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Tabasco 
Secretaría 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/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 objeUvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a las (4) cuatro Solicitudes presentadas por la persona que se 
hizo llamar armando dorantes cabrera con los números de Folios INFOMEX: 01129517, 01129617, 01129717, y que 
fueran recibidas por esta Unidad de Acceso a la Información todas de fecha 18 de julio del año 2017, las cuales se 
adjuntan al presente, en las que requiere lo siguiente: 

"Proporcionar en versión pública la licitación asignada a los concesionarios del servicio de transporte 
público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (sic). 
Proporcionar bitácora de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario 

del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes 
- de enero a julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (sic). 
"Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa". (sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sean someildas 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 artículo 144 de la Ley en la materia. 

,rRa7 

por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sakÍd.,''':':. 

JI 
	 Atentamente 	

¿ ti, 

JEFE 

C.c.p. O. Agustin Silva Vida'- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. 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 
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Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 

Estado de Tabasco 	- cambia contigo 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídícos 
y de Acceso a la Información 

"2017, Mo 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 TRANSPARENCIÁ. 

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

01129617, en la que solicita: "Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría 
hacia el concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de enero a julio del presente -  año, para corroborar el cabal cumplimiento de su 
concesión". (sic). 

01129717, en la que solicita: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa yío vigila el 
cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado Transbus para operar 
en la ciudad de Villahermosa". (sic). 

Lo anterior, y para que dichas solicitudes sean sometidas y analizadas a consideración de este Comité, se señalan las 
10:00 del 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. 

$in más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordj hsal0dbzs 
- 	 - 

Q .>  - 	ATENTAMENTE_: 

/f f 
LIC. 

JEFE DEL DEPARTAMENTOcDETRANSPARENCIA.i. 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal,- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
12CAIVIRIUealu  

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

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

sct.tabasco.gob.mx  - 
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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 Subsecretaria 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 Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, Villahermosa, 
Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité TransparencÍa, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Atención Cludadanay (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 D1A 

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

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
informaci'n realizada con número de folio 01129517 de fecha 19 de julio de2017, formulada por 
arman o orantes cabrera. 
Modif aci n, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
info aci n realizada con número de folio 01129617 de fecha 19 de julio de 2017, formulada por 
ar and dorantes cabrera. 
Mo fica ión, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
infor 	ón realizada con número de folio 01129717 de fecha 19 de julio de 2017, formulada 

1 
Periférico Carlos ellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350399 ext.135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 	 Comité de 
1 	 Transparencia 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Gobierno del 	Tabasco 	Transpones 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Jurídica 

por armando dorantes cabrera. 
VII. Asuntos Generales. 
Vlll.Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

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

En cuanto al tercer punto del Orden del Dia, 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 Secretaria Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01129517 
Fecha de recepción: 19 de julio 2017 
Solicitante: armando dorantes cabrera 
INFORMACIÓN REQUERIDA: 
"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio 
de Transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (Sic). 
Área responsable: Dirección General Técnica. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 271julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el 

/
mismo día, mes y año én curso, mediante el oficio SCT/DGTEC/1 91812017. 
Signado: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo: mediante el cual informa: "No existe la información 
solicitada", en su respectiva Dirección asu cargo. 

Resol ció del Comité 	 - 

Después c a analizar la respuesta emitida por el Director General Técnico, y las atribucioñes que le 
confiere el artículo 7 fracción XLIII y  14 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo NYE de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CTIUT1000512016 y 
CTJUT100Q 512946 de fecha 27 de junio de 2016, y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 

sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3994 ext. 1 3S 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob,mx 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este Comité ordenó 
a la Unidad de Transparencia, se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de 
esta Secretaria, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó 
que en los archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistente en: 
"Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio 
de Transporte público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (Sic). 

Acuerdo CT1007312017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Proporcionar en versión pública la 
licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de Transporte público denominado 
Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (sic); de la sólicitud de acceso a la información 

formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129517 en la cual textualmente requiere: "Proporcionar 

en versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de Transporte 
público denominado Transbus para operar en la Ciudad de Villahermosa." (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratori 

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 yio 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 	nú ero de oficio de respuesta: 281julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el día 
02 de a ost del año en curso, mediante el oficio DGO!1091!2017. 
Signad : . Javier Humberto Adriano Arias: mediante el cual informa: "...que después de Ilevarse a 
cabo un 	queda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

3 
Periférico Carl s Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 3503 99 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco,gob.mx 
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registro digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, 
relacionada con la solicitud...", en sus respectivas áreas de esa Dirección a su cargo. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Director General Técnico, y las atribuciones que le 
confiere el articulo 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 CTIUTI000512016 y - 
CT/UT1000612016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fúndamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este Comité ordenó 
a la Unidad de Transparencia, se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de 
esta Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó 
que en los archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistente en: 
"Proporcionar bitácoras de inspección yio supervisión por parte de esta Secretaría hacia el 
concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad 
de Villahermosa, del mes de Enero a Julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento 
de su concesión". (Sic). 

Acuerdo CT1007412017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Proporcionar bitácoras de inspección yio 
supervisión por parte de esta Secretaría hacia el concesionario del servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de Enero a Julio del 
presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (sic); de la solicitud de 
acceso a la información formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129617 en la cual textualmente 
requiere: "Proporcionar bitácoras de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia 

I
el concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la 
ciudad de Villahermosa, del mes de Enero a Julio del presente año, para corroborar el cabal 
cumplimiento de su concesión". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la 
declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad 
de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en.el precepto legal 138 
de la Le d Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo que fue 
aprob do p 1  r unanimidad de votos. 

Por 	quej respecta al punto VI del orden del, día, se pone a consideración de este Comité de 
Tran peqbia el siguiente asunto: 

Folio: 01q9717V/ 

4 
Periférico cafo\ PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3509 ext, 135 
Villahermosa, TaEasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 , 	- 
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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 la ciudad de Villahermosa". (Sic). 
Área responsable: Dirección General Operativa. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 281julio/2017 y recibida en la Unidad de Transparencia el día 
02 de agosto del año en curso, mediante el oficio D1301109012017. 
Signado: O. Javier Humberto Adriano Arias: mediante el cual informa: "...que después de llevarse a 
cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registro digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, 
relacionada con la solicitud...", en sus respectivas áreas de esa Dirección a su cargo. 

Resolución del Comité 

Después de analiar la respuesta emitida por el Director General Técnico, y las atribuciones que le 

confiere el artículo 7 fracción XLIII y  15 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 

por lo que de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT!UT1000512016 y 

CT/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 Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó 

que en los archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistente en: "Indique 

los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila el cumplimiento de la 
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 coñ el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129717 en la cual 

textualm te/quiere: "Indique los procedimientos con los que esta Secretaría supervisa y/o vigila 

Periférico Cars Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatilán, Fracc,José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 399 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Directora General de Administración. 
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el cumplimiento de la concesión otorgada para servicio de transporte público al denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la 
resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano 
Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto 
en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho Uso de j la voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Dia y por ello claré 4lausurados los 
trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del dia veintiuno de agost el año oj mil diecisiete, 
firmando al riiargen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, par ay r cons afia y validez de 
la misma. 	 í 	1 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 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 parle del Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinada del Comité de Transparencia dala Secrelaría de Comunicaciones y Transportes, de fecha 
21 de Agosto de 2011. 

Hojas 6/6. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 St, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01129517 
EXP. SCTÍUTI0035I20I7. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto 2017. 

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

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

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

ANTECEDENTES 

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

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT1181512017 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 Técnico, M.I. Ramón 

Alonso Herrera Llergo, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. ------------------------------------- ------------------ 
TERCERO. El citado enlace de este Sujeto.Obligado, Ml, Ramón Alonso Herrera Llergo, ensu momento 
informó mediante oficio número SCT/DGTEC1I9I812017 de fecha 27 de julio de 2017," recibido en la Unidad 

de Transparencia el mismo día, mes y año en curso, mediante el cual informó: "...Al respecto, le informo que 

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

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

CUARTO. Por lo qüe esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número 	/UT/00512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparetjcia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
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Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivas de tadas las áreas de esta Secretaría, giró 
las oficios números SCT/UT1189412017 al Secretaria Particular; SCT/UT1189512017 al Subsecretario de 
Transpartes; SCT/UT11896/2017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1189812017 al Director 
General Técnico; SCT/UT/189912017 al Tftular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1190012017 al Director 
de Asuntas Jurídicos; SCT/UT/190112017 al Director de Normatividad; SCT/UT/190212017 a la Directora de 
Apoyo Técnico; SCT/UT1190312017 al Director de Tecnologias de Información y Comunicación; 
SCT/UT1190412017 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCTÍUT/190512017 a la Directora 
de Contraloria Interna; SCT/UT/190612017 al Director del Registro Estatal de Camunicacianes y Transportes; 
SCT/UT/190712017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/190812017 a la DirStora de Planeación; 
SCT/UT1190912017 al encargado de la Dirección General Operativa; SCT/UT/1910/2017 al encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT/191112017 a la Directora de Movilidad Sustentable; 
respectivamente, todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que 
emitieran sus respectivos informes, así como de sus respectivas áreas adscritas; ratificándose la inexistencia 
de la solicitud con respecto a: "Proporcionar en versión pública la licitación vigente asignada a los 
concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar eñ la ciudad de 
Villahermosa" (Sic) ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

General Operativo, Director de Atención Ciudadana, Director de Normatividad, Subsecretario de Transportes, 
Director General Técnico, Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, Director de Asuntos Jurídicos, 
Dirección de Movilidad Sustentable y Directora de Apoyo Técnico, respectivamente; en los cuales informaron a 

esta Unidad mediante los oficios SCT/UAEI004912017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCTIDCI017212017 de 

fecha 14 de agosto de 2017; Memorándum 5P1057812017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCTIDCII004812017 
de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/RECT147812017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCTIDTICI030II20I7 de 
fecha 11 de agosto de 2017; SCT10GA1064512017 de fecha 15 de agosto de 2017; SCT/DP/00651201 7 de fecha 
11 de agosto de 2017; DGO!118112017 de fecha 11 de agosto de 2017; SCT/DAC110012017 de fecha 11 de 

agosto de 2017; SCTID14128712017 de fecha 18 de agosto de 2017; SCTISSTII10I2017 de fecha 17 de agosto 

e 2017; SCT/DGTEC/208512017 de fecha 16 de agosto de 2017; SCTISCI0038I20I7 de fecha de 2017; 

SCT/DMS108812017 de fecha 21 de agosto de 2017; SCT/DAT1127117 de fecha 14 de agosto de 2017; 
respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente; 1)"... Al respecto, le informo que después de haber 

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

digitales, que obran en esta Unidad de Apoyo Ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado 

con la info ación requerida"; 2) "QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN 
LOSAR Hl OS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN 

ESTAD RE CIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI 
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CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 

ARMANDO DORANTES CABRERTA, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS 

ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO."; 3)"... Por lo anterior me permito informarle, que 

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

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

Departamento de Registro de Correspondencia, la información solicitada no existe."; 4) 1 •Al respecto, me 

permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes 

que obran en esta en esta Dirección de Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la 

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

armando dorantes cabrera, lo anterior lo corrobora con la copia del oficio donde se realizó la búsqueda 

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

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, asi como en el Departamento de Registro.'; 

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

de Tecnologí as 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 Proporcionaren versión 

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

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

respectivas respuestas de los Departamentos en cuestión); 7)"... Informando que después de la búsqueda 

exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no existe la información 

requerida en el Infomex por armando dorantes cabrera"; (Anexando las constancias respectivas a su informe); 

8) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 
electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo; no se localizó dicha información."; 9)"...Al respecto me 

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

Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa (encargado de la Dirección General 

Operativa), Jefaturas de Departamentos Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 2, Coordinador de 
grupo 3 y Departamento de Inspecciones, donde manifiestan, que después de llevarse a cabo una búsqueda 

1/
exhaustiva y minucioa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y regisfro digitales, que obran en cada 

una de las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud arriba señalada por el C. 
Armando Dorantes Cabrera."; 10)"... Después de realizar-una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 

archivos materiales, y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana 
así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta 

Dirección a mi cargo, no existe la información o documento alguno relacionado a lo solicitado por 

Armando Dorantes Cabrera." (Anexa copia de oficios de respuesta de la Subdirección de Atención Ciudadana 

y Den

armne 

 nto de Enlace); 11) "... Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

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

Depaos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información solicitada por el 

Periféricoflos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)35 999 ext, 135 

Villahermosa Tabasco, México 

u 



[44 

Li 5CT 
Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo 1 	y Transportes 

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

antes citada, así como sus respectivas respuestas. 12)11...  Le informo que después de haber realizado una 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos fisicos y digitales de esta Subsecretaría así como en la 

Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum SCTISSTI10912017 y oficio original 

SCTIST!DGT1015012017, NO existe información solicitada."; 13)'. Al respecto me permito informarle que 

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

estantes y registros digitales que obran en esta Dirección, no existe la información requerida, asimismo se 

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

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

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

párrafo del Artículo 26 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, me permito 

informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Subsecretaría de Comunicaciones, así como en 

la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura y sus Departamentós 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."; 15)11...  Después der una búsqueda en los 

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

a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, 

estante4s y registros digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada 

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

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

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

Por lo que constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado de 
la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado que no existe la información 

'

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

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

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

CONSIDERANDOS 

1.- Que Ø'st Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conoce(el resente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los 4íc los 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnf&m ción Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 
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Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Proporcionar en 
versión pública la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (Sic) ----------------- - ------- 

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

SCT/DCIOI 7212017; 	Memorándum 	SP105781201 7; 	SCTIDCII004812017; 	SCTIRECTI478I2017; 

SCTIDTICI030I12017; SCT/0GA106451201 7; SCT/DP/006512017; DGO/1 18112017; SCT/DACII00I20I7; 

SCT/DN12871201 7; SCT/SST/1 10/2017; SCT/DGTEC120851201 7; SCTISCI00381201 7; SCT/UAE1004912017; 

SCT/DMS108812017 y SCT/DAT/1 27/1 7, signados por la Directora de Capacitación para el Transporte Público, 

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

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

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

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

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

Directora de Movilidad Sustentable y Directora de Apoyo Técnico; 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: "Proporcionar en versión pública la 
licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte público denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (Sic) ------------------------ ------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01129517, formulada por armando Dorantes cabrera y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 

. por este Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y con 
fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 46 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Proporcionar en versión pública la licitación 
vigenté asignada a los concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para 
operar en la ciudad de Villahermosa" (Sic); de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se 
hizo llamar ando dorantes cabrera y que fue registrada con el sjstema lnfomex —Tabasco con el número 
de folio: 0 2 17 en la cual textualmente requiere: "Proporcionar en versión pública la licitación vigente 
asignada lo concesionarios del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en 
la ciuda de illahermosa" (Sic) ......................................................... 
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Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Trahsparencia de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Proporcionar en versión pública 
la licitación vigente asignada a los concesionarios del servicio de transporte público denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa" (Sic) ---------------------- -------------- 

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

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispues o en Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.-------------------- ----------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titul 	e 1 Ijinidad de Asuntos Jpri6ícos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente 	olución; mplase y en su,nortunidad archivese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. ---  ----- 

 

 
- --1----- -: - -/------- ----------- 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votc 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Fran 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Re 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de l 
Jefe del Departamento de la Unidad de)'FE 

1ej,Comit de Transparencia deTa"cretaria de 
o9.{ópez, e\su carácter de Presidents'el  Comké 
(etano i4J..Qómité; y LA.E. Ma. Piedad 'lsa López 
guilar*ernández, Secretaria Técnica del Comité, y 

asistencia con quien legalmente actúa y hace 

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

Hojas 6/6. 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLR1CA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01129617 
EXP. SCTIUTI0036I2017. 

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 01129617 con base a los siguientes: --------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. -Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de julio del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como armando dorantes cabrera con número 
de folio 01129617 y  en la cual requirió lo siguiente: "Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisin 
por parte de esta Secretaría hacia el concesionario del servicio de transporte público denominado 
Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para 
corroborar el cabal cumplimiento de su concesión" (Sic).- ----------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCTIUT/181412017 y 
SCT/UT1181912017 ambos de fecha 24 de julio del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción 

III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó de carácter de urgente la 

informacióñ al Director General Operativo y encargado del Departamento de Inspecciones, enlace de la Unidad 

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

TERCERO.- El citado enlace de este Sujeto Obligado, C. Javier Humberto Adriano Arias, en su momento 
informó mediante oficio número DGO1109112017 de fecha 28 de julio de 2017, recibido en la Unidad de 

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

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

Dirección G er Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos 

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

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

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

Dorantes Cabrera". Informando dicho enlace que la información solicitada es inexistente.--------------- 

CUARTO.- Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el artículo 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 Secretaría, giró 
los oficios números SCTIUTI183II20I7 al Secretario Particular; SCT/UT1183212017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT1183312017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1183412017 al Director 
General de Transportes; SCT/UT11 835/2017 al Director General Técnico; SCT/UT1183612017 al Titular de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT11 837/2017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCTÍUT1183812017 al Director 
de Normatividad; SCT/UT1183912017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT1184012017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCTIUT1184112017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT1UT1184212017 a la Directora de Contraloria Interna; SCT/UT1184312017 al Directordel 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT/184412017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT1UT1184512017 a la Directora de Planeación; SCT/UT1184812017 al encargado de la Subsecretaría de 
Comunicaciones; SCT/UT1184912017 a la Directora de Movilidad Sustentable, respectivamente, todos 
dependientes de esta Secretaría 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: "Proporcionar bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia el 
concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su 
concesión". (Sic).------------------------------------------------------------------- 

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

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

Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Director 
General de Admínistración; Directora de Planeación; Subsecretario de Transportes; Director de Atención 
Ciudadana; Director General de Transportes; Directora de Capacitación para el Transportes Público; Dirección 
de Normatividad; Dirección de Movilidad; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Directór General 

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

los oficios SCT/DCI1004612017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/DAT1124117 de fecha 09 de agosto de 

(

2017; SCTIUAE1005012017 de fecha 10 de agosto de 2017; Memorándum SP1057512017 de fecha 10 de 

agosto de 2017; SCT/ECT147012017 de fecha 09 de agosto de 2017; SCTIDTIC1028012017 de fecha 09 de 
agosto de 2017; SCT/T/DGT/DA1O18/2017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/DP/0064/2017 de fecha 11 

de agosto de 2017; ST/SST/106/2O17 de fecha 09 de agosto de 2017; SCTIDACI97I20 I7 de fecha 10 de 

agosto de 2017; SCT/STIDGT/DN01912017 de fecha 10 de agosto de 2017; SCT/DC1017412017 de fecha 14 

de agosto de 2q\7; CT/DN/285/2O17 de fecha 18 de agosto de 2017; SCTJDMSIO83I2OI7 de fecha 18 de 

agosto de 2017; 1ISCI0035/2017 de fecha 17 de agosto de 2017; SCT/DGTEC/1835/2017 de fecha 16 de 
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agosto de 2017; SCT/UAJAI/515/2017 de fecha 21 de agosto de 2017; respectivamente, en los cuales 

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

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

que está ami cargo'se coñstató que no existe la información solicitada"; 2)"...Al respecto, me permito informar 

a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada 

por Armando Dorantes Cabrera."; 3)'...Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda 

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

Unidad de Apoyo Ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida"; 

4) "Por lo anterior me permito informarle, que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda en los archivos electrónicos y fisicos 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."; 5) .... ...... Al respecto es de informarle que no existe la información solicitada por el C. 

armando dorantes cabrera, lo anterior lo corrobora con la copia del oficio donde se realizó la búsqueda 

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

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el Departamento de Registro."; 

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

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

Infraestructura y Tecnologias de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de bitácora de inspección 

yio supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del servicio de transporte público 

denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio del presente 
año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión"; (Anexan fotocopias de oficios con sus 

respectivas respuestas de los Departamentos en cuestión); 7)"... Informando que después de la búsqueda 

exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no existe la información 

requerida en el Infomex por armando dorantes cabrera"; (Anexando las constancias respectivas a su informe) 

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

electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo; no se localizó dicha información."; 9)"... Le informo que 

después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta 

Subsecretaría así como en la Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum SCT!SSTII0II20I7 
y oficio original SCTIST/DGT/014612017, NO existe información solicitada.";lO) "... Después de realizar una 

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

en esta Direcci e Atención Ciudadana así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y 

Departament de lace que pertenecen a esta Dirección ami cargo, no existe la información o documento 

alguno rela ona o a lo solicitado por Armando Dorantes Cabrera."; 11)"... Después de haber realizado 

una búsqueex ustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta 
Dirección G er 1 a rpí cago así como en el Depto. de Autorizaciones, no existe la información solicitada, 
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en relación a la presentación de la solicitud por C. Armando Dorantes Cabrera de fecha 

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

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

DIRECCIÓN, ASi COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A Ml CARGO, 

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

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

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

exhaustiva en esta Dirección, 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. Armandó Dorantes Cabrera. Adjunto al presente copia de los oficios de solicitud de información a las áreas 

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

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

Subsecretaría de Comunicaciones, con fundamento en el segundo el Artículo 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, asi como en la Dirección para el Desarrollo de 

la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no 

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

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

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

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 constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado de 
ja'ícción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado que no existe la información 
relativa a: "Proporcionar bitácora de inspección ylo supervisión por parte de esta Secretaría hacia el 
concesionario del servicio de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de 
Villahermosa, del mes de enero a julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su 

concesión". (Sic) ------ ------------------------------------------------------------- 

En razón de lo anteriorj en acatamiento alo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lr4orm,áción Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Cmifé de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medidas\nqcesPípara su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. -------------------- 
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CONSIDERANDOS 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Proporcionar 
bitácora de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia el concesionario del servicio 
de transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de enero 
a julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (Sic). ------------ 

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

SCT/DC11004612017; 	SCT/DAT/1 24117; 	SCT/UAE/0050/2017; 	Memorándum 	S151057512017; 

SCT/RECT/47012017; SCT/DTIC/028012017; SCT/ST/DGT/DA101 812017; SCTIDP1006412017; 

SCTÍSST11 06/2017; SCTIDAC/971201 7; SCT/ST/DGT/DA10I91201 7; SCT/DC/01 74/2017; SCT/DN128512017; 

SCT/DMS108312017; SCT/SC/00351201 7; SCT/DGTEC/18351201 7; SCT/UAJAI/515/2017; signados por la 

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

Secretario Particular; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Tecnologías 

de Información y Comunicación; Director General de Administración; Directora de Planeación; Subsecretario de 

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

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

dependientes de esta Seóretaría de Comunicaciones y Transportes. ---------------------------- 

De la información requerida por armando dorantes cabrera referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: "...Que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida por el 
solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: "Proporcionar bitácora de inspección 
y/o supervisión por parte de esta Secretaría hacia el concesionario del servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio del presente 
año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (Sic)----------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionad , encuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01129617, form d por armando  Dorantes cabrera y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiv de a informacióediant 

 
n en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 

por este Comité de Tran parencia, me acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y con 
fundamento en el a íc o 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tab s . P r lo tanto, con fundamento en el. articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.-------- - -------- --------- ------- ------- --- -------------------- 
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Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Proporcionar bitácora de inspección yio 
supervisión por parte de esta Secretaría hacia el concesionario del servicio de transporte público 
denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de enero a julio del presente 
año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (Sic); de la solicitud de acceso a la 
información formulada por quien se hizo llamar armando dorantes cabrera y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01129617 en la cual textualmente requiere: "Proporcionar bitácora 
de inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del servicio de 
transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de enero a 
julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (Sic)............... 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Proporcionar bitácora de 
inspección y/o supervisión por parte de esta Secretaria hacia el concesionario del servicio de 
transporte público denominado Transbus para operar en la ciudad de Villahermosa, del mes de enero 
a julio del presente año, para corroborar el cabal cumplimiento de su concesión". (Sic) ------------- 

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

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transpjj(icia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispueso'írj ey de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.-------------- / -- 111- -------- — ---------------- 

Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente 

mot 	 ncluido.- presente asunto

Dii
co Zg Así lo resolvieron por unanimidad de votos los  

Comunicaciones y Transportes, Lic. FranciscdJoá1Ç 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes ,(íanci 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la .ld( Eliza 

i
J fe del Departamento dela Unidad ddøntpaø 

nstar.---- 
 ........... 

hoja do firmas forma pode de %iuciácté 

fecha 21 de agosto de 2017, 

copia a la 
:hivese el 

P96mité dk  Transparencia de'1kecretaría  de 
$pez, en sl carácter de Presidektv  del Comité 
:ario deLCorfité; y LA.E. Ma. PiedaElsa López 
lar'Nnández, Secretaria Técnica del Comité, y 
de asistencia con quien legalmente açtúa y hace 

ncia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de 

01129617. 

Hojas 6/6. 
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Villahermosa, Tabasco, México 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01129717 
EXP. SCTÍUTI0037I20I 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 identifica como armando dorantes cabrera con número 
de folio 01129717 y  en la cual requirió lo siguiente: "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)......................... 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCTIUT/181812017 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.--------------------------------------------  ----- - ---------------------- 

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

informó mediante oficio número DGO1109012017 de fecha 28 de julio de 2017, recibido en la Unidad de 
Transparencia el dia 02 de agosto del año en curso, mediante el cual informó: "...Al respecto, me permito 

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

General Opera5ip a mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos Coordinador de grupo 1, 

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

después de 11ev se a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y re¡la tro digitales, que obran en cada una de las áreas , no se encontró información alguna, 

relacionaa c 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 CTIUTI005I2016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el artículo 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 Secretaría, giró 
los oficios números SCT/UT/1851/2017 al Secretario particular; SCT/UT/185212017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT/185312017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1185412017 al Director 
General de Transportes; SCT/UT/185512017 al Director General Técnico; SCTIUT/185612017 al Titular de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT11 85712017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT11 856/2017 al Director 
de Normatividad; SCT/UT1185912017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT1186012017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCTÍUT/1861/2017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT1186212017 a la Directora de Contraloria Interna; SCT/UT1186312017 al Directordel 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCTIUT1186412017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT/UT1186512017 a la Directora de Planeación; SCT/UT1186612017 al encargado de la Dirección General 
Operativa; SCT/UT11868/2017 al encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; 8CT/UT1186912017 a la 
Directora de Movilidad Sustentable; respectivamente, todos dependientes de esta Secretaría 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 
transpórte 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; SCT/DAT/125/17 de 

Y
fecha 09 de agosto de 2017; Memorándum SP1057612017 de fecha 10 de agosto de 2017; 

SCT/RECT147112017 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; SCTIST/DGT/DN02012017 de fecha 10 de agosto de 

2017; SCT/DGA/0640/2017 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/SST110712017 de fecha 09 de agosto de 2017; 

SCT/DC/ 7312 17 de fecha 14 de agosto de 2017; SCT/DÑ128612017 de fecha 18 de agosto de 2017; 

SCT/D 10841 017 de fecha 18 de agosto de 2017; SCTIDGTEC/208712017 de fecha 16 de agosto de 2017; 

SCTIS /k036/  17 de fecha 17 de agosto de 2017; SCT/UAJAI/51412017 de fecha 21 de agosto de 2017; 

respectiv*Tlen 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 físicos 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 búsueda 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 físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección 

de Atención Ciudadana así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace 

que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe 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 fisicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mi 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 19/07/2017."; 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 Tecnologias de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 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.", isma que no se cuenta con la información requerida por armando dorantes cabrera"; 

(Anexan fotocopi s de oficios con sus respeótivas respuestas de los Departamentos en cuestión); 10) 

"...Después ,de r alizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 

electrónicoqy di tales de esta Dirección ami cargo; no se localizó dicha información,"; 11)"... Le informo que 

después d hab r realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta 
Subsecretar a í como n la Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum SCT/SSTÍIO2/2017 

y oficio origi 1 CT /DGTÍO145/2017, NO existe información solicitada.';12)"... QUE DESPUÉS DE UNA 

• BÚSQUEDA AUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES 

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

(01 993) 35039 	xt. 135 

Villahermosa, Tabao, México 



2111 

1,1 	 SCT 
- 	 Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	y Transportes 

CONSIDERANDOS 

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 II en relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "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/DCl/00451201 7; 	SCT/DAT11 25117; 	Memorándum 	SP1057612017; 	SCT/RECT/47112017; 

SCT/DAC/9812017; SCT/UAE/0052/201 7; SCT/ST/DGT/DN02012017; SCT/DGA/064012017; 

SCT/DTIC/028712017; SCT/D1 21006312017; SCT/SST1I 07/2017; SCT/DC/01 73/2017; SCT/DN128612017; 

SCT/DMS108412017; SCT/DGTEC1208712017; SCTISC/003612017; SCT/UAJAI/514/2017; 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 Jurídibos; respectivamente todos 

dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ---------------------------- 

De la información requerida por armando dorantes cabrera referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: " ... Que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida por el 
solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: 1ndique 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 Çomité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01129617, fo/mulada por armando Dorantes cabrera y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhausWa  de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Cpmité dt  Transparencia, mediante acuerdo CT/005/2016 de fecha 27 de junio de 2016, y con 
fundamento kn  ej!articu)o 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado d lTab9s6o. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencit-/-/ ------------------------------------------------------------------ 

Periférico Carlot'Uicer Cámara s/n, esq. Distrito.Minátitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 4t. 135 
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Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI 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, asi como en las Subdirecciones de 

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

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

oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así 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 que -conforman la estructura de 

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

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 Subsecretaria de 

Comunicaciones, asi 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 Juridicos, asi 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, dióhos enlaces que en sus respectivas áreas, así como en sus 

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

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

Por lo que constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas dé 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: "lndique los procedimientos con los que esta Secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento 
de la concesión otopgada para servicio de transporte público al denominado TransBus para operar en 
la ciudad de (ntfmosa.".  (Sic).------------------------------------------------------ 

En razón de lor y e,n acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a 	 mydfón Pública del Estado de.Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención 	 fté de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se
tomen las meecesarias  para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. -------------------- 

Periférico Carlos PeTcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999e4. 135 
Villahermosa, Tabasc\, México 
sct.tabasco.gob.mx  1 	 - 
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Se confirma la declaración de inexistencias, 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). de la solicitud de 
acceso a la información formulada porquien 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 Secretaria supervisa y/o vigila el cumplimiento de la concesión 
otorgada pa!a 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 tue 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.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así 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 Transpa/ncia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto e Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.- -------------------------------------------- 

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

/ 
iresolviernporunanimidaddevotsi  

/ 
os los/ntegi 

Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco(Jorán 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Ñalenci 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Li6 E1Wb 

i
fe del Departamento dela Unidadt!e: 
star ------------ 

Esta hoja de firmas forma 
Transportes, de fecha 21 de 

la Uldd de Asunt9s-zliirídicos con copia a a 
ciVnolhse y enlíi .o6ortunidad archivese el 

,Çffllt.Áe Transparencia de la Secretaría de 
n-su carácter de Presidente del Comité 

ejtJ{ri del Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López 
p)4Ui Hern ndez, Secretaria Técnica del Comité, y »! f7 •  

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

Hojas 616. 
Periférico Carlos Pellicér Cámara sin, e lDistri6 Minatitln, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext.135 	 / 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  


