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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01553117 
EXP. SCTIUT1005I1201 7. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre 2017. 

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

Francisco Heberto Bautista Villegas, presentada VIA INFOMEX, con fecha 13 de octubre del año 2017 y 

registrada bajo el número de folio 01553117 con base a los siguientes: ----------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Francisco Heberto Bautista 
Villegas con número de folio 01553117 y en la cual requirió lo siguiente: "Solicito los permisos o 
autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal 
el día 8 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal." (Sic)...................................................................... 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT1UT1222312017 de fecha 16 de 

octubre del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, solicitó de carácter de urgente la información al Director General de 
Transportes, Lic, José Avram López Cámara Zurita, 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; Lic. José Avram López Cámara Zurita, en su momento 

informó mediante oficio número SCTIST/DGTII 3712017 de fecha 17 de octubre de 2017, recibido en la Unidad 
de Transparencia el día 18 del mismo mes y año en curso, mediante el cual informó: "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 cargo así como en el Depto. de Autorizaciones, no existe Ip 
información solicitada, en relación a la presentación de la solicitud por C. Francisco Heberto Bautista 
Villegas de fecha 1211012017." Informando dicho enlace que la información solicitada es inexistente. ------- 
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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 Secretaría, giró 
los oficios números SCT/UT1222712017 al Secretario Particular; SCT/UT/222812017 al Subsecretario de 
Transportes; SCTIUT/222912017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1223012017 al Director 
General Técnico; SCT/UT1223112017 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT/223212017 al Director 
de Asuntos Jurídicos; SCT/UT1223312017 al Director de Normatividad; SCT/UT/223412017 a la Directora de 
Apoyo Técnico; SCT/UT122351201 7 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; 
SCT/UT/223612017 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT1223712017 a la Directora 
de Contraloría Interna; SCT/UT1223812017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; 
SCTIUT1223912017 al Director de Atención Ciudadana; SCTIUT1224012017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT1224112017 al encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCTIUT1224212017 al Director 
General Operativo; SCT/UT/224312017 a la Directora de Movilidad Sustentable "Solicito los permisos o 
autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal 
el día 8 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal." (Sic) ---------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Directora de Apoyo Técnico; Titular 
de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Director General 
Operativo; Directora de Planeación; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Secretado 
Particular; Director de Asuntos Jurídicos; Director del Órgano de Control Interno; Director de Atención 
Ciudadana; Directora General de Administración; Director de Normatividad; Subsecretado de Transportes; 
Directora de Capacitación; Director General Técnico, Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; 
Directora de Movilidad Sustentable respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante el oficio 
SCT/DAT/158117 de fecha 24 de óctubre de 2017; oficio SCTIUAE101 7512017 de fecha 24 de octubre de 2017; 
oficio SCT/DTIC1041912017 de fecha 24 d octubre de 2017; oficio DGO/1 60912017 de fecha 25 de octubre de 

2017; memorándum SCTIDP109112017 de fecha 25 de octubre de 2017; memorándum SCT/RECT/63712017 

de fecha 25 de octubre de 2017; memorándum SP1070012017 de fecha 25 de octubre de 2017; oficio 
SCT/UAJAI1062912017 de fecha 25 de octubre de 2017; oficio SCT!DOCl/005912017 de fecha 26 de octubre 

de 2017; oficio SCT/DAC/117/2017 de fecha 26 de octubre de 2017; oficio SCT!DGA1081312017 de fecha 26 
de octubre de 2017; oficio SCT(DN134812017 de fecha 27 de octubre de 2017; oficio SCT/SST114012017 de 

fecha 27 de octubre de 2017; oficio SCTIDC1020912017 de fecha 27 de octubre de 2017; oficio 

SCT/DGTEC1247112017 de fecha 27 de octubre de 2017; oficio SCTISSC1004612017 de fecha 27 de octubre 

de 2017; oficio SCT/DMS10I34-bis/2017 de fecha 27 de octubre de 2017 respectivamente, en los cuales 
informaron conjuntamente; 1 ......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 Francisco Heberto Bautista 
Villegas"; 2)'... Le informo que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 	() 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta dirección de apoyo ejecutivo  

y,  
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a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida"; 3) 	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 "permisos o autorizaciones que se les brindó a las 

unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron 
a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal", misma que no se cuenta con la 

información requerida por Francisco Heberto Bautista Villegas"; 4)"...Al respecto me permito enviarle 
anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los entes 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 
manifiesta, qu después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digitales que obran en cada una de las áreas, no se encontró alguna, 
relacionada con la información con la solicitud arriba señalada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas 

en virtud de ser áreas operativas"; 5)"... 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"; 6) "...Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en esta dirección de Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes a mi cargo; me permito informarle que NO EXISTE registro alguno d la 
información solicitada"; 7)'... 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"; 8) ". .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 n la Subdirección y Jefaturas de Departamento adsc(tas a mi cargo 
no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información requerida'; 9)"...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"; 10).,. Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos matehales, 
y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así como en la 
Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi 
cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitada por Francisco Heberto 
Bautista Villegas"; 11)"... Por este medio comunico a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva en los archivos impresos y electrónicós de esta Dirección General a mi cargo, me permito 
informae que, no es atribución de esta Dirección General ni de las Subdirecciones de Recursos Financieros y 
Contabilidad, Recursos Materiales y Recursos Humanos, de realizar alguna función relacionada con el 
transportes público de TRANSBUS, ni de ninguna modalidad, por lo tanto no existe información requerid 
misma que se hace constar con los memorándums SCTISRFyC107912017, SCT/DGAJSRM Y SG1059712017 y 
SCTISR1-1I084I20I 7, de los cuales se anexa copia fotostática"; 12)"... Al respecto y después de haber realizado o 
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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. Francisco Heberto Bautista Villegas. Adjunto al presente copia de los Oficios 
de solicitud de información a las áreas antes citaØas, asi como sus respectivas respuestas'; 13)".. .Le informo 

que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos fisicos y digitales de 
esta Subsecretaria así como en la Dirección General de Transporte, el cual anexo copia de oficio 
SCT/SST113812017 y oficio original SCT/DGT125312017, NO existe información solicitada"; 14)".. QUE 
DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, 
ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A MI CARGO, NO EXISTE 

INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. FRANCISCO HEBERTO 
BAUTISTA VILLEGAS, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA 

DIRECCIÓN A MI CARGO"; 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 requeda, 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"; 16)"... En mi carácter de encargado del Despacho de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, con fundamento al Articulo 26 segundo Párrafo del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 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)"... Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta 
Dirección, no se encontró la información solicitada". Informando, dichos enlaces que en sus respectivas áreas, 
asi como en sus subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por el C. 
Francisco Heberto Bautista Villegas; 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 
relativa a: "Solicito los permisos oautorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para 
poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso 
enviar la solicitud a la autoridad federal." (Sic).--------------------------------------------- 

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

Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 47 y48 fracción lien relación con tos 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: "Solicito los 
permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a 
la autoridad federal." (Sic). ------------------------------------------------------------ 

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

SCT/DATII 58117; oficio SCTIUAE101 7512017; oficio SCT/DTIC/041 9/2017; 	oficio DGO11 609/2017; 

memorándum SCT/DPIO9I/2017; memorándum SCT/RECT/63712017; memorándum SP1070012017; oficio 
SCT/UAJAI106291201 7; oficio SCTIDOCI100591201 7; oficio SCT/DAC11 1712017; oficio SCT/DGA1081 3/2017 

oficio 	SCT/DN13481201 7; 	oficio 	SCT/SST11 4012017; 	oficio 	SCT/DC102091201 7; 	oficio 

SCT/DGTEC124711201 7; oficio SCT/SSCIO0461201 7; oficio SCTIDMS/01 34-bis/201 7; Signados por la 

Directora de Apoyo Técnico; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director de Tecnologías de Información y 
Comunicación; Director General Operativo; Directora de Planeación; Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes; Secretario Particular; Director de Asuntos Jurídicos; Directora del Órgano 

Control Interno; Director de Atención Ciudadana; Directora General de Administración; Director de 
Normatividad; Subsecretario de Transportes; Directora de Capacitación para el Transporte Público; Director 
General Técnico; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Directora de Movilidad Sustentable 
respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. ----------- 

De la información requerida por Francisco Heberto Bautista Villegas, 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: "Solicito los permisos o 
autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal 
el día 8 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal." (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 
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folio 01553117, formulada por Francisco Heberto Bautista Villegas 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 articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII 
de la Ley de Transparencia.------------------------------------------------------------ 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Solicito los permisos o autorizaciones que se 
les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya 
que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal." (Sic). de la solicitud 
de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01553117 en la cual textualmente requiere: 
"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder 
transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la 
solicitud a la autoridad federal." (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 "Solicito los permisos o 
autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal 
el día 8 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal." (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.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. ------------------------------------------------ 
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Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a Ja 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Ríveros López, en su carácter de Presidente del Comité 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y 
Jefe delD partamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

constare.----------------------------------------------------------------------- 

 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de octubre de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 01553117. 
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OFICIO No: 	SCT/ST/DGT/137/2017 
ASUNTO: 	Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Octubre 17 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/2223/2017, recibido el 17 Octubre de 2017 deI presente 
año en esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la 
Solicitud presentad,a por la C. Francisco Heberto Bautista Villegas mediante el Folio 
INFOMEX 01553117, en el cual "Solicito los permisos o autorizaciones que se les 
brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 
08 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a 
la Autoridad Federal. "(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, no existe la información solicitada, 
en relación a la presentación de la solicitud por C. Francisco Heberto Bautista 
Villegas de fecha 1211012017. 

T. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordselud)3;C; 

Atentan1nr 	. 
-- - 

,-t"n?& 
/ 	 7 	 1,.• 

¡ 	_-.' 	•2 cc -vI 'fl_ 	.;." 

Lic\lns4.waffi López Cámara Ztiritt!;.. 
Director General de Transportes......, .- - 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero íeyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
LJALCZ/sdr* 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgq 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 
sct.tabasco.gob.mnx 
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Gobierno del 	Tabasco 	- Comunicaciones 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	ylransportes 	yde Ac 

Ci0201 7 Ano del 	 Il PIJEI Jd ID' 
1 	A-sv.1N.S Constitución PoFtica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT122232017 

.........'-.. . 

4 	Ar» 	
.flí 	Asunto. Se requiere informacion URGENTE. 

RECCÓ' 'j): ,: 	
5 	Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2017 

r 	 ,9t........ 

	

liC. JOSÉ AVRAM LÓPEZ cÁM'X ZURITA 	
, / 

Director General.deTranspores ... 	. 
—Présenté. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal". (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 os 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 enviarte un cordiai saludo. 

/ 
 p 

LIC. CES 	15411

,_Oii'.  
/ 	A1  

/ 	?I 
AR 	RIN  

TITULAR DE,IU )DA'h DE SUNTOS.tJÑÍDICOSO 
, ESO A LA ftioRrÁcl6j9v1sa 

.7, ,• 

c.c.p c.P. Agustin Suya Vidai.- Seóarioe comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimienio, 
c.cp. Lc.p. Armiida Landero Reyes.- contraior[a interna, para su conocimiento -Pie. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/L - FJRULEAHIL -ABs FI, 

Periférico Canos Pelhcer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, CoL Miguei Hidaigo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Viiiiahermosa, Tabasco, México 
5 ct. tabasco. g ob - mx 



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: 1311012017 07:00 
Número de Folio: 01553117 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Heberto Bautista Villegas 
Información que requiere: Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso 
enviar la solicitud a la autoridad federal 
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 

*No  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: 
0711 1/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, 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: 

2011012017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1811012017 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 l,*ormación de 

ete Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 



t Sr 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT1UT1224712017, 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 01553117. 
Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindé a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal". 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea somebda dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de 
que la Dirección General de Transportes de esta dependencia informo: "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 cargo así como en el Departamento de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en 
relación a la presentación de la solicitud por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas de fecha 1211012017."; 
y en virtud de que las áreas de esta dependencia informaron que no existe la información requerida por el solicitante 
antes mencionado. Lo que informó a este Comité, para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo, lo 
anterior de conformidad con el articulo 144 de la Ley en la materia. 

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

O0 0€ 
Atentamente .çpM,Yfr4 

't 

LIC 
JEFE DEY. DE LA..IDAD 

Y CCESO A LA 

c.c.p, C. Agustín silva vidal,- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
UCAMR/LFJ RUL'EAHÍL'ABSFI. 

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,gobmx 



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

SCT DAT 
Tabasco 

Secretaria de Dirección de 
Comunicaciones i 	Apoyo 

cambia contigo ¡ 	y Transportes 1 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT11 58117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de Octubre 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 ¡fi c i o. 

En atención a su oficio SCTIUT/223412017, recibido el día 24 de octubre 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 FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, con número de Folio 
INFOMEX: 01553117, mediante el cual solicita información: 

"Los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para 
poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal. (sic). 

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 Francisco Reberto Bautista Villegas. 

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

Lic. Diai$ Pfií'do Filigrana 
DirectopáØíApoyo Técnico 

c.c.p.- C.P. Agustin Silva Vidal.-Secretario & comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.p.- contraloría Interna. Para su conocimiento. 
c.c.P.- Archivo 	 .-.---• 
ucDpF/*gprh 	 GQSIERODELESADODETASGO 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, 
( 01  993) 350  3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta ba so.go b. mx 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

SCT/UAE101 75/2017 
Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017 

Lic. CESAR ÁNGEL MARIN RODRÍGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT1223112017 de fecha 19 de octubre del presente año, 
recepcionado el día 24 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Solicito los 
permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar 
en carretera federal el día 8 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la 
solicitud a la autoridad federal"(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se 
hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio lnfomex: 01553117, al 
respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta dirección 
de apoyo ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado con la información 
requerida. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión paraenviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. GUILLERMQ'tNRIQUE SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE LA'UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

Gcp. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sto, esq. Distrito Minatitlán, Fracc José Pagés Llergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabascogobmx 

GOERM DEL 
SCCRtTM DE 19CNICi~ Y  TR4NSPÚRTES 

24 OCT 2017 
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SCT DTIC 
Tabasco 1 

Secretaría de 
1 

Dirección de Tecnología 
de información Comunicaciones 

cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y  Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1041912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT1223512017, de fecha 19 de octubre del año 2017 y 
recibido el 24 de octubre del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 01553117, presentada por Francisco Heberto Villegas, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito los 
permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder 
transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en 
su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

"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, en 
relación a su solicitud de "permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades 
del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que 
acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal", misma 
que no se cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Villegas". 

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 

oa6&6 ')Üt4 

Lic. Angel Horacio Camejo Coidova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación flÇ' 
C.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidal-Secretaric de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.. Contraloría Interna--Para su conodmiento. 
C.c.p.. Ardiivo. 

LAHCC/rcgr 

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



SCT DTIC 
Seúetarfa de Dirección de Tecnologia 

Tabasco Comunicaciones 1 de Información 
cambia contigo YTransportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1041312017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre 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/UT/223512017, de fecha 19 de octubre del 

año 2017 y  recibido el 24 de octubre 	del mismo, 	y en 	relación a 	la 

solicitud 	con número de Folio INFOMEX: 01553117, presentada por 

Francisco Heberto Villegas, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito los permisos o 

autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder 

transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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

(1 	Atentamente 	
) 

LiT Ángel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p. Archivo. 

L'AHCC/rcgr 

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



L 
SCT DTIC 

Tabasco 1 
Secretaría de 

1 
Dirección de Tecnología 
de Información ComunicacIones  

cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y  Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC 1041412017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/041312017, de fecha 24 de octubre del año 
2017, y  en atención al oficio oficio No. SCT/UT/223512017, de fecha 19 de octubre 
del año 2017 y recibido el 24 de octubre del mismo, y en relación a la solicitud 
con número de Folio INFOMEX: 01553117, presentada por Francisco Heberto 
Villegas, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información: "Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a 
las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de 
octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal". 

"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 "los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal", misma que no 
se cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Villegas. 

Sin otro particular c4uedo de usted, a sus apreciables órdenes. 

Atenta 
	 IT 

Lic. Jesús 
Jefe cit 

C.c.p.- Archivo. 

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

e 
IüpífAguirre Arias 
de Infraestructura 



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnoiogfa 

1 comunIcaciones de Información 
cambia contigo YTransportes yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC /041 5/201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre 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/UT1223512017, de fecha 19 de octubre del 

año 2017 y  recibido el 24 de octubre 	del mismo, 	y en 	relación a 	la 

solicitud 	con número de 	Folio INFOMEX: 01553117, presentada por 

Francisco Heberto Villegas, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito los permisos o 

autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder 

transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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

¡ Atentamente 

Lic. Angel HoracbCamejo Çórdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

c.c.p.- Archivo. 

LAHcc/ rcgr* 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

Comunicaciones 1 de Información 
cambia contigo Y Transportes 	1 y  Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0416/201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC1041512017, de fecha 24 de octubre del año 
2017, y  en atención al oficio oficio No. SCT/UT1223512017, de fecha 19 de octubre 
del año 2017 y recibido el 24 de octubre del mismo, y en relación a la solicitud 
con número de Folio INFOMEX: 01553117, presentada por Francisco Heberto 
Villegas, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información: "Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a 
las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de 
octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal". 

"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 "los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que 
acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal", 
misma que no se cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Villegas. 

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

Á>,a te 

C. Carlos Ma, 	 o Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

C.c.p.- Archivo, 

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



scT DTIC 

Tabasco Secretaria de Dlrecciónde Tecnología 

Comunicaciones de Información 
cambia contigo 1 Y Transportes 1 	y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /041 7/201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre 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/223512017, de fecha 19 de octubre del 

año 2017 y  recibido el 	24 	de octubre 	del mismo, 	y en 	relación a 	la 

solicitud 	con número de 	Folio INFOMEX: 01553117, presentada por 

Francisco Heberto Villegas, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito los permisos o 

autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder 

transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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

Atentamente 	¡9  

Lic. AngelHoracio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.. Archivo 

LAHCCIrc9C 

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

Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnología 

1 	ComunicacIones de Información 
cambiacontigo YTransportes yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0418/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/041712017, de fecha 24 de octubre del año 
2017, yen atención al oficio oficio No. SCT/UT/223512017, de fecha 19 de octubre 
del año 2017 y recibido el 24 de octubre del mismo, y en relación a la solicitud 
con número de Folio INFOMEX: 01553117, presentada por Francisco Heberto 
Villegas, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información: "Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a 
las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de 
octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
archivos de este Departamento de Tecnologías de Información, en relación a su 
solicitud de "los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que 
acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal", 
misma que no se cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Villegas. 

Sin otro particular quedo de usted, a sus 

Lic. María del 16kPÍo Castillo Báez 
Jefe del Depto. dVecnblogías de Información 

C.c.p.- Archivo, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN,  Esq. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 99)35O 39 99 Ext 45000 



SCTDGO 
Secretaria de 	Dirección 

Gobierno del 	
Tabasco 	

Comunicaciones 	GenerM 

Estado de Tabasco 	
cambia contIgo 	

y Transportes 	Operativa 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

GO3!RWO DEL ESTADO DE TMASCO 
SEC,ngg4 bE 	Y 

T2 5 I QcTu 

OFICIO No. DGO/1 60912017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 25 de Octubre de 2017. 
LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
y bE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
P R E S E N T E. 

En respuesta al oficio No. SCT1UT12242117, de fecha 19 de Octubre de 2017 en cumplimiento a la solicitud presentada por la persona 

que se hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, relacionado con el número de FOLIO INFOIVIEX: 01553117, Quien desea 

obtener información y datos respecto a: 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en carreteras 
federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal .(SIC) 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuesta enviadas por cada uno de los entes 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 inspeóciones, donde manifiesta, que después de llevarse a cabo una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estates y registro digitales, que obran en cada una de las 

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

Heberto Bautista Villegas en virtud de ser áreas oerativas. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

çISTAOo 
0Ot.%O0S l4') 

o 
DIRECCIÓN GENERAL 

OPERATIVA 

C.c.p. e. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 
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DIRECCIÓN GENERAL. 
OPERATIVA 

SCT 	ii  DGO 
de 	h 

Comuni 
Dl recclán 
General 

Gobierno del 
Tabasco 	ransportes Operativa 

rsla,-Ic' cje Tnh.nco 
ç.tn,bij, contigo 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS' 

OFICIO No. DG01160212017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Octubre de 2017. 

C. Octavio Martin Matias Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 

P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT12242117 enviado el día 19 de octubre del presente 
año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, te 
envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de 
folio INFOMEX: 01553117, así como a o ordenado en los acuerdos CT/00512016 Y CT100612016 quien Solita ta siguiente 
información. 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carreteras federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal (SIC) 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en tos archivos que obran en esa coordinación y emita su 
respectivo informe. 

Anexo: Copia de qficio que se nos fue enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

\ C AtT
C. LARA RAMÓN 
Dire,cter.eneral Operativo: 

Cc.p. C. Aguslin Silva Vldal. . Seorblerio de Cornun,caciones y Tranporios. 
cc., Arshivb. 



de Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT DGO 
Secretaria de Dirección 
Çomunicaciones General 
y Transportes 0perativ 

'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMuLGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS' 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 25 de Octubre de 2017. 

C. RODRIGO LARA RAMON 
DIRECCTOR GENERAL OPERATIVO 
EDIFICIO 

En respuesta al oficio No. DGO/1602/2017, de fecha 24 de Octubre de 2017, mediante el cual nos envía 

copia del oficio signado por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

de acceso a la información, para dar cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, según número de folio INFOMEX: 01553117, quien 

textualmente solicita lo siguiente: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar 

en carreteras federal el día 08 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviar la solicitud 

a la autoridad federal" (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 

documento alguno, relacionado con la solicitud presentada por el C. FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA 

VILLEGAS. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

MATIAS PRIETO 
DE GRUPO 1 

c.cp. C. Agustln Silva Vidal. . Se&etario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PR0MULGACION VELA CONSTITUCIÓN POL/TICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEX!CANOS çfj, 

E; SCT 
secretaria de 

060 
Di rección 

Tabasco 
Comunicaciones General 

Gobierno del ransportes Operativa 
- 

istado it Tabasco 
cansbln contigo 

OFICIO No. DGO/1 603/201 7. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Octubre de 2017. 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT1UT12242117 enviado el dia 19 de octubre del presente 

año por & 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: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de 
folio INFOMEX: 01553117, así como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 Y CT100612016 quien Solita la siguiente 
información. 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carreteras federal e/día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviarla solicitud a la autoridad 
federal .(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. 

fi 
fl tL 

y' 
L'5 	. 

OPERATIVA 

Ccp, C. Agustlñ Silva Vidál. - Secretario de bomunicaciónes y Trañspores. 
C.c.. Archivo, 



SCT 
fr Secretaria de 

DGO 
,  Di rección 

Com 	icaciones un Generat 
Tabasco y Transportes Operativa  

c3ob,erno del cambia contIgo 
Estndo de Tabasco i 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍ7TC4 DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEX!CA NOS' 

OFICIO No. DGO1160612017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 25 de Octubre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Director General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DG011602l2017, de fecha 24 de Octubre 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 sé hizo llamar C. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en carreteras 
federal el dia 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal .(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. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

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

Ccp, c. Agustin SiLva VLdaI. . Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo. 



4 SCT DGO 
Secretada de 	bb Dl recclén 

Gobierno del 	
Tabasco 1 ComunIcaciones 	General 

Estado de ai,;,sco 	
canblz, contigo 	

y Transportes 	Operativa 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS' 

OFICIO No. DGO11604/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Octubre de 2017 

C. Javier Urgeli Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT1UT12242117 enviado el día 19 de octubre 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: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 
de folio INFOMEX: 01553117, así como alo ordenado en los acuerdos CT100512016 Y CT100612016 quien Solita la siguiente 
información. 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a ¡as unidades del Transbus para poder transitar en 
carreteras federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal (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. 

Ey. T400  
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C. RÓORIÓO'&ARA ÑAMÓN ÓIRECCIÓN GENeL 
DirectNGQnefalOpyativo. 	OPERATIVA 

c.cp. C. Agustín Silva Vidar. . Secretario do Comunicaciones y transportes, 
c.c.p. Archivo. 



SCT DGO 4 
Operativa 

E%t2atco 
s'Transriortes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DELA PROMUL CA CIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANDS" 

OFICIO No. DGO/160712017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa. Tabasco, 25 de Octubre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Director General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/1 603/2017, de fecha 24 de Octubre 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. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en carreteras federal 
el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal .(S1C) 

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. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C.c.p. C. Aguslin Silva Vidal. - Se&etario de Comunicaciones y Transpones. 
c.c.p. Archivo. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DELA PROMULGACIÓN 

DE ¿A CONSTITUCIÓN POLITICA DE ¿OS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/1605/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco 1  24 de Octubre de 2017 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUTI2242I17 enviado el dia 19 de octubre del presente año por 
el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 1  le envió copia de 
oficio présentado por la persona quien se hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 

de folio INFOMEX: 01553117, así como a lo ordenado en los •acuerdos CT100512016 Y CT100612016 quien Solita la siguiente 
información. 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en carreteras 
federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal .(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. 

  

STAD o  
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General Operativo. 	DIRECCIÓN GENERAL 
OPRATIV 

C.c.p. C. Agustín 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 	DGO 
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Tabasco 
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Estado de Tabasco 

OFICIO No. DGO/160812017, 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 25 de Octubre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Director General Operativa De La 

Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e 5 e n t e. 

En respuesta al oficio DG01160512017, de fecha 24 de Octubre del 2017, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y 

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

relacionada con la solicitud de la persona que se hizo llamar C. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en carreteras 
federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana, o en su caso enviat la solicitud a la autoridad federal .(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. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C.'WRe'r Manrique Chávez Cruz 
1óirector Operativo. 

C.c.p C. Agustín Sitve Vidat. - Sec,eterio de Comunicaciones y Transpones. 
C,c.p. Archivo. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Memorándum 5CT/DP/091 /2017 

ASUNTO: El que se indica. 
ahermosa, Tabasco a 25 de octubre 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/2240/201 7, donde solícita: "Solicito los permisos o 

autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en 

carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macupana; o en su caso 

enviar la solicitud a la autoridad federal."(sic) Relacionada a la solicitud por la persona 

que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 

01553117; así como a lo ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 

aprobados en la cuarta sesión ordinario 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 lós archivos 

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se localizó 

dicha información. 

Alen Mtra. 

 
Directora de Planeacián 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . Secretario de Corrunicociones 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, Tabasco, México 
sct .ta ba sco . go b . mx 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017. Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/637/2017 

Villahermosa, Tabasco; octubre 25 de 2017. 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
PRESENTE 

En contestación a su Oficio No. SCT/UT/223812017, relativos al Folio INFOMEX: 01553117; 

presentado por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas en el cual solicita la información referente a 

"Los Permisos o Autorizaciones Que Se Les Brindo A Las Unidades Del Transbus Para Poder 

Transitar En Carretera Federal El Día 08 De Octubre, Va Que Acudieron A Macuspana; o En Su 

Caso Enviar La Solicitud A La Autoridad Federal.(sic).", 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 dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes a mi cargo; me permito 

informarle que NO EXISTE registro alguno de la información solicitada. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Gi'unfL E Aio"Ejjg 	J SErET4Rl 	 YTPLsPoRrts 

25 OCT 2017 
¡i3c 
ÑEcwj 

-i 
j'Gustavó Magaña Lugo, 
del Registro Estatal de 
aciones y Transportes. 

c.c.p. C.P. Agustin Silvu Vidal.-
c.c.p. Archivo. 

Para su supehor conocimiento. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal do 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año de! Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/052/2017. 
Villahermosa, Tabasco; octubre 25 de 2017. 

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

En atención al Memorándum No. SCT/RECT/63712017, derivado del Oficio No. 

SCT/UT/223812017, relativos al Folio INFOMEX: 01553117; presentado por el C. Francisco 

Heberto Bautista Villegas, le informo que después de habér 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; derivado de la información relacionada en el cual solicita información referente a "Los 

Permisos o Autorizaciones Que Se Les Brindo A Las Unidades Del Transbus Para Poder Transitar 

En Carretera Federal El Día 08 De Octubre, Ya Que Acudieron A Macuspana; o En Su Caso Enviar 

La Solicitud A La Autoridad Federal.(sic).", Me permito informarle que NO EXISTE registro alguno en 

este Departamento, de la información solicitada por el C. Francisco Bautista Villegas 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
SEC8ET* OF COMI C*çirS VTR4SPORTES 

¡ 
Ing. José Fricisco Sánchez Vidal, R ECI3LWr 	Jefe del Departamento de Registro de la 

J2SÇÇOAJ6  NOnMAÇjN 	Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su supeilor conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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Ta ísco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017. Año del Centenario de la 

Promulgación de ja Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos' 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/633/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Octubre 25 de 2017. 

¡ng. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d ¡fi ci o. 

En atención al Oficio No. SCT/UT/223812017, relativo al folio INFOMEX: 01553117; 

promovido por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas, en el cual solicita la información referente a 

"los Permisos o Autorizaciones Que Se Les Brindo A Las Unidades Del Transbus Para Poder 

Transitar En Carretera Federal El Día 08 De Octubre, Ya Que Acudieron A Macuspana; o En Su 

Caso Enviar la Solicitud A La Autoridad Federal.(sic).", 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 informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, le envió un co 

çfl' cSt4fl_ 

o. 

,' .NSPORTES 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- 5ecrtarlo de Comunicaciones y Transporte.- Para su supeilor conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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Secretaría de 
Prom

n 	

nión de la Constiwción 
Secretaría 

Política de los Estados Unidos 
Comunicaciones Paicular 

x 	s"  Meicano y Transportes 

Memorándum 5170107. 

Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco; 25 de Octubre de 2017. 

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

En atención al oficio número 5CT1UT122271201 7, recibido el día 24 de octubre 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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio 
INFOMEX: 01553117, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para 
poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; 
o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal. (sic). 

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 yn cordial saludo. 

GOBIERMO 	1 
SECtITIA DE coM 	&IES Y ¡RfrNS?ÜRTES 1 

25 OCT 2017 
Lic. Luis 
	

García 

R C3k 

copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
L'LEAG/MGM. 

25 OCT 2011 

DE 



SP 	 "2017, Año del Cenienaijo (le la 
Proxni.tlga.ciói 1 de la Coiisiiucióxi Secretoria 

Particular 	 lolilica (le los FQados Unidos 
Mexicanos" 

4 
Gobierno del 	Tabasco 
tado de Tabasco 	cambia contigo 

	y 

Memorándum SP/0698/20j 7. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 24 de Octubre de 2017. 

C. Jesús Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiento de Aç 
C. Marco Antonio Vázquez Gon: 
Jefe de Departamento de Registro 
Presentes. 

En atención al oficio número SCT 1 U 
Rodríguez; Titular de la Unidad de A 
fue recibido el día de hoy 24 de oc u] 
cumplimiento en tiempo y forma a 
llamar Francisco Heberto Baut'st 
respecto a: 

"Solicito los permisos o autorir 
para poder transitar en carretE 
Macuspana; o en su caso enviar 

Por lo anterior, me permito sol 

búsqueda en los archivos elect 

Sin otro particular, me despido de 

y Audiencias. 

ndencia. 

12227/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
irnos Jurídicos y de Acceso a la Información, el cual 
e del presente en esta área, y con la finalidad de dar 
a solicitud presentada por la persona que se hizo 
Villegas, mediante el cual solicita información 

que se les brindó a las unidades del Transbus 
ral el día 08 de octubre, ya que acudieron a 
tud a la autoridad federal. (sic). 

apoyo para que realice una minuciosa y exhaustiva 

y físicos de ese departamento a su cargo. 

enviándole un cordial saludo. 

Lic. riqué)Alvarado García 
retark Particular 

copias 	C. Agustín Silva Vidal, Secretario de 
Archivo/Minutario. 

y Transportes. 

jJ' 



SCT SSAA 	 "2017, Año del Centenario (le la 

Secretada de 	1 Subdirección de 	 Promulgación de la. Constitución 

Comunicaciones Seguimiento de 	 Política de ios Esiados Unidos 

y Transportes Agenda y 	 Mexicanos" 
Audiencias 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0040/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 25 de Octubre de 2017. 

4 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabsco 
cambia contigo 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/069812017, recibido el día 24 de octubre 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 Francisco Heberto Bautista 
Villegas, mediante el Cual solicitó información respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal. (sic). 

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

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

cargo, la información solicitada no existe. 

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saluci1 sEcRTP1A Di: 

0a1 
COMUNICACOES '(TRJ1 

ií 

	

Atentamente 	 - t 
250 T 2 

¿1 	

l 

rt E C U 
n pr 

C.Jesús Manue autista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias 

Copias: 	C. Agusttn Silva Vidat, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 



SCT 	DRC 
Secretaria de 	Departamento 	

"2017, Año del Cenrenaiio (le la 

Comunicaciones r  de Registro de 	 Promulgación de la Constitución 

Gobierno del 	Tabasco 	y Transportes 	Correspondencia 	 Política de los Estados Unidos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo J 	1 	
Mexicanos» 

Memorándum: SCT/SP/DRC/0040/20 17 
Asunto: El que se indica. 

Viflahermosa, Tabasco; 25 de Octubre de 2017. 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/069812017, recibido el día 24 de octubre 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 Francisco Heberto Bautista 
Villegas, mediante el cual solicitó información respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal. (sic). 

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 sal 	GOBIERUO DEL ESTADO DETAASCO 

SECRETARIA DE 

G»'" 
C0MUNICAClO!ES Y TRANISPOPTES 

Atqntamnte  
it' 	' 	- 	 25OC 	01 

FtwAJ 
C. Marco Antonio 1uez González DcSPMCH Ud . iC1 .ETARiu 

Jefe del Departamento de Rero de Correspondencia 

Copias: 	C. Agustin Silva Vida!, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 



SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 

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

"IJAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURiDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio N° SCT/UAJAI10629/2017 
Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre 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 Núm. SCT/UT/223212017 de fecha 19 de octubre y recepcionado el día 24 
del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Solicito los permisos o 
autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 8 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la 
solicitud a la autoridad federal."(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se 
hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio lnfomex: 01553117, al 
respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros di es; de esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos, así como en la Subdirección y Jefatupds de D parlamento adscritas a mí cargo 
no existe registro alguno, ni mucho menos ar^cedenteske la información requerida. 

Adjunto copias de los memorándums de 
	

de infor*s  las áreas antes citadas, así como 
los números de oficios de respuesta de 	adscrit a ¿sta Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la 
	

511410 

 

ATE NT 

VEROS 
JURÍDIC 

6OBltI(O OS StO) E RS) 
E 	Y rEN.SPaRTtS 

27 OCT 2C7 

flLba$.flL,» 

C.cp. C. Agustín Silva 
C.c.p.- Archivo. 
L'FJRLIEAH/PBJ 

 

Pte. Para su 

Perifér5rIos Pellicer Cámara sin, e - Distrito M 	titlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Secretaría de 	
UAJAI 

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

Memorándum No. SCT/UAJAI11 08112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017. 
LIC. VÍCTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX: 01553117, y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 24 de octubre del año en curso, la cual 
se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI005120116 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 8 de Octubre, ya que 
acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal"(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 articulo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de j~ y a iculo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado abasco 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

(fr 
\A 

/ 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidak- 	 Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. Lic. Cesar Angel Marín R 

	
so a la información. Pie. Para su conocimiento 

C.c.p. Archivo. 
L CAMR / FJRL)EAH/ PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Paqés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa. Tabasco, México 
sct.ta be sco.go b.mx 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI1UCION POLITICA DE ilos ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

SCT1 No. de Oficio: SCT/UAJAI/108012017. 
Asunto: Se ftnde Información. 

1 

Gobierno del 	Tabasco 1 	Comunicaciones 	1 Octubre de 2017, 
1 	 1 
1 

Secretaría de 	 Fecha: Villahermosa, Tab., 	24 de 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	1 	y Transportes 	1 

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

En atención al memorándum SCT/UAJAI/1081/2O17 de fecha 24 de Octubre 
del año 2017; recibido el día 24 de Octubre del año 2017; derivado de la solicitud del 
FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, relacionado con el número de folio INFOMEX: 
01553117; en la cual solicita: "LOS PERMISOS O AUTORIZACIONES QUE SE LES BRINDO A 
LAS UNIDADES DEL TRANSBUS PARA PODER TRANSITAR EN CARRETERA FEDERAL 
EL DIA 8 DE OCTUBRE, YA QUE ACUDIERON A MACUSPANA; O EN SU CASO ENVIAR LA 
SOLICITUD A LA AUTORIDAD FEDERAL"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "LOS 
PERMISOS O AUTORIZACIONES QUE SE LES BRINDO A LAS UNIDADES DEL TRANSBUS 
PARA PODER TRANSITAR EN CARRETERA FEDERAL EL DIA 8 DE OCTUBRE, YA QUE 
ACUDIERON A MACUSPANA; O EN SU CASO ENVIAR LA SOLICITUD A LA AUTORIDAD 
FEDERAL". 

Sin otro particular, le envIo un cordial saludo. 

`SEH6DÜEST40051 TA8AS 110fl 
Sfcfll Df COME CClfSY TR.PII 1 S1 

ATENTAMENTE 	24 OCT 217 

VICT• Lt[I1SiYÁ*4; .4 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

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



SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI11 082/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017. 

LIC. TILA CRISTELL LÓPEZ LÓPEZ 
Jefe. Depto. Contencioso. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a lá solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX: 01553117, y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 24 de octubre del año en curso, la cual 
se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/006/2016 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 8 de Octubre, ya que 
acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal"(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_ElLaLartículo 47, fracción Ide la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado golrabasco y ulo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta 	e Tabasco. 	fl 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

a. rs 

ra su conocimienlo, ransportes del Est C.c.p. C.P. Aguslin Silva Vidal.- Secre 
C.c.p. Lic. Cesar Angel Marín Rod 	z.1U 	ladAentJe 	cesoal:lnfornnaciárn. Re. Para su conocimiento 
C.c.p. Archivo. 
L CAMR / FJRL)EAIH/ PBJ 

Periférico Carlos Peílicercámara sin, esq. Distriro Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 

Villaherrrosa, Tabasco, México 

sct.ta basco .90 b.mx 



SCT 
Tabasco 

Secretaría de 
comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

No. de Oficio: SCT/UAJAI1063012017. 
Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Fecha: Villahermosa, Tabasco., 24 de Octubre de 2017. 

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

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UAJAI1108212017, de fecha 24 de Octubre del año 2017, recepcionado el mismo día; 
mediante en el cual solicita información respecto a: "permisos o autorizaciones que se les 
brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de 
Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud federal", 
solicitada por la persona que se identifica como C. Francisco Heberto Bautista Villegas, bajo la 
solicitud con número de folio INFOMEX 01553117, al respecto me permito informar a Usted, lo 
siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre permisos o 
autorizaciones que se le haya brindado a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la 
solicitud federal. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Lic. Tila Cristel López López 
Jete del Departamento 

Contencioso de la S.C.T. 

C.c.p.• Archivo/Minutario 

GOBIERNO Dli ESTADO DE 1BASCO 
SECRETARIA bE C1M1' W,tClF.S Y TWNSPÚRTES 

250CT2017 

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



SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

• Memorándum No. SCT/UAJAI/1 083/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017. 
LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta Jurídica 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX: 01553117, y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 24 de octubre 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder trañsitar en carretera federal el día 8 de Octubre, ya que 
acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada s licitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimient que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artlijo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de T iculo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d_gofábasco. 	lf 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

LIC. 

C.c.p. C.P. Aguslin Silva Vidal.- Secretario de 
	

Pte. Para su conocimiento, 

	 \* 

C.c.p. Lic. Cesar Angel Mann Rodniguez. 	 so a la Información. Pte. Para su conocimienlo 
C.c.p. Archivo. 
L CAMR / FJRIJEAIH/ PBJ 

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



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI11UCION POLITICA DE qos ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

EJ. 	
SCT 	No. de Oficio: SCT/LJAJAI/108912017. 4 Asunto: Se Rinde Información, 

- 	 1 	 Secretaría de 	Fecha: ViIaherniosa, Tab., 	24 de 1 
Gobierno deI 	1 	Tabasco 	1 	Comunicaciones 1 Octubre 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 memorándum SCT/UAJAI/1083/2017 de fecha 24 de Octubre 
del año 2017; recibido el dra 24 de Octubre del año 2017; derivado de la solicitud del 
FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, relacionado con el número de foho INFOMEX: 
01553117; en la cual solicita: "LOS PERMISOS O AUTORIZACIONES QUE SE LES BRINDO A 
LAS UNIDADES DEL TRANSBUS PARA PODER TRANSITAR EN CARRETERA FEDERAL 
EL OlA 8 DE OCTUBRE, YA QUE ACUDIERON A MACUSPANA; O EN SU CASO ENVIAR LA 
SOLICITUD A LA AUTORIDAD FEDERAL"; al respecto le iñformo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Deto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "LOS PERMISOS O 
AUTORIZACIONES QUE SE LES . BRINDO A LAS UNIDADES DEL TRANSBUS PARA 
PODER TRANSITAR EN CARRETERA FEDERAL EL OlA 8 DE OCTÜBRE, YA QUE 
ACUDIERON A MACUSPANA; O EN SU CASO ENVIAR LA SOLICITUD A LA AUTORIDAD 
FEDERAL". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

9850 0(1. EST11 0 0( TAtkStO 
ATENTAMENTE . 	. 

I.ÜCT2O17 

it 
LIC. PABLO FRANCI CO CÁIGO ÁNDRADE 

JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

Periférico Carlos PellicerCárnara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.cabasco.gob.mx  



C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.. Secretario 
C.c.p. Lic. Cesar Angel Marín Rodríguez, i ular de a 
C.c.p. Archivo. 
1. cAMR / FJRLJEAH/ PBJ 

nn Pte. Para su 
so a la Infori 

fr,  I 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mirnatittán, Fracc, José Pagés Llergo, 

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

sct.ta busco go b.mx 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

Memorándum No. SCT/UAJAI/010841201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre 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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX: 01553117, y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 24 de octubre del año en curso, la cual 
se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinada 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 8 de Octubre, ya que 
acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada so itud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el ap 	iento ue en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispu 	por el a u 47, fracción Ide la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Esta 	de Tabasco y rt ulo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es o de Tabasco. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

'EROS LÓPEZ. 
JURÍDICOS. 



"2017 AÑO DEL 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" 

SCT11LIT12246/201 7 
Villahermosa. Tabasco a 24 de octubre de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT/UAJAI1108412017 de fecha 24 de octubre del 
presente año, recepcionado el día 24 del mes y año en curso; mediante el cual solicita: 
"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para 
poder transitar en carretera federal el día 8 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en 
su caso enviar la solicitud a la autoridad federal".(sic) relativo a la solicitud interpuesta por la 
persona que se hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio: 
01553117, al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en este 
departamento de Transparencia y Acceso a la Información a mi cargo, no existe información 
alguna relacionada con la información requerida por el solicitante que se hizo llamar: 
Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. ELIZ4AaJ
ODUEITRANSPAREI

'ÁR  HERNÁN 
JEFE DEY DE  

Y AÓCESO ALA INFORMACIÓN 

C.c.p C, Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Pte, Para su conocimiento, 
C.c.p LIC. Cesar Ángel Mann Rodriguez. Director General de Asunlos Juridicos y Acceso a la información. 
C.c.p Archivo. 
L'CA.WRVEAHL'PBJ 

De 

00  

4070e cvMusn0C 
DE ACCES0  

GOBIERUO DEL ESTADO DE (AIASCO 
S[CRETARI bE 	Y TRANSPORTES 

24 OCT 2017 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/ n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct,ta basco.go h. mix 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 

secretaría de 
Comunicaciones 

Cambia contigo yTransportes 

Oficio SCT/DOCJ/0059/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/2237/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de Octubre de 2017 

Lic. César 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/2237/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
01553117, y  con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado de 
Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas Mediante el cual 
solicita la información respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su casi enviar la solicitud a la autoridad federal". (sic) 

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

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

Atentamente 

RODEEEÍAUSCfl 
$FCRETAR!A DE cOMIC\CS Y TR&USPORTES 

28 OCT 2017 	() 
RECIE:;1DO V{ 

DDE ACCESO ALA lNFORMAd7) 

LroReye 
Director de Organo de Control Interno 

c.C.P. cP. Agustín Silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 
Archivo. 

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



SCT >DAC 
Secretaria de Dirección de 

Tabasco Comunicaciones Atención 

cambia contigo yTrancportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 26 de Octubre de 2017 
Oficio: SCT/DAC/1 1712017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/2239/201 7. 

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

En atención a su oficio SCT1UT1223912017 recibido el día 24 de Octubre 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con 

número de folio INFOMEX: 01553117, en el cual requiere la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 

para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal." (sic) 

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

físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así como 

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

esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo 
solicitado por Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Ç.L E5ZADO  

ATENTAMENTE. 

' IBM SPORItS 
LIC. CARLOS ALBERTO REYES 

DIRECTOR 
Jcfrrsj CHhruar,ssa 

RECIBID( 
Ccp, Agustin Silva Vidal-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasca 
C.c.p-Archivo. 
LIC CARVImgpj 

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



PSCT >DAC 
Secretaria de Dirección de 

Tabasco 	Comunicaciones Atención 

cambia contigo 	yTransportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 24 de Octubre de 2017 
Memorándum: SCT/DAC/56612017 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al oficio SCTIUT/223912017 recibido el día 24 de Octubre 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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX: 01553117, en 

el cual requiere la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 

para poder transitar en carretera federal el dia 08 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal." (sic) 

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 bCisqueda. 

Sin otro panicular, me despido con un cordial saludo. 

ATEN T AME NT E. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

C.c p.-Archivo. 
Llc,cARvlrngpj 

Periférico carlos Pellicer Cámara 	Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo ci'. 86125 
Villahermosa Tabasco, 	TeL (993) 3503999-01800 2164005 



SCT 
Tabasco 

Secretaría de 

Comunkaciones 

cambia contigo yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 24 de Octubre de 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/03012017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDACI566I20I7 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 

forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista 

Villegas, con número de folio INFOMEX: 01553117, en el cual requiere 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 

para poder transitar en carretera federal el dia 08 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal." (sic) 

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

electrónicos y digitales, que obran en este departamento a mi cargó no existe información o 

documento alguno relacionado a lo solicitado por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo 	 1 	 .. • 

M» 
A T E N T A M E N T E. 	

ni 

LIC. ARACELJ-MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTgRÁ DE ATENCION CIUDADANA 

Cc.p-Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5N Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payes Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993)3503999-01600 216.7005 



SCT >DAC 
Secreta ría de Dirección de 

Tabasco Cornur,icac}ones Atención 

cambia contigo yíraruportes Citidaclafla 

- 	"2017, Año de! Centenario de la 
Promulgación de la Constitución PoBtica 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 24 de Octubre 2017 
Memorándum: SCT/DAC/56512017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al oficio SCTRJT1223912017 recibido el dla 24 de Octubre 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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX: 01553117, en 
el cual requiere la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el dia 08 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal." (sic) 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E. 

- 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

4) 
c.c.p.-Archivo. 
L$c.cARvImgp 

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



SCT 
Seçreta ría cje 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 24 de Octubre de 2017 
Memorándum: SCT/DE/03012017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a sU Memorándum SCTIDACI565120I7 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 

forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista 
Villegas, con número de folio INFOMEX: 01553117, en el cual requiere 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 

para poder transitar en carretera federal el dia 08 de octúbre, ya• que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal." (sic$ 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 
electrónicos y digitales, que obran en este departamento a mi cargo no existe información o 
documento alguno relacionado a lo solicitado por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ccp.Archivo. 	
¿ 

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

	

villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 
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SCT 
Secretaría de 	"2017, Mo del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0813/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/2229/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

/ 
En atención al oficio SCT/UT/2229/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con No. de Folio INFOMEX: 01553117, 
misma que a la letra dice: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se le brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal. (Sic). 

Por este medio comunico a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva 
en los archivos impresos y electrónicos de esta Dirección General a mi cargo, me permito 
informarle que, no es atribución de esta Dirección General ni de las SubdirecCiones de Recursos 
Financieros y Contabilidad, Recursos Materiales y Recursos Humanos, de realizar alguna función 
relacionada con el transportes público en el servicio de TRANSBUS, ni de ninguna modalidad, por 
lo tanto no existe informaCión requerida, misma que se hace constar con los memorándums 
5CTISRFyC107912017, SCT/DGA/SRM Y SG1059712017 y 5CT/SRH/08412017, de los 
cuales se anexa copia fotostática. 

Agradeciendo su atenciinuIe citero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 
QÇ' )0s Mf t/r 

o» 

Ate4en 

Id 1 
L A ¿. Pieda&?a4etastillo 
Directo)ça\General de AtijtgatT'n 
c.c. 	Agustín silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes 

A\4iivo. 
LPELc/k.* 2 7.00T 2017 

Periférico Carlos Pellicercámara sin, esq. Distrito Minatitlán, íracc.José Payés Llergi 
RECE Ec(i 

1 	gq9d4iO Aj 	9er' 

(01 993) 350 3999 ext. 45500 .''"• 

villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  



SCT 
Secrelarta do 

Gobierno del 	Tabasco Corminicaciones 
Estarlo ele Tal,asco 1  cambia contigo y Transportes 

"2017, AliO del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorandum: SCT/SRFyC/079/2017 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGAI370/2017 

Villahermosa Tabasco a 25 de Octubre de 2017 

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

En atención a su similar No. SCT/DGA137012017 de esta misma fecha, en el cual adjunta oficio No. 
SCT/UT/222912017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante el cual solicita: 

"Los permisos o autorizaciones que se le brindó a las unidades de Transbus para poder 
transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su 
caso enviar solicitud a la autoridad federal. (Sic)". 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirección de Recursos Financieros 

y Contabilidad ni de los Departamentos de Contabilidad y de Recursos Financieros a mi cargo, realizar 

alguna función relacionada con el Transporte Público en el Servicio de TRANSBUS, ni de ninguna otra 
modalidad. 

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

- 

Atentamente( Ç)/ 	 25 OCT 2017 

DIFRECCir 

Lic. Otoniel Rivera Aguilar 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

C.c.p. Psrhivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin. esq. Distrito Mioatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



LF12 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria 
de Comunicaciones 
y Transr,ortes, 

DGA 
Dirección 
General de 
Administración 

SRMySG 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
y Servs. Grales. 

Iq 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0597/2017. 

ASUNTO: Atención a su memorándum 
SCT/DGA/370/201 7. 

Villahermosa, Tabasco; a 25 de octubre de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA/370/2017, y al infomex 01553117 enviado por 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría 
mediante oficio SCT/UT/2229/2017, mismo que a la letra dice: 'Solicito los 
permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para 
poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal.(sic)". 

Al respecto, me permito innformarle que, no es atribución de esta Subdirección 
ni del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales a mi cargo, de 
realizar alguna función relacionada con el transporte público en el servicio de 
TRANSBUS, ni de ninguna otra modalidad. 

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

Atentamente 

Subdirecfor de Recursos Mb 
y Servicios Generales. 

ldt)iníii. 

ll f;[IMlllrrmi VMQi 

25 OCT 2017 

cc. 	Archivo. 	 . ... 
RE- 

trins- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gob.rnx 



• 	"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

SCT 	S RE] 	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Secretaria de 	Subdirección 

Tabasco Comunicaciones de Recursos 

cambia contigo y Transportes 	Humanos 

Memorandum: SCT/SRI-1/084/2017 
• 	 Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/370/2017 

Villahermosa Tabasco a 25 de Octubre de 2017 
t 	 fl)r' E 	qps 

YEÇ ritt.u•ic IÍWrS 11(M1ÑOIiffS 

Lic. Ma Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 	 25 OC 2U17 
Edificio. 

uzUieL)O 

En atención a su similar No. 5CT/DGA137012017 de esta misma fecha, en el cual adjunta ofido No. 
SCT/UT/222912017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante el cual solicita: 

"Los permisos o autorizaciones que se le brindó a las unidades de Transbus para poder 
transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su 
caso enviar solicitud a la autoridad federal. (Sic)". 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirecciónni del Departamento de 

Recursos Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público en el 
Servicio de TRANSBUS, ni de ninguna otra modalidad. 

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

Atentamente 

/ /eÍ1 C P Re imenez Rodríuet 
Subdirectora de Recursos Humanos 

'FCÇ330, tM,*3gfl 

C.c.p. Archivo 

UCGESMÍICP.RJWRJGP 

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/370/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017 

Lic. Otoniel Aguilar Rivera 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 
Subdirector de Recursos Materiales 

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

Adjunto a) presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/2229/2017, suscrito por el Lic, César Angel Marín Rodríguez, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante 
el cual solicita "Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las 
unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de 
octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar las solicitud a la 
autoridad federal. (Sic)", por lo que agradeceré me haga llegar en un término no 
mayor a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado incluyendo los Departamentos a su 
cargo, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en 
tiempo y forma. 

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

)L 

Ate am te 

L.A. 	a. Piedad E1sI1ó*iefCastillo 	 25 OC 1201? 
Direct 	General de Admíhi!tf'En 	 ¡ 	c cr 

¡ P,RTf: ' ; 	bUO C.C.P. 	Archivo. 	
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LU 
SCT 

la ba Secretaría de 
SCO Comunicaciones 

cambia contigo' yTranspoes 

2017 "Año deL Centenario de La 
PromuLgación de La Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

DN 
Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/348/2017. 
Normatividad 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 27 de Octubre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT/UT/223312017 de fecha 19 de Octubre del presente año; 
relacionado con la solicitud de información de la C. Francisco Heberto Bautista Villegas, 
mediante el Folio lnfomex 01553117 quien solicita: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para 
poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o 
en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, así como en las Subdireccionés de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitado por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas. 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 mómento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

TADO 

V -.stflOSis.-. 

C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretaria de Comunica'cíones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LSCT L AQ 

Tabasco 1 Secretaria de 	 AREA DE 

cambia contigo 	
Comunicaciones 	QUEJAS 
y Transportes 

No. DE MEMORÁNDUM: 5CT/DN/AQ/1 15/2017 
Asunto: Atención al memorándum: SCT/DN/2391201 7 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por el C. FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS 
con No. De Folio INFOMEX: 01553117; en el que: 

"SOLICITO LOS PERMISOS O AUTORIZACIONES dUE SE LES BRINDO A LAS UNIDADES DEL TRANSBUS 
PARA PODER TRANSITAR EN CARRETERA FEDERAL EL DIA 08 DE OCTUBRE, YA QUE ACUDIERON A 
MACIJ$PANA; O EN SU CASO ENVIAR LA SOLICITUD A LA AUTORIDAD FEDERAL" 

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 de la solicitante. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

- 	 r » 

LIt 'R MAY L4PEZ 
AREA DE QUEJAS. 

c.c.pc.r. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones 
Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45532 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.taba sco go b. mx 



SCT > SS 
jhs Secretaria de SLJbdIrecoón de 

Comunicaciones Sanciones 

cambia contigd y Transportes 

2017 "Año del centenario de la 

Promulgación de La Constitución Política 

de (os Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/SS/101/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 25 de octubre de 2017. 

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

En respuesta a su memorándum SCTIDNI240I20I7 de fecha 24 de octubre del 
presente año y para dar cumplimiento a la solicitud de información de la persona que se 
hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, can número de folio INFOMEX: 
01553117, quien realizó la siguiente petición: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el dia 08 de Octubre, ya que 

acudieron a Macuspana, o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal"sic. 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente alguno 
de la información solicitada por Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

Atentamente 

ccpr Archivo. 
LFMSR/Ids,* 

Ei ESTA 
Reyes 	*s hd4RLk r 
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Villahermosa, Tabasco; a 26 de octubre de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/2233/2017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 01553117, interpuesto por el C. 

Francisco Heberto Bautista, en el que realizo la siguiente petición: 

"Solicito los peimisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del transbus para 

poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; 

o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal. (sic). 

Al respeto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este 

departamento; le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información 

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

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

aclaración o duda. 

C. MagáljflÍela 'Cruz Luciano 

Jefe del(Departamento de Quejas 

FTRF 

/ 
c.c.p.-Archivo 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/24212017; relacionado con la 

solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto 

Bautista Villegas, con número de folio 01553117 donde realizó la siguiente 

petición: 

"solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las 

unidades del TRANSBUS para poder transitar en carretera federal el dia 08 

de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud 

a la autoridad federal." 

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa; le informo: que no existe registro o antecedente alguno de la 

información requerida por el solicitante Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

cordial saludo. 

Atentamente 

l;Gabriel Palma Pérez 

Jefe de departamento 

C.c.p.- Archivo 



SCT > DN 
Secretaría de Dirección de 

"" 

abasc 
Comunicaciones Normatividad 

cambia contig Y Transportes 

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

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/239/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 24 de octubre de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1223312017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 24 de Octubre 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. Francisco Heberto Bautista Villegas, mediante el 
Folio Infomex 01553117, en la cual solicitó la siguiente información: "Solicito los 
permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el dia 08 de octubre, ya que 
ácudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal.(sic) 

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

Sin más por el momento me 
	

Usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda. 

•:si 

0 çat. Li? 1  

•$' 	jtUDO 	- C 

...z! 
C,c,p.- CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

Archivo. 
LMFSB/LRBA 



SCT > DN 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

y Transportes 

2017 "Año det Centenario de La 
PromuLgación de La Constitución PoLítica 

de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/240/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 24 de Octubre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1223312017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 24 de Octubre 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. Francisco Heberto Bautista Villegas, mediante el 

Folio lnfomex 01553117, en la cual solicitó la siguiente información: "Solicito los 

permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el dia 08 de octubre, ya que 

acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal .(s i c) 

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

Jurídicos y de Acceso a la Información. 

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

cualquier aclaración o duda. 

C.c.p.- CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicacionés y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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[ 	
2017 'Año del Centenario de (a 

111: Promu(gación de la Consfitución Política 

de tos Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 	DN 

Tabasc 	Secretaria de 	Dirección de 	 MEMORÁNDUM No. SCTmN/241/2017. 
Comunicaciones 	Normatividad 	ASUNTO: El que se indica. 

cambia contiq 	y Transportes 

Villahermosa, Tabasco; 24 de Octubre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/223312017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 24 de Octubre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en el Departamento de 
Quejas a su cargo, de lo solicitado por el C. Francisco Heberto Bautista, 
mediante el Folio lnfomex 01553117, en la cual solicitó la siguiente información: 
"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el dia 08 de octubre, ya 
que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal. (sic) 

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

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

At ¿6ame' te 

/ 
CC fr / 

Lic. 
Di 	

1 Fra 	)COmassl 

C.c.p.- Ci'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MFSBIL'RBA 



2017 "Año deL Centenario de (a 

k T3 	1 	 Promulgacton de La Constttucton Poltttca 

de (os Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 	DN 
Secretaria de 	Dirección de 

Tabasce comucines 	Normatividad 	MEMORÁNDUM No. SCT/DN/242/2017. 
cambia contigd yTransportes 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 24 de Octubre de 2017. 

Ing. Gabriel Palma Pérez, 
Jefe de Departamento. 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/223312017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 241 de Octubre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en ese Departamento a 
su cargo, de lo solicitado por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas, mediante 
el Folio lnfomex 01553117, en la cual solicitó la siguiente información: "Solicito 
los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el dia 08 de octubre, ya que 
acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal.(sic) 

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

Sin más por el momento 
cualquier aclaración o ( 

Cs  

me despido de Usted, quedando a sus órdenes para 

-. 
s 

o / ÑJ* 4  
lad. 

C,c.p.- CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MFSBILRBA 



SCT 	5.S.T. 
Secretaría de 	Subsecretaría de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 	 2 
Mexicanos'. 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/1 40/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 27 de octubre de 2017. 

Uc. 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/0/2228/2017, donde solicita información a 
petición del C. Francisco Heberto Bautista Villegas, a la solicitud de INFOMEX 
con número de folio 01553117 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 requiere: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya 
que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal" (sic) 

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 copia de oficio 
SCT/SST/138/2017 y oficio original SCT/DGT/253/2017, NQ existe información 
solicitada. 

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

Atentamente. 	 0 oe TABAsc 

TpioQvaoMag añW*d/J 
Subsecre iede.ILanp6fís. t?00De 
Archivo de lo SST. 
Minutario. 
leo. AOM/PRS/LRP. 

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

(01 993) 350 3999 exC 45100 
Villahermosa, Tabasco México. 
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ir 
Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

D.G.T 
Dirección 

General de 

Transportes 

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

Memorándum No. SCT/DGT/2531201 7 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Octubre 17 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En atención al Oficio SCT/SSTI13812017, recibido el 25 Octubre 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 "Solicito los permisos o autorizaciones que 
se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal 
el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la 
solicitud a la autoridad Federal" (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. 

Atentamente 

Director General de Traiiltmiálgl C 
Oo
• A'" 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento, 	 cS 	jb 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 

 

LJALCZ/sdr" 	 44? 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo ' 49 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.g ob. mx  



SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaria de Transporte. 
Coriiunicacio nos 
y Transportes 

TabasS 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario cte la Promulgación cte la Constitución Politica (te los Estados Unidos Mexicanos 

OFICIO No. 5CT/SST/138/2017 
ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 25 de octubje de 2017 

/ Y 	vf. 

Uc. José Avram López Cámara Zurita 	" 
Dwecclon General de Transportes 	 .. j: '•\ 	i 3 
Presente. 	 , r. 

Por medio de la presente me permito envlr 	 101
. 1 

	al misma 

tiempo le solicito a esa Dirección a su ÓFb, me informe con respecto al 

oficio anexo, SCT/UT/2228/2017; con folio INFOMEX número 01553117, 
signado por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si 
existe en esa Dirección General de Transporte, la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya 
que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal" (sic) 

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

las gracias. 

Atentamente. 

( 	•• 	.. 
TedNAhplo Ovando Magaña 
Subsedretaro..d&Transporfés'[ <  
Copias: Archivo de la SST. 

Minulorio. 
TEC,AOM/PRS/LRP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distéto Minaticlán, Fracc. José Pagés Llorgo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxi, 157 
Villahermosa, Tabasco, México. 



SCT 	DCTP 
Secretaria de 	E 	Dirección de 

Ta k 	
Comunicaciones 	Capacitación 

Il1tV rI 	 y Transportes 	' 	para el 
ornbi 	•',c 	 Transporte 

Público 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 27 de Octubre del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT1DCI020912017 

Lic. César Ángel Mann Rodniguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Junidicos 
Y de Acceso a la Información. 
P re s e n te. 

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/223612016, referente a la 
solicitud con número de folio de INFOMEX 01553117, promovido por Francisco Heberto Bautista 

Villegas, asi como el Acuerdo CT/00512016 y CT100612016, aprobados en la sesión ordinaria 

celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 27 de Junio/2016, relacionada a la solicitud 

presentada por el recurrente, en donde textualmente requiere: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 08 de octubre ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal" (sic) 

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 VAUDACION A MI 

CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 
FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS 
DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A MI CARGO. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. KARINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

c.c.p.- CP Agustin Vidal Silva- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p - Lic. José Avram Lopez cámara Zurita- Director General de Transportes.- Para su conocimiento 
c.c.p - c P: Armilda Landero Reyes.- contraloria Interna.- Para su cocimiento 
c cp - Archvo. 



SCT 1 D.G.TEC. 
Secretaria de 	h1 

r Dirección General Técnica Comunicaciones 
y Transportes 

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

	

de los Estados Unidos Mexicanos 	 Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECJ247IJ20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT12230120 

	

Ít" 	m\scoQ 

Villahermosa, Táb%d7á'joctubre dhO17 

t' 	21
Lic. César Angel Marín Rodríguez \ 

o 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su oficio número SCT/UT/223012017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01553117, presentada vía INFOMEX por la 

persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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. 

,LL0 
 OZ 

M Ram' 	 errerff%Q1S9t" .l.
9ral 

c.c.p. C.P. Agustín silva vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*mpg.  

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



SCT '2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
SeCretaria de CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
ComunicaCiones k' 

Transportes y 
Dirección General 
Técnica 

Dirección cte 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tabasco Estudios , 

Proyectos cambia contigo 

Memo No. SCTIDGTEC/DEP/026912017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1036812017 y DGTEC1036912017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2017 

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

En atención a sus memorándum DGTEC/03681201 7 y  DGTEC/0369/201 7 de fecha 25 de octubre 
y 24 de octubre del presente respectivamente, en los cuales adjunta el oficio no. 
SCT/UT/22301201 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 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX .01 553117, a fin de 
obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 5 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo; y con 
fundamento en el segundo párrafo del art. 26 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 
a mi cargo, no sé encontró información con relación a la solicitud de quien se hizo llamar 
Francisco Hebrto Bautista Villegas, con número de folio INFQMEX 01553117. 

Sin otro Particular. le envio un cordial saludo. 

DirectorçíeIt41ios y Proyecf&. 

/JJ 

BioV-Igb'én Ferrando Magaña Chan. 

C.c.p.qÁvo 

' f & t  
etfrl4 flCL rk1AroLq AtJASC. 
kt-tbU'ÍA/ DE CuMl)ICh.00#f - c 

7rArrnTfç 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatillán, Frace, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
scl.tabasco.gob.mx  



S CT DEP '2017, AÑO DEL CENTENARIO Y 

Secretaría de 
D.G.TEC. DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Comunicaciones Dirección 	General 
Dirección 	de 

Estudios 	
, 

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

Y Transportes Técnica 
Proyectos 

MEXICANOS'. 'Tabasco 
cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/027112017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1037012017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC1037012017, de fecha 25 de octubre del presente, en el 

cual adjunta el oficio no. SCT/UT/2230/2017, 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 el 

objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 

hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 

01553117, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 

para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal" 

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

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

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista 

Villegas, con número de folio INFOMEX 01553117. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo, 

Atentamente 
Jefe del Dep 

Ing. Ferñ'ando Domínguez 

O"tj('S 

4 
kCé 	l( 

, 	
29 

S .  

y? ,'I 1 ')Á>:' Tr7j» t• ¡  
&j 

l?Fj ' 	
z. 

E 	t 

C.c.p. GP. Armilda Landero Rayes' Contralora Inlorna, para su conocimienIo. Pie. Para su conocimionlo, 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 bit. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
scl.tabasco.gob.mx  
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SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

1 D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 

j>ComUnicaciones > Dirección General Dirección de .. LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Técnica Estudios 	y MEXICANOS', 	 Tabasco 

Proyectos cambia contigo 
Memorándum No. DGTECIDEP/027312017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/037312017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTECI037312017, de fecha 25 de octubre del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/1LIT/2230/2017, 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 el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 

hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 

01553117, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones .que se les brindó a las unidades del Transbus 

para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal" 

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

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

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista 
Villegas, con número de folio INFOMEX 01553117. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Depa 

Lic. 

5,) 

6gsfq 1' 4(1/ 

• 'c' 	'" 
1 

t: 7(a41 
' 

t".LWz'  Ç.lç 	... •,_._ 	 •,I 

C.c.p. C.P. Armilda Landero Royos.- ContaIora Interna, para su conocimiento Pie. Para su conocimienio, 
C.c.p Archivo 

PerirériCo Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalillán, Fracc, JoséPagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 E*l. 45350 	- 
Villahermosa, Tabasco, México 
scl.tabasco.gob.mx  
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SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaría de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Dirección General Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transporles Técnica 1 	Estudios y 	MEXICANOS', 	 Tabasco 
Pcomunicacionesf 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECi'DEP1027212017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1037112017 

Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/0371/2017, de fecha 25 de octubre del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/2230/201 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 el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 

hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 

01553117, afin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó alas unidades del Transbus 

para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal" 

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 en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista 
Villegas, con número de folio INFOMEX 01553117. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 	
os 

Jefe del Departamento de Estudios 

Çl ")Çrj» 
Ing. Raúl Payró Colorado. \ e.,i t 	U' y 

Içcc1t5N c,t.i;.' 
TCN'Y 

C.c.p. C.P. Armilda Landoro Royos.. Contralora mioma, para su conocimiento.- 
C.c.p. Archivo 

Pto. Para su conocirnionlo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
villahermosa. Tabasco, México 
sct.labasco.gob. mx  
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5 CT D .G.TEC. DEP "2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Secretaría de j Dirección 	de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
Comunicaciones j Dirección 	General 

Estudios 	,, 
LOS. 	ESTADOS 	UNIDOS 

Y Transportes Técnica 
Proyectos 

MEXICANOS'. 	
. "'Tabasco 

cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/027012017 
Asunto: Contestación a sú memorándum 

DGTEC/037212017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/037212017, de fecha 25 de octubre del presente, en el 
Cual adjunta el oficio no. SCTIUTI2230/201 7, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez 1  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con el 

objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 

hizo llamar: Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 
01553117, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó alas unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 

Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal" 

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 en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista 
Villegas, con número de folio INFOMEX 01553117. 

Sin otro particular, l4\envio  un cordial saludo. 

Atent ente  
Jefe 	eartamenfr de 

C. Hila 

" 

A 

Hernández ' , 
E 	 L 

C.c.p, C.P. Armil 	Landero 	Contralora Interne, para su conocimiento.- Pta. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellice'r'Cáma 
	

Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta be sco.g ob. mx  
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"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de 

5 CT 	D.GOTEC.  los Estados Unidos Mexicanos" 
Secretaría de 	Dirección General TécnIca 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC1037312017 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCTIUT/2230/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01553117 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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. 

A t e/n t a m e n t1/ /ó.$'S' " 	 i\ 	
ç)i1 n>t'/ 

rcM 

c,c.p. Archivo 
IRAHLLJmpg*, 



'2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D.G.TEC. 	
Promulgación de la Constituci&i Política de 

SecretarIa de 	 Dirección General Técnica 	

los Estados Unidos Mexicanos" 

Co o, u o ca c lo nes 
y Transpones 

MEMORAN DU M 

N° DGTEC1037212017 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/2230/2017, signado por el Lic. César 
Ángel 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 01553117 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

Lo anterior, para que se realice unsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo e mf 	,irección General a la brevedad posible. 

• :;:. 	, 

S' ¿V• 	 y 

Sin otro particular. 	4fli 
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c.c.p. Ncflivo 
lRAHLL/mpg. 



2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D.G.TEC. 	
Promulgación de la Constitución Politica de 

los EstadosUnidos Mexicanos" 

Secretaria de 	 Dirección General Técnica 

Comunicaciones 
y Transportes MEMORANDUM 

N°  DGTEC/037112017 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/223012017, 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 01553117 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"SolicIto los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal".. 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo e infontriqrt;a;«9 Dirección General a la brevedad posible. 

0'.vD•4ih 	1 

Sin otro particular. 	 Ç 	4. 
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"2017, Año del Centenario de l 

S CT 	D.G.TEC. 	 Promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos" 
Secretaría de 	 Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC1037012017 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 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/UT1223012017, signado por el Lic. César 
Ángel 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 01553117 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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. 

c.c.p. Archivo 
i'RAHLLJmpg'. 
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"2017, Mo del Centenario de la 

S CT 	DOGOTECO 	
Promulgación (le la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaría de 	 Dirección General Técnica 

Comunicaciones 
y Transportes 

M EMORANDU M 

N° OCTE 9/0369/2017 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/2230/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01553117 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindé a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

Lo anterior, para que se realice un, 
obran en esa área a su cargo eLMtn 

te> 
Sin otro partIcular. 

exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
Dirección General a la brevedad posible. 
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SCT 	DGTEC. 
Secretaria de 	 Dirección General Técnica 

Comunicaciones 
y Transportes 

"20 7, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de 

os Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORAN DU M 

N° DGTECI036812017 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT1223012017, 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 01553117 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
MacusDana: o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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. 

-. 	 it, 

1:ÜtE:iNO ÚEL ESTALlO DETABASI. 
SECRETAÍIiA DE COMtJNiOACIONES 

Y TÍIANSPORTES 

26 OCT 2017 
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c.cp. Archivo 
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SCT 	5C 1 	"2017, Año del Centenario de la 

Secretaría de 	Subsecretaria 	de 
Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco 
Comunicaciones 	Comunicaciones 

de los Estados Unidos Mexicanos" 	i cambia contigo y Transportes 

Oficio No. SCT/SSC1004612017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1224112017 

ViIIahermosa..1abasco,..a-27 d&oc-tiabre12O17 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 	 5HH4 U. 

Titular de la Unidad de Asuntos 	 i Q 	20 11 7 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 

	
0 

Presente. 

En atención a su oficio número SCT/UT1224112017, cónja finalidad de kar  el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01553117, presentada vía INFtDÇMEX por la 
persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, 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. 0 t€L 

4 g5NWØ,, % 

Sin otro particular. 
	

121%—  TEN-1 
l*C4CiO%ES"tÇ,  
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M.I. 
de Comunicaciones 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comuniciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL*mpg .  

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

os Estados Unidos Mexicanos 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre 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/0214/2017, a través del cual adjunta el oficio número SCTfUT/224112017, 
signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio INFOMEX 
01553117 presentada por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto 
a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbús para poder 
transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso eñviar 
la solicitud a la autoridad federal". 

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. 

1 114 ik çMUNlCA 
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Ing. Rosa María Quevedo Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

c.c,p.- Archivo. 
1 'RMQO. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitláii, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380, 



~ -ti 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

11
2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

ConstitucIón Po/it/ca de los Estados Unidos Mex/canos' 

SCT 
Tabasco 
cambia contigo 

ccmutticacioncs y 1 	Tran,poico 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Octubre de 2017. 

M . I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 
PR ES E NT E. 

En respuesta al Memorándum No SSC/021512017, mediante el cual solicita para dar el debido cumplimiento a la solicitud 

con número de Folio 01553117 presentada via INFOMEX por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto bautista 

Villegas, el cual requiere la siguiente información. 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindo a las unidades del Transbus para poder transitar en 

carretera federal el día 8 de octubre ya que acudieron a, Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 

federal". Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes registro 

digitales, que obran en este Departamento, no existe información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llama 

Francisco Heberto bautista Villegas 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

14 
/ 

rr: C; 

ATENTAMENTE. 

H ieiAN Hoan,-ss J4Ag-T/r/E2, 
C. Minan Morales Martínez 

Jefe De Departamento 

Cc.p C. Ausffo Silva Vidal. . Secretado de Comunlcacloneo y  Transportes. 

C.c.p. . Archivo 



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: Contestación a su memorándum 
SSCI021 6/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2017 

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

En atención a su memorándum SSC1021612017, de fecha 25 de octubre del presente, recibido 
el día 26 de octubre del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT1224112017, 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 01553117 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

Francisco Heberto Bautista Villegas, en la cual solicita información respecto: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitaren carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsquedaexhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no 
se encontró información con relación al folio 01553117 promovido por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing 
	

López Brindis 

pE.'[tiiD4 DE (;QMUNICACíf)Nc: 
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C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



"2017, Año dci Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Politica de 1 

S CT 	SSC 	 tos Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	Subsecretarlade 

Comunicaciones 	Comunicaciones 	 - 

yTransportes 	 MEMORANDUM 

N° S8C1021512017 

Villahermosa) Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

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

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el,  presente para turnarle el oficio número SCT/UT/224112017, signado por el Lic. 
A César ngel 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 INFOMEX 01553117, presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal». 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

Lo anterior 1  para que 
obran en esa áreaaq 

Sin otro partí 
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"2017, Año del Centenario de la 

5 CT 	SSC 	 Pioniulgación de la Constitución Política de 

Secretaría de 	Subsecretaría de 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 

y Transportes Nl EM ORAN D U M 

N° SSC1021612017 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/224112017, 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 INFOMEX 01553117, presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a lasunidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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

Sin otro particular. 	ooCL 
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2017, Año del Centenario de la 

S CT 	SSC 	 Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaría de 	Subsecretaria de  
Comunicaciones 	Comunicaciones 

y Transportes 	 MEMORANDUM  

N° SSC1021412017 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/224112017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la.lnformación, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio INFOMEX 01553117, presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con respecto a la siguiente información: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus 
para poder transitar en carretera federal el día 8 de octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal". 

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

Sin otro pa 

767 a 
(\qJO\ 

c.c.p. Archivo 
iRAHLLJmpY*, 



"2017, Año del Centenario de la 

SCT DR/lS 
Promulgación de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos / 

Tabasco 
Secretaría de 
comunicaciones 

Dirección de 
Movilidad 

Mexicanos." 

cambia contigo 	1 
Y Transportes Sustentable 

Oficio No. SCTJDMS101 34-bisF2OM 
Asunto: EI..queTs4ndic 

VIllahermosa, Tabasco-a' aeoc•tubre de?2O1 

W 	
'4 

ti c ,ç\17 
UC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS y 	1 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 	 't 
EDIFICIO 

Con relación a su oficio no. 5CT1UT1224312017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de folio INFOMEX: 01553117, 

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

solicita "solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder 

transitar en carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la 

solicitud a la autoridad federal". Me permito comentarle lo siguiente: 

Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, no se encontró la 

información solicitada. 

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de utilidad para dar 

respuesta en tiempo y forma a lo solicitado por el interesado, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

II 
L.AtIia4YbpelitetauenfQ 

cbir.ectoi.adeadeovilidad Sustentable 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sctta basco - gob .m x 



bol 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

7icio No. SCT/UT/2227/2017 
requiere información URGENTE. 

Tabasco a 19 ,$e octubre de 2017 ,  

i Effi 
SCT 

- Secretaria de 	 (lAJA! 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

GO81ERt3P DEL E 
SECE 

ittcu 
LIC. 
SECRETARIO PARTICULAR 
Presente. 

nF SPAC1O OELCS SECRETARIO 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo ffr7na a la Sálicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octúbre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo 
ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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

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

Ç,ctEST4o 0  

kRUL'EAHIL'absh. 

DA-6\ INFOPACl

C stín Silva Vidal.- secretario de coÇdCiones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
ia Interna-Para su conocimien>//

i' /

Periféri licer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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TEC. ALIPIO OVANDO 	

b DUt 24 OF 
Subsecretario de Tran4ortes ETARIA DE TRAN 
Presente. 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 

del Centenario de la Promulgación de la 
lítica dé Lostados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/222812017 
requiere información URGENTE. 
)asco a 19 de octubre de 2017 

.1 

alA 4 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo flamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindé a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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 Subsecretaría a su cargo excepto de la Dirección General de 
Transportes, a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se prbcederá 
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. 

aSTAn0  

C) 
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y 

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

LIC. C 
TITULAR DE 

LA 

c.c.p\ c.. gitin sUya Vidal.. secretario de orn
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Periférico Carlos Pe\icer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 e9t. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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cab GOB1kRN( <27-11 
 

SECR' 

El L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTI 
Directora General de Administración, 
Presente. 	 DESPACHO QELCI SE 

Oficio No. SCT/UT1222912017 
Se requiere información URGENTE. 
a, Taba/co a19 de octubre de 2017 

\\' 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada 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: 

'Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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

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

,$-.. 	4I)E~L STAWTABASCO
SEC ACIONE!. Oficio No. SCT/UT/2230/2017 

unto: Se requiere información URGENTE. 
r sa, Tabasco a 19 de octubre de 2017 

fl _2.
Mi. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 	__
Director General Técnico 
Presente. 	 DESPACETARIO 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de pctubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT!00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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 
apercibimiénto 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. 

Ko la ocasión 
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para enviarle un 	rdial saludo. 
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Periférico Carlos Peli er Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. g ob. mx  



Gobiernodel 
Estado de Tabasco 

-t 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/223112017 
requiere información URGENTE. 

Tabasco a 19 de octubre de 2017 

la uniaaa oc Apoyo tjecutivo 	1ÉCTS1 %/ Presente.

DESPACODELC,SECR TARI 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada"or la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre 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 eslablecidos 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: 

'Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportunala citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Unidad 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 
dela 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. 
TITULARE 

saludo. 	 0 91'- E5r,1 0  
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Periféricá Carlos Pellice! Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sc t.ta basco. g ob. mx  
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SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso ala Información 

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

n 	 .TAD0DE TAZMÓÇ 
rr., GOB'ç 	oibQMuNcAcIOwEI 	Oficio No, SCT/UT122321201 7 

RIE Asunto: Se ruiere información URGENTE. 

	

¼LLJ 	 'II 	rmosa, basco a 19 de octubre de 2017 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPER 24 OC 
Director de Asuntos Jurídicos. 	

. 

Presente.  

OESPACUO OEt$U SE EIARlG 
Con el objetivo de dar cumplimiento en hempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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

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

cazri covsynrJ 
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(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. go b . mx 
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Gobierno del Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco cambia contigo Y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT122331201 7 

GSM 	requiere información URGENTE. 
¡abasco a 19 de octubre de 2017 

RTES 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASO BAEZ' 
Director de Normatividad 	 0  Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tif 	 Ii 	1 	or la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con 1 que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo 
ordenado en los Acuerdos CTI00512016 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
0ljL EST 0  

1' 
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Periférico Carlos Pellice Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villaherniosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. go b. mx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

DEL 
atES 	Oficio No. SCT/UT122341201 7 
Asunto: Sf requiere información URGENTE. 
jJiermoaa/Tabasco a 19 de octubre de 2017 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico 
Presente. 

OCT 

DÉSPACHO DELCI SECREIARI 
Con el objetivo de dar cumplimiento en Iiempo y forma a la Solicitud presentada por a persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal, (sic). 

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 ala Información Pública del Estado do Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cord al saludo. A 	 ' 
tetamnte 	 rtfc441t\ 
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Periférico Caí 	Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503 gext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Tabsco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la información 

LIC ÁNGEL HORACIO CÁMÉJO 
Director de Tecnologías de Info; 
Presente. 

Zál Centenario de la Promulgación de la 
a de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No.. SCT/UT1223512017 n dermosa,
nto: Se requiere información URGENTE. 

 Tabasco a 19 de octubre de 2017 

GiÜEtO ;  SECRETsRI 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por Ip 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: 

"Solicito los pérmisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus parapoder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autóridad federal. (sic). 

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! 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 cordiaí aludo. 
DE TpBAsco 	
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SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

E5tado de Tabasco 	cambia contigo 	Y Transportes 	y de Acceso ala Información 

coiÉ&o flEtSPD0Pt 
Centenario de la Promulgación de la 

de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/223612017 

	

W 	ermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2017 
Ijunto: Se requiere información URGENTE. 

LIC. MARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el TraD 	

SEtRETARl 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre 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 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera-federal el dia 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic), 

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 cordi4 saludo. 

DE 

eco  

Periférico Carlo 	Ilicer Cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 xt. 135 
Villahermósa, Taba o, Méxicé 
sct.tabasco.gob.nix 
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- 	 Secretaria de 	 UAJAJ 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado.de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso ala Información 

	

o 	NO DE ADO !YE?IMSMQO df Centenario de la Promulgación de la 
DE C 	 ctitica de los Estados Unidos Mexicanos' 
ANSPC' 

- 	
Oficio No. SCT/UT/223712017 r 24 OC 	.7 	s to: Se requiere información URGENTE. 

-. 	ilI her osa, Tabasco a 19 de octubre de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloría Interna DESPAc}lOÜEL,C,SECETARI*' 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términós 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendido 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 cordiál saludo, 

At .1amekte  

7 J 
LIC. C 'SA ' 	IN R 	 i 

TITULAR LA' 

	

	E A UNT 4jIl O62P.&c 
ALAIN RMA ld c  

/ 	1 
1 	1 	 •S' .' 

.c.p. 	P. 	ustin Silva Vidal.- secretario 	m cac,ones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocjmiento, 

.c. 	n torta Interna-Para su conoci 	lo 

1 A1 	RLÍLEAH/L'absh 	 lit 

Periférico art 	Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993)35039 ext. 135 	 It' 
Villahermosa, T asco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	
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SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

ESTADO flE 

¡ll '? 
Añodel Centenario de la Promulgación de la 

nción Politica de.los Estados Unidos M ex icanos  

- . 
	 Oficio No. SCT/UT/22381201 7 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

E c EIA.rmo5a Tabasco a19 de octubre de 2017 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGANA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre 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 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones queso les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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 reqüerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púb icos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d 1 Estado de Tabas o. 

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

Ate a ent 	- 	t 

LIC. CESA AN 	IN R DR EZ 	 4 

TITULAR DE L 	 ÁsUNT 5 J ÍDICOS Y 
1 	 DE 	A LA lNFOÑt1 CIÓN. 	

tCEço 

C. p. c. Agustln silva Vidal.- secretario de C 	aciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c . on rato a Interna-Para su conocimien  
c.c. . 	c iv 
L'cn RIL 	L/ EAI-i/L'absh. 

Periférico Carl 	llicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc, José Pagés Llergo, Cól. Miguel Hidalgo 
(01 993)35039 	t. 135 
Villahermosa. Tabas o, México• 
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Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

DE TMMC4' 
DEC 	P41 ACIONES 	Oficio No. SCT/UT12239/2017 

) 	
SEET  

y 	wo 	unto: Se requiere informacián URGENTE. 
Tabasco a 19 de octubre de 2017 

- ......... . ._L._;.. 	• -_. 
LIC. CARLO ALBERTO REVES VALENCIA 
Director de Atención Ciudadana 
Presente. 

oEs?AO oEL. SERETRIG 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la SoUcitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como alo 
ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria dei 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

Lo anterior es con !a  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 

LIC. 
TITULARÁ  

l saludo. 	 » ,aSTAOQ0 

10 

, 

> "O 

7- 
RODRIGUEZ 
TOS JURÍDICOS Y 

silva Vidal.- 5€ 	 y Transportes-del Estado, Pte, Para su conocimiento, 
Interna-Para su 

Periférico CarIbe Pe\cer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidaldo 
(01 993) 350 3999 ext\135 
Viltahermosa, Tabascd, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
 Transportes ' 	 y de Acceso a la Información 

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

Oficio Ño. SCT/UT/224012017 
e requiere, información URGENTE. 
Tabasco a 19 de octubre de 2017 

MTRÁ. HAYDEÉ PÉREZ MOGUEL 	 - -• - - 
Directora de Planeación 
Presente. 

 

Con el objehvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la'persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Artículo 137 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic), 

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 
aperdbimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 
47, fracción! 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 	
ot5T2 	CE,. 

' 	 - 

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA UN,1Óbfl$)'SUNT'S  JUR 

DE ACCfl..Ú INFORMACIÓN. 

silva Vidal,- Secretario de comyiaca 6 es y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
Interna-Para su conocimiento/ 
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso ala Información 

"2017, Año del Centenariode la Promulgación de la 
stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
nno DE TMMCQ 

Oficio No. SCT/UT/224112017 
Se requiere información URGENTE. 
s. Tabasco a 19 de octubre de 2017 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARtA DE 
Presente. 

-- 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiemra 	 persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre 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 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el dia 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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 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, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades dejos 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 

SEcRETARIA DE CcMuNIcACICNLU 
y TRANSPORTES 

r ¡ 

.9fl!4o\JIC.  

saludo. 
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i silva vidal.- secretario 	 y Transpones del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
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Periférico Carlo?P licerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 e . 135 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C. RODRIGO LARA RAMÓN 
Director General Operativo. 
Presente. 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

A j 12017. Año del Centenario de la Promulgación de la 

J\ Ccnstttucióa de lo Estados Unidos Mexicanos" 
- 	GÓIERN?X 't$TAoOpE T 

SECP'1A DE QMUf1ICACIONEI 
Oficio No. SCT1UT1224212017 

Asunto Se requiere información URGENTE. 
l0mosa, Tabasco a 19 de octubre de 2017 

DESPACRO DELC. SEC I*RI 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información cori fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTIO0612016 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: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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

aS c,)  
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial aludo, 	

'O 	
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A tmene 
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A 	 LIC. C 	ÁN 	ROO IGUEZ 

¡ 	 TITULAR O L UNI 	E AS NTOS URIDICOS Y 
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Periférico Carlos Pellicer ámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Migue Hidal 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 Ç r 8 O 
Villahermosa, Tabasco, México 	 RALO? 
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Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Centenario de la Promulgación de la 
a de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/224312017 
Se requiere información URGENTE. 
a, Tabasco a 19 de octubre de 2017 

LA.E. LETICIA MARIA OROPEZA bE LA kJfl-" U 

Directora de Movilidad Sustentable OESPPt1IO OELCI Presente. - 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT!00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el Articulo 137 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaçión Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en 
carretera federal el día 08 de octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la 
autoridad federal. (sic). 

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 
1' 

-() i}D 	
/ltent; 

ccp. O. A sil Silva vidal.. 
C.C.P. con 1 la nterna.-Para 
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Periférico Carlos Pellice%ámart4ln, esq. Distrito Mínatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Juridica 

Comité de 
Transparencia 

ACTA DE LA CUADRÁGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 47 
Fecha: 27 de octubre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 11:00 horas 
Clausura: 13.00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día veintisiete 
de octubre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, 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 Alberto Reyes Valencia, Director 
de Normatividad (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director General de 
Administración y (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 Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del dia. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
de acceso a la información realizada con número de folio 01553117, de fecha 13 de 
octubre de 2017, formulada por Heberto Francisco Baustista Villegas. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01629717 de fecha 
24 de octubre de 2017, presentada por Carlos Yunes García, que conforme al artículo 
142 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del,Estado de Tabasco, 
la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia 
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para generar o Custodiar la información requerida. 
VI. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01630517 de fecha 

24 de octubre de 2017, presentada por Carlos Yunes García, que conforme al articulo 
142 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia 
para generar o custodiar la información requerida. 

VII. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01631417 de 
fecha 24 de octubre de 2017, presentada por Carlos Yunes García, que conforme al 
artículo 142 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene 
competencia para generar o custodiar la información requerida. 

VIII. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01645717 de fecha 
25 de octubre de 2017, presentada por barbara Ortiz Ascencio, que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene 
competencia para generar o custodiar la información requerida. 

IX. Asuntos Generales. 
X. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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 Riverós López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes de' 
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 fu 
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 cumplimienti 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 11 
de octubre de 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de esti 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 
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Folio: 01553117 
Fecha de recepción: 13 de octubre de 2017 
Solicitante: Francisco Heberto Bautista Villegas 
Requiere: " ... Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de Octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal." 
Área responsable: Dirección General de Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 171octubre/2017 recibida en la Unidad de Transparencia 
el dia 18 del mismo mes y año que transcurre, mediante oficio 5CT1DGT113712017. 
Signante: Lic, José Avram López Cámara Zurita, Director General de Transportes. 
Respuesta del Areas: "No existe la Información requehda". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por la Dirección General de Transportes, y las 
atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII a este Sujeto Obligado y el artículo 23 del 
Reglamento Interior a dicha área, por lo que de conformidad con lo acordado en los acuerdos números 
CTIUTI0005I2016 y CTIUTI0006I20I6 de fecha 27 de mayo de 2016, y con fundamento en el articulo 
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, girará los oficios correspondientes a las áreas que 
conforman esta dependencia, para localizar la información solicitada por el C. FRANCISCO 
HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS; consistente en: "...Solicito los permisos o autorizaciones que 
se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de 
Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal.". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acátamiento a los articulos 48 fracción II y 145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACION"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1011412017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas y registrada con el sistema 
lnfomex-Tabasco con el número de folio: 01553117, en la cual textualmente requiere: " ... Solicito los 
permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar 
en carretera federal el día 08 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar 
la solicitud a la autoridad federal.". 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 
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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. 

Por lo que respecta al punto V, VI, VII y VIII del orden del día, se pone a consideración de este Comité 
de Transparencia los siguientes asuntos: 

El dia 25 de octubre del 2017, mediante el oficio número SCT/UT12248/2017; la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que los día 24 y 25 de octubre 
del año en curso, a las 12:51; 12:53, 12:56 y 22:52 horas, recibió a través del sistema lnfomex 
Tabasco, 4 (cuatro) solicitudes de acceso a la información, por las personas que se identificaron: 
"Carlos '(unes García y barbara ortiz ascencio" (sic) quien solicitaron lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 

01629117 Carlos Vunes "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el 

• 	 García Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros 
lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las siguientes: 
1.E1 plan de movilidad del ayuntamiento asi como la parte en la que está 

• contemplada esta obra. 
• 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 

3.. En qué parte dei plan municipal se encuentra la obra. 
• El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, 
• ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 

La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el 
• costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en 

caso de no ser talados. 
comunicado oficial sobre la realización de la obra. 
La licitación de la obra asi como el ganador de la misma. 

01630517 Carlos Yunes "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el 

García Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros 
lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las siguientes: 
1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
contemplada esta obra. 
2. El estudio de impacto ambiental de la obra. 
3.- En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 
4.- El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, 

• ambiental 1 costo-beneficio que lajustifique.. 
5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el 
costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en caso 
de no ser talados. 
6.- comunicado oficial sobre la realización de la obra. 
7.- La licitación de la obra así como el ganador de la misma. 
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01631417 Carlos Yunes Garcia "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco 
donde el Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento 
hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruiz 
Cortines y son las siguientes: 

El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte 
en la que está contemplada esta obra. 

El estudio de impacto ambiental de la obra. 
En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 
El programa operativo anual de la misma y el estudios de 

impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 
La estrategia de reforestación del ayuntamiento de 

Centro, así como el costo de reubicar los árboles en la zona 
de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 

comunicado oficial sobre la realización de la 
obra. 

La licitación de la obra así como el ganador de la 
misma. 

01645717 barbara ortiz ascencio "Solicito información sobre el gasto monetario ejercido 
en la conservación del tramo carretero: Autopista 
Cárdenas-Agua Dulce, durante el año 2017. Así como el 
proceso de licitación ejercido y los resultados de! 
mismo. 

El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no 
tiene atribuciones que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer 
la información peticionadas por las personas que se dijeron llamarse "CARLOS VUNES GARCIA y 
BARBARA ORTIZ ASCENCIO"; y que considera que el Sujeto Obligado cqmpetente lo es el H. 
Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Federal, Delegación Centro (S.C.T), atento a la disposición contenida en el articulo 
36 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que solicitó a este 
Comité confirmar la incompetencia planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 
Después de analizar las (3) tres solicitudes de información requerida y la información comunicando 
la incompetencia emitida por la Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia, 
específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el artículo 33 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el artículo 
7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo preciso 
el citado Titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado 
contar con la información requerida por el solicitante y por el contrário, el precepto Constitucional 
115, y el artículo 73 fracción VII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
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expresamente le confiere la competencia al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipi6 de 
Centro, y asimismo, el artículo 1 del citado ordenamiento, señala: "la presente Ley, es de orden 
público y tiene como finalidad Regular las facultades y obligaciones de los municipios que integran 
el Estado Libre y Soberano de Tabasco; y el artículo 84 fracción IX, del citado ordenamiento, señala 
a atribución a la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; por otra parte el 
precepto 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamente le confiere la 
competencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, de conformidad con el 
artículo 36 fracciones XXI y XXII, asimismo, el artículo 2 del citado ordenamiento, lo identifica 
como un órgano administrativo centralizada, asimismo el artículo 32 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, a efecto de clarificar lo anterior, se 
transcriben los numerales antes citados: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización politica y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

Artículo 73. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las 
diversas ramas de la administración municipal, preverán en la estructura de la 
administración pública municipal las siguientes dependencias administrativas: 

VIL Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; 

Articulo 84, A la Dirección de Obras, Asentamientos y Seivicios Municipales, 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

lx. Participar en la planeación y elaborar el Programa de Obras Públicas del 
Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuesto de las 
mismas, excepto las encomendadas expresamente a otras 
dependencias o entes creados legalmente para ello; 
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Ley Órgánica de la Administración Pública FederaL 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los 
internacionales; así como las estaciones y centrales de auto transporte 
federal, 

XIL Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos 
de las entidades federativas, con los municipios y los particulares; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 1.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el 
desempeño de las atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 32.- Corresponde a la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto: 

1. 	Coordinar, revisar, formular y tramitar el anteproyecto del presupuesto 
de egresos de la Secretaria. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

XXXL Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo,. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar las 
incompetencias de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de las (4) 
cuatro solicitudes antés descrita e instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de 
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incompetencia correspondiehte. Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la 

siguiente forma: 

Acuerdo CT/0115/2017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01629717 del expediente 
SCTJUT/005112017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carlos Yunes García en la que peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a 
la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las 
siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
contemplada esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del 
plan municipal se encuentra la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el 
estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.- La estrategia 
de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en 
la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados, 6.- Comunicado oficial sobre 
la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la misma, (sic). 
Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del 
plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/0116/2017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01630517 del expediente 
SCT/UT/005212017, presentada vía tnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carlos Yunes García en la que peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a 
la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las 
siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
contemplada esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del 
plan municipal se encuentra la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el 
estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.- La estrategia 
de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en 
la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.- Comunicado oficial sobre 
la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la misma. (sic). 
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Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del 
plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CTIO117/2017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01631417 del expediente 
SCT/UT1005312017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carlos Yunes García en la que peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a 
la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
pavimentó hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las 
siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
contemplada esta obra. 2.- EF estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del 
plan municipal se encuentra la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el 
estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.- La estrategia 
de reforestación del ayuntamientó de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en 
la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.- Comunicado oficial sobre 
la realización de la obra, 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la misma. (sic). 
Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del 
plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/0118/2017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la •infórmación con número de folio 01645717 del expediente 
SCTIUT/005412017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de TransparenGia, por quien 
se identificó barbara ortiz ascencioen la que peticionó lo siguiente: "Solicito información sobre 
el gasto monetario ejercido en la conservación del tramo carretero: Autopista tárdenas-
Agua Dulce, durante el año 2017. Así como el proceso de licitación ejercido y los resultadós 
del mismo. (sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de 
incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

9 
Periférico Caríos Peíhcer cámara sin, esq. Distrito Minatitíán, Fracc. José Pagés Líergo, Caí, Migueí Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 

ap. 

Tabasco 

SCT 	
Tranwancia 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
TranspOrtes 

Estado de Tabasco cambia contigo Jurídica 

Por Ib qué respecta al punto IX y X del ordeñ del día y de Asuntos Generales, el Presidente 
manifestó que al nohaber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, se dio por 
terminado el Orden dél Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las 
trece horas del día veiñtisiete de octubre del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validéz dé la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicosy 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 	 77-  

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directorga General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

Lic, Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaría Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaría del comité de Transparencia de la Secretaría de comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de octubre de 2017. 

Hojas 10110 
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y Transportes 

Oficio No. SCT/UT/224912017. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio, 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma a las Solicitudes que fueron presentadas por Francisco Heberto Bautista 
Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fecha 13 de octubre del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: "Solicito los permisos o 
autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 
8 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal"; asi como 
a cuatro (cuatro) solicitudes presentada por Carlos Yunes García con número de Folios INFOMEX: 01629717, 
01630517 y  01631417  y  (una) 1 solicitud con número de folio 01645717 presentada por barbara ortiz Ascencio, en 
que requirie: "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro 
construirá con pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruiz Cortines y son las siguientes: 
1.. El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada esta obra. 2.- El estudio 
de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 4. El programa 
operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.. 
La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en la 
zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.- Comunicado oficial sobre la realización de 
la obra. 7.- La licitación de la obra asi como el ganador de la mismo y "Solicito información sobre el gasto 
monetario ejercido en la conservación del tramo carretero: Autopista Cárdenas-Agua Dulce, durante el año 
2017, así como el proceso de licitación ejercido y los resultados del mismo."; mismas que fueron recibidas por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fechas 24 y  25 de octubre del año 2017, respectivamente; y que se 
adjuntan al presente. 

Lo anterior para que sean sometidas dichas solicitudes a su análisis respectivo; toda vez, que en la primera 
mencionada, las diversas áreas de esta dependencia informaron conjuntamente que la información solicitada es: "no 
existe la información solicitadaS.."; y por lo que respecta a las 4 restantes solicitudes se considera que este Sujeto 
Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 

Por lo anterior, y para que los citados asuntos sean sometidos a consideración de este Comité, por lo que se sdñalan 
las 10:00 deI día 27 de octubre 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. 

'Lt 

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

A V 	 s'z?' 	 1 
JEFE DEP O DE LA UNIDAD DE TRAN R4ISN1Á ' 

Y DE ACCESO A LA 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidak- Secretario de Comunicaciones y Transportes do' Estado- Pto. Pera su conocimiento. 
C.c.p. Archivo- - 
L'CAMRILFJRL&EAhtIL'ABSH.  
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