrEARoEC UNICA 	

Atentmente 

¡ 	iop ÁGa?eja ¡fi' 

	

R 	....... gt5tboy ¿C.CÉS4RI 
tEtc!ÓN C;EP/EA?TlTUL4RDE$uy 

	

r 	?'Nsrnrrrc - 	_D7,CCE 

C.C.P. c.f Agustín Silva Vidal.. Secretario dcc 
c.c.p. Çorjtralorfa Interna-Para su conocimiento. 
c c.p. kr4hivo. 
L'cAM RILJ RL/LEAH/L'absh. 

y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

Periférico CarlosVl&S  Cámara sin, esq. Distrito Minaritián, l:racc.  José Pagés Dergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 399xt. 135 

Villahermosa, Tabsco, México 

3E(MikÍN ODRíGLiÉ; :u . 

D DE AUN OS JURÍDICOS Y 
A LA INFRMACIÓN. 



• - ....- ntenario de la Promulgación de la 
le los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIUT/185512017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 02 de agosto de 2017 

4 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiiU 	 por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129717 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de juUo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecido 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: 

"lndique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa ylo vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

Sin más por el mo, 	 ho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ASC.2O 	riv. 

LIC. C ÉSA 
aUt TtcstcP 	TITULARDELA 

DE AC 

entl  

kb'DE ASUNÓ JURIDICÓS Y 
A LA INFORrMÓIÓN. 

ci', Agustín Silva vidaL- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. P1e Para su conocimiento, 
conlraloria Interna-Para su conocimiento. 
Archivo. 

/L'FJ RLJL'EAH/L'absh 

Peritéricó 	lo ellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 	99 ext. 135 
villahermosa, abasco, México 

scttabasco.g b,mx 
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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 a la Informakión 

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

/ 	 ... 	Oficio No. SCT/UT/1 856/2017 / 

GOBIERNO DEL E TADO DE T 	nto: Se requiere información URGENTE. 

.roA1i) erm05a, Tabasco a 02 de agosto de 2017 SECRETADE 	UN 	/ 

Con el objelivo de dar cumplimiento lpS&k&Aada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con núm r e o io 1 O 01129717 y  que Juera 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 da 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: 

"lndique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa ylo vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades do 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. 

Atentame' te 	
\ 

LIC 
TITULAR DE LA4JÑJc'D DE ASUN "os JUDIO'y:;:r, 

DE,AtCS'A LA INFORMACIÓN. 

, S,lva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
tnterna.-Para su conocimiento. 

Periferico Ca\d PfiTker Crnara 5/ti, esq. Distrito Minatillán, Fracc José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3kkiext 135 
Villahermosa, i\ asco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco 1 comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	1 	y Transportes 	Y de Acceso a la Información 

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

ES 
 

Oficio No. SCT/UT/1811017O17 

YTRP 	TES 'Asunto: Se requiere información UTE. 
ahérmoa, T sco a 02 de agosto 

,1OA 	1. 
1 	.. 

DESPAChO DELt. SEC TAR 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentádá por la person Que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129717 y  que fuera recibida por esta ,linidad 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 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: 

"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". 

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. 

LIC CESAR MÍGEL MAIIN ODRIGUEZ 
TITULAR DE LA'VÑ'Í5AD'  DE AS'U OS JURIDICÓS Y 

DEÁØÓESO A LA INF&RMACIÓN. 

C.P. Aguslin silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
conlraloria Interna-Para su conocimienlo. 
Archivo. 

JLFJ RL/L'EAH/L'absh. 

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

(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, T4)asco, México 

sct. tabasco go b\nx 

.NlSCQ JO$ÁN Rj 
de Antos Jurílfcc 



LIC. 

UtbYRflI) UCU', EURlAIlV 

SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No, SCT/UT1185812017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 02 de agosto de 2017 

Con el objetivode 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: 01129717 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"lndique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa ylo vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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 l de la Ley de Responsabilidades dolos 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 ]  aprovechola ocasión para enviarle un cordial saludo. 	- 

j 	:\\ 
LIC. CESAR ANGEL MARIÑ\RODRIGUEZ 

	

A 	 TITULAR DE LA UÑIDA6DE ASUri'JOS JRIDICOS y 

	

(1Kr,¡a 	

DE AC&ÉSO A LA INFORI\ñACIÓN. 

c.c.p. c.óustln Silva Vidal.' Secrelario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conoclm
c.c.p. co )pria Interna-Para su conocimiento. 	 .
c.c.p. Arcv8,  
LcAMWLFJRL/LyAHIL - absh  

Periférico Carlos Pellíc\rCárnara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Co(. Miguel Hidalgo  
tal 993) 350 3999 ext. 1'35  
villahermosa, Tabasco, México 	 V 	.: 

	

sct.tabasco,gob.rnx 	 ,,. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

 

Tabasco 
cambia contigo 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
ni Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCT/UT/1 859/2017 
Se requiere información URGENTE. 
;a, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

DESPACHO DELtI SECRETARIO 
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: 01129717 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 fresente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: - - 

"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". 

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

Sin más or el momento, aprovecho Ja ocasión para enviarte un cordiaIsIudo. 	 - - 

-7- .  

\9L' 	ID- 
LIC. CÉ 

- TITULAR DEI 

	

- 	 DEI 

Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
-Para su conocimiento. 	 - 	 - 

Periíérico Carlos PelliceCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

	

(01 993) 350 3999 ext. 13 	- 

vlraherrnos -a, Tabasco, Mxico 

sct. tu hasco.go b. mx 

- 	 - 	 - 	 -- 	 - 

Atentamete  

/AN(GrESARL-  

	

 ARlN\RoDRrGuEz;.-;. 	- 	- 
A'ÚNÍDAt EASuÑksjRiolbt1: .... 

ÓcEíó' LA INFbRÑACIÓN. 

Ccp. c.p. 
c.c.p. con 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TASASCO 
SECRETARIA DE C4UNICAC4ONES Oficio No. SCT/UT/186012017 

Se requiere información URGENTE. 
;a, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

DESPACHO DELtI 5 
Con el objebvo der cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129717 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la lnformacióñ 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 a 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: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y!o vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada para serviicio  de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Vil lah erni osa". 

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 cordial saludo. 	 - 	

, 	 E TAS&sr 
a 

s 	ETPIA DE COMuNIcAcIONEs 
TA4SPORTES 

Atenta ente\
'  

ASO 2017 

LIC, CÉS'AR ÁN6'L AIN RO RÍGÜEZ 
TITULAR DE lA~UiÍD'$E ANT& JURIDIÓÓ Y' DIRECCION pE TECN ;  

	

DE CÓSO A LA INFORMA8JÓN, 	 !t,wflPMAflIt)N Y CO 

/7 

Cc.p. C.P. A ustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. cont a ria Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Arch 
L'CAMR/L'FJR L HIL'absh. 

Periférico Carlos PcI cer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993)3503999ex 135 

Villahermosa, Tabasc México 	 - 

sct.ta ba sco. gob. mx  



a 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Secretaría de 	
UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TASASCO 

Oficio No. SCTIUT/186112017 
Se requiere información URGENTE. 
;a, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

DESPACHO DE1 
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: 01129717 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"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". 

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

Sin más por el momento, aprovçcho 
	

ón para enviarle un cordial 

/ 

Ate:tamen /  

9-1 

- LICO 
II LAN'UE LA U 1 'AV VE ASUNI 5 JUNtIÇUS Y' 

b A 	 INFORMIÓN. 

c.c.p. C.P. gus in Silva Vidal.- Secrelario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. cont ori lnlerna.-Para su conocimienlo. 
C.c.p. Archiv 
L'cAMRILFJRL/L E 	'ab h. 

Periférico Carlos Pellic Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 1 5 
Villahermosa, Tabasco, 	xico 
sct.ta bas co.go b,rnx 



SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

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

Aún GOBIERNO DEL ESTADO DE TASÁSCO 

	

SECRETARIADCOMUNICNES 	Oficio No, SCT/UT/186212017 

IT4
Aspnto: Se requiere información URGENTE. 

DfÇectóra de'ontÇalorl IMerna 	

lltlermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 
om 

L.C4'. ARMlLDt LANDERO REYES 

`Prçs'ente/ 	

DESPACHO DETAR1G' ., 	c_._., 

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: 01129717 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, 
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 e*haustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Indique los prpcedimientos con los que esta Secretaria supervisa ylo vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

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

-: 	
•., 

,ptentaient' 	 . . •i / \V 
LIC. CESAR ANJ3 L'MAR(N R kODRIGUEZ 

TITULAR DE'(A 	 A)NTS JURÍDICOY 
¡2 	 Q AtadtÓ A LA INFÓMÁCIÓN. 

c.c.p jc.. 	gustín silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.det Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. 	o\tr4loriaInterna-Para su conocimiento. 
C.c.p. 	rci10 
L'CAMR/ FJ\L1i/AH)bsh 

(0) 993) 350 3999 e 	.135 
Peritérico Carlos Pecán 

	

sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

Villahermosa, Tahasc .México 
sct,tabasco.gob.rnx 
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Estado de Tabasco 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Tran5portes 	y de Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constituy8tica de los Estados Unidos Mexicanos' 

DEL ESTADO DE 

Oficio No. SCTIUT/186312017 
Se requiere información URGENTE. 

110 
	 a, Tabasco a 02 de agosto de 2017 

DESPACRO ÜELtI SEflETR1G 
Con el objellvo 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: 01129717 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: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa ylo vigila el cumplimiónto de la concesión 
otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operaren la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 
47, fracción 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, 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABAS;  

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 	 Atentapente 

Y TRANSPORTES 	 / \ 

:ÉSAR ' ~NgG',/2~hlJ 1 N 
VTOS URIDICOS Y 

rnM;JNI ClONES Y TRMSPORTES 

c.c.p. c.p. Pu un silva Vidal.. secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento 
c.c.p ,  cont lo a nterna,.Para su conocimiento. 
c.c.p. Arch o 
L'cAMRILpJR L AHIL'absh. 

Periférico Carlos PcI 	r(:ámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
lO) 993) 350 3999 ex .135 
Villahermosa, Tabasc ,México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJA! 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

ntenario de la Promulgación de la 
e los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCTIUT/186412017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 02 de agosto de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tie 	 1 	E it 	 r la persona que se hizo llamar 

armando dorantes cabrera con número de 	 . 	Y 	e r dbida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, a 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: 

"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". 

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 coçdial saludo. - 

LIC. CÉSAR ANGELMÁR1N R'ØDRiGUEZ. 
TITULAR DE LA'UJ4IADDE  ASÚNTÓ' JURÍDICOS" 

E, 

DE,A(CC'EÑ6A LA INFO ACIÓN. 1 // 
c.c.p. 	P Agustín Silva Vidal.- Secretarip de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c.c p. 	abría Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. 	r 	¡ 
L - cAMR,LF 	' H/L'absh. 

Periférico Carlos 	llicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Lbergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 e t. 135 
Villahermosa, Tabas o, México 
scr.tahasco.gob.rnx 
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

..-$t. GQBIERNODELESTADOOE TASÁSCO 	Oficio No. SCTIUTI1865/2017 
SECRETARIA DE C 

Y TMNSPO lilla 	 Tabasco a 02 de agosto de 2017 

í'A 	
requiere información URGENTE. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en 
if 	

por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129717 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/0051201 6 y  CT/0061201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"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". 

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 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 cordl saludo. 	' 

c.c.. 	4. gustín sirva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportés del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
cc.p c troria Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Ar hi o. 
L'CAMR/L'F R LCAH/Labsh. 

Periférico Carlos 	licer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
101 993) 3503999 'xt. 135 
villahermosa, Tuba co, México 
sct,tabasco.gob.rn 	 - 
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

IJAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	Y de Acceso a la Información 

DESlr9!tT SE 

enano de la Promulgación de la 
los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT/186812017 
requiere información URGENTE. 

1 Tabasco a 02 de agosto de 2017 

Con el objetivo de dar cutlimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con número de Folio INFOMEX: 01129717 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 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: 

"lndique 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". 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

L 	 L 
vwv 

UJ 

	

sEcE1 PBns 	pto 

LIC. C 
. .' 	. 	TITULAR DE 

para enviarle un cordial saludo. 

entam'enté 

VI 

3EL MARÍN RODIGUEZ 
DDE ASUNT'SJURÍDICOS Y 
A LA INFORMACIÓN. 

	

c.c.p. P. 	ustin silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. c tr rj/lnterna.-Para su conocimiento. 

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

	

(01 993) 3503999 	(.135 

villahermosa, Tabas - o. Méco 
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Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/186912017 
GOBIERNO DEL ESTADOPE TAfl*øo: Se requiere información URGENTE. 

Tabasco a 02 de agosto de 2017 

I,1 
410 

Con el objetivo de dar cumplimiento por la persona que se hizo llamar 
armando dorantes cabrera con númeró de o io di 9 1 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 19 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, reahce una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa ylo vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa". 

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

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

Atenta\ente  

>GáL ,MARIN 

/
/ 	/

LIC. CESARÁ 	RORlGUEZ.., 
TITULAR DE LC»UNlDAD DE ASUNTOS,JURlDlCO. 

DE'4CE10 A LA INFOMACIÓN. 

u -) 
C.c.p. 	.P. A gustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p.ntr Oria Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p. 	chi o. 
L'cAMR/L R LE /L'absh. 

PerifériCo Carlos P (er Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
101 993) 350 3999e1.135 
Villahermosa, Tabasc ,México 
sct.ta ba s co . y o b. mx 

/4; 
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- 	

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno del 	Tabasco 	:z':: 
y 	de Acceso a la Información 

nes 
 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio No. SCTIUT/194512017. 
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 Uempo y forma a las (4) cuafro 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 ylo vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa". (sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los 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; así como las diversas áreas que integran 
esta dependencia informaron conjuntamente: "Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en sus respectivas áreas, no existe 
la información, requerida por el solicitante antes mencionado. Lo que informó a este Comité, para sus análisis 
correspondientes y de conformidad con el articulo 144 de la Ley en la materia. 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR/Leah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
5 ct.ta has co.go b mx 
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Comunicaciones Gobierno del 	Tabasco 	
Secretaría de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuestas a (4) cuatro solicitudes presentadas por armando 
dorantes cabrera, vía lnfomex-Tabasco, todas en fecha 19 de julio de 2017, con números de Folios: 

01129517, en la que solícita: 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 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). 

01129717, en la que solicita: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa ylo vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar 
en la ciudad de Villahermosa". (sic). 

Elien 400 

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 Subsecretaria de Transportes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 
1fl" 0ç i'..k 'tlÇ 

- 	 ATENTAMENTE—~..... 	' a 

/f ( 
LIC. ELlZE'AG1JlLARIERNANDEZ.."  

D t  TW.Y JEFE DEL 	PARfAMEN?6DÑitkÑTP'ÁR'EÑtlk 

c.c.p. C. Agustin Silva vidal.- Secretado de comunicaciones y Transpórtes del Estado, Re, Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMWL'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miuel 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 Transparencia, Lic. Carlos Albedo 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 

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. 
Iodif aci n, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
info aci n realizada con número de folio 01129617 de fecha 19 de julio de 2017, formulada por 
ar and dorantes cabrera. 
Mo4fica ión, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
inforh ón realizada con número de folio 01129717 de fecha 19 de julio de 2017, formulada 

VI. 
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por armando dorantes cabrera. 
VII. Asuntos Generales. 
VlIl.Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OlA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

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

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
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 

,y 
 mismo día, mes y año ón curso, mediante el oficio SCT/DGTEC!191812017. 

Signado: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo: mediante el cual informa: "No existe la información 
solicitada", en su respecUva Dirección a su cargo. 

Resol ció i del Comité 

Después d a analizar la respuesta emitida por el Director General Técnico, y las atribuciones que le 
confiere el articulo 7 fracción XLIII y  14 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo u de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CTIUTI0005I2016 y 
CT/UT!O 	12 6 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
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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 Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó 
que en los archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistente en: 
"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio 
de Transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (Sic). 

Acuerdo CT1007312017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Proporcionar en versión pública la 
licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de Transporte público denominado 
Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (sic); de la sólicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129517 en la cual textualmente requiere: "Proporcionar 
en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de Transporte 
público denominado Transbus para 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 declaratorid 
en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Aóceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta al quinto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01129617 
Fecha de recepción: 19 de!  julio 2017 
Solicitante: armando dorantes cabrera 

INFORMACIÓN REQUERIDA: 
"Proporcionar bitácoras 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 Villahe osa, 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 y nú ero de oficio de respuesta: 281julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el día 
02 de aost del año en curso, mediante el oficio DG01109112017. 
Signad: . Javier Humberto Adriano Arias: mediante el cual  informa: "...que después de llevarse a 
cabo un 	.Sueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
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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 Tédnico, y las atribuciones que le 
confiere el artículo 7 fracción XLIII y  15 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo que de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UT1000512016 y 
CT/UT/000612016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fúndamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este Comité ordenó 
a la Unidad de Transparencia, se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de 
esta Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó 
que en los archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistente en: 
"Proporcionar bitácoras de inspección 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). 

Acuerdo CT100741201 7 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Proporcionar bitácoras 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 ¡nformación formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue 
registrada con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 01129617 en la cual textualmente 
requiere: "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). 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.eI precepto legal 138 
de la Le/d Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo que fue 
aørob do Dhir unanimidad de votos. 

PorIo quej respecta al punto VI del orden del día, se pone a consideración de este Comité de 
Trandperia el siguiente asunto: 

Folio: 
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Fecha de recepción: 19 de julio 2017 
Solicitante: armando dorantes cabrera 
INFORMACIÓN REQUERIDA: 
"Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento de 
la concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar 
en té 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 día 
02 de agosto del año en curso, mediante el oficio DGOI109012017. 
Signado: C. Javier Humberto Adriano Arias: mediante el cual informa: "...que después de llevarse a 
cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registro digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, 
relacionada con la solicitud...", en sus respectivas áreas de esa Dirección a su cargo. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Director General Técnico, y las atribuciones que le 

confiere el artículo 7 fracción XLIII y  15 dél Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 

por lo que de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UT1000512016 y 
CT/UT1000612016 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 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: "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). 

Acuerdo CT1007512017 

Se confi a la declaración de inexistencia, respecto a: "Indique los procedimientos con los que 
esta Secret ría supervisa y/o vigila el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de 

transp rte úblico al denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (Sic); de 
la solici d e acceso a la información formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y 

que fue r gistrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129717 en la cual 

textualm te4uiere: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila 
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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 hJusola voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por e ausurados los 
trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del día veintiuno de agost mil diecisiete, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron n esta reunión, par a iay validez de 
lamisma.  

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 firmas forma parte del Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinada del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de fecha 
21 de Agosto de 2017. 
Hojas 616. 
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