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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01682617 
EXP. SCTIUTI00551201 7. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre 2017. 

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

Angel Ugalde, presentada VIA INFOMEX, con fecha 01 de noviembre del año 2017 y  registrada bajo el número 
de folio 01682617 con base a los siguientes: ------------------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Angel Ugalde, con número de 
folio 01682617 y  en la cual requirió lo siguiente: "Información de las ubicaciones de paradas de transporte 
publico (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". 
(Sic).............................................................................. 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante los oficios números SCT1UT1228412017 y 
SCT/UT1226512017 de fecha 31 de octubre y 08 de noviembre del presente año, y con fundamento en el artículo 
35 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó de carácter de 

urgente la información al Director General Técnico, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, y Director del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes, L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, enlaces de la Unidad de 

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

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, Director del 

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio número SCT/RECT!066212017 de fecha 
07 de noviembre de 2017, recibido en la Unidad de Transparencia el dia 08 deI mismo mes y año en curso, 

informo: "...Al respecto es de informarle que NO EXISTE INFORMACIÓN alguna en esta Dirección a mi 

cargo, respecto a la información solicitada por el C. Ángel Ugalde, lo anterior lo corroborara con la copia , '\ 
del oficio donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos 
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estantes y registros digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes, así como en el Departamento de Registro". Por su parte, el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, 

en su momento informo mediante oficio número SCTÍDGTEC!259312017 de fecha 09 de noviembre de 2017, 

recibido en la Unidad de Transparencia el día 16 del mismo mes y año en curso, mediante en el cual informó: 

" ... AI 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". Informando dichos enlaces que la información solicitada es 
inexistente.------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CTIUTI005I2016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el 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 SCT1UT1235812017 al Secretario Particular, SCT1UT1235912017 al Subsecretario de 
Transportes; SCTIUTI236012017 a la Directora General de Administración; SCT1UT1236112017 al Titular de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCTIUT!236212017 al Directorde Asuntos Juridicos; SCT/UT1236312017 al Director 
de Normatividad; SCT1UT1236412017 la Directora de Apoyo Técnico; SCT1UT1236512017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCTIUTI236612017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCTIUT!23671201 7 a la Directora de Contraloría Interna; SCT1UT123681201 7 al Director de 
Atención Ciudadana; SCTIUTI236912017 a la Directora de Planeación; SCT/UT/237012017 al Director General 
Operativo; SCT1UT1237112017 al encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCTIUT/237212017 a la 
Directora de Movilidad Sustentable; en la cual requirió lo siguiente: "Información de las ubicaciones de 
paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco 
en archivo Excel". (Sic) -------------------------------------------------------------- 

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

Directora de Apoyo Técnico; Directora del Órgano de Control Interno; Directora de Capacitación para el 

Transporte Público; Directora de Planeación; Secretario Particular; Director de Tecnologías de Información y 

Comunicación; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Subsecretario de Transportes; Director de Atención 

Ciudadana; Director de Normatividad; Director General Operativo; Directora de Movilidad Sustentable; Director 

de Asuntos Jurídicos; y Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; respectivamente en los cuales 
informaron a esta Unidad mediante los oficios SCTIDGAI0849I20I7 de fecha 22 de noviembre de 2017; 
$CTIDAT/170117 de fecha 22 de noviembre de 2017; SCT!D0C11006312017 de fecha 23 de noviembre de 2017; 
SCTIDCI0222I20I7 con fecha 23 de noviembre de 2017; SCT/DP!09712017 de fecha6 23 de noviembre de 

2017; memorándum SP/078312017 de fecha 23 de noviembre de 2017; SCTIDTIC!046412017 de fecha 22'd\ 

noviembre de 2017; SCT11LIAEI0I02017 de fecha 21 de noviembre de 2017; SCTISSTII50I20I7 de fechh 24 1 
de noviembre de 2017; SCTIDACI123I20I7 de fecha 23 de noviembre de 2017; SCT/DN!35912017 de fboha! 
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27 de noviembre de 2017; DG01176612017 de fecha 24 de noviembre de 2017; SCT!DMS/016112017 de fecha 

27 de noviembre de 2017; SCT/UAJAI/067712017 de fecha 27 de noviembre de 2017; SCT155C1004912017 de 

fecha 24 de noviembre de 2017; respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente; 1)". Al respecto, 

me periMo informarle que, no es atribución de esta Dirección General a mi cargo, ni de las Subdirecciones de 

Recursos Financieros y Contabilidad, Recursos Materiales y Recursos Humanos, el realizar alguna función 

relacionada con la ubicación de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles), 

ni de ninguna otra modalidad, por lo tanto no existe información requerida, misma que se hace constar con los 

memorándums SCTISRFyCI084I20I7, SCT/DGAISRM y SG1065112017 y SCT15R11109012017, de los cuales 

se anexa copia fotostática"; (Anexos 4); 2)'... Al respecto, me permito informar a usted, que después de 

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

digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por Ángel Ugalde"; 

3)".. 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"; 4) " ... QUE DESPÚES 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 AMI 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. ÁNGEL 

UGALDE, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN AMI 

CARGO"; (Anexos 4); 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) 

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" (Anexos 3); 7)"... Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 

archivos de esta Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación y de los Departamentos, de 
Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologias de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, 

pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". Misma que no se cuenta con la información 

requerida por Ángel Ugalde" (Anexos 6); 8)"..1e 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 mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida"; 
9)"..1e informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos fisicos 

y digitales de esta Subsecretaría así como en la Dirección General de Transporte, el cual anexo copia de ofpo 

SCT/S5T114912017 y oficio original SCTISTIDGTI308I2017, NO existe información solicitada" (Anexos 2); 

10) "Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos materiales, y físic s, 
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electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana asi como en la Subdirección 

de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe 

información o documento alguno relacionado alo solicitado por ANGEL UGALDE" (Anexos 4); 11 ) .. ...Al 

respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección, asi como en 
las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos Departamentos, le informo que no existe 

registro o antecedente alguno de la información solicitada por el C. ANGEL UGALDE. Adjunto al presente 

(Anexos 8) de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus respectivas 

respuestas"; 12)'...Al respecto me permfto 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 Inspecciones, donde manifiesta, que 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 información alguna, relacionada con la información con la solicitud arriba 

señalada por el C. ÁNGEL UGALDE, en virtud de ser áreas operativas' (Anexos 9); 13)'... Después de una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada"; 

14)"... Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, asi como en la Subdirección 

y Jefaturas de Departamento adscritas a mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de 

la información requeñda" (Anexos 8); 15) "En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de 

Comunicaciones, con fundamento en el Artículo 26 segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes del Estado, me permito informarle que esta Subsecretaria no tiene a su cargo 

el proyecto de ubicación o asignación de paradas." Informando, dichos enlaces que en sus respectivas áreas, 

así como en sus subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por el C. Fredy 

Antonio Hernández Hernández; Informando, dichos enlaces que en sus respectivas áreas, así como en sus 

subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por el C. Fredy Antonio 
Hernández Hernández; 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 no existe la información relativa a 
"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". (Sic)-------------------------------- 

En razón de lo anterior y en acatamiento alo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de TransparerfQa 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solici(ar)a 
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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.-------------------- 

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 y 46 fracción II en relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 

II.. Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Información de 
las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el 
estado de Tabasco en archivo Excel". (Sic).---------------------------------------------- 

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

SCTIDGAI0849I20I7; SCTIDAT117011 7; SCT/DOCl/00631201 7; SCTIDC102221201 7; SCT/DP/09712017; 
memorándum 	S12107831201 7; 	SCT/DTIC104641201 7; 	SCT/UAE101821201 7; 	SCTISSTII 5012017; 
SCT/DACII2312017; SCT/DN135912017; DG0117661201 7; SCT/DMS101 61/2017; SCT/IJAJAI1067712017 y 

SCT/S5C1004912017; signados por la Directora General de Administración; Directora de Apoyo Técnico; 

Directora del Órgano de Control Interno; Directora de Capacitación para el Transporte Público; Directora de 

Planeación; Secretario Particular; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Titular de la Unidad 

de Apoyo Ejecutivo; Subsecretario de Transportes; Director de Atención Ciudadana; Director de Normatividad; 
Director General Operativo; Directora de Movilidad Sustentable; Director de Asuntos Juridicosy Encargado de 
la Subsecretaria de Caomunicaciones; respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. -------------------------------------------------------- 

De la información requerida por Ángel Ugalde referente a la solicud 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: "Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico 
(combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". (Sic). ----- 

/ 
Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento delos 

enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número ile 
folio 01682617, formulado por Angel Ugalde y toda vez que después de haber realizado la búsquea 
exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado bor dte 
Comité de Transparencia, mediante acuerdo CTI00512016 de fecha 27 de junio de 2016, y ¿o>. 
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fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Este Comité de Transparencia CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, con las facultades que 
les confieren los articulos 47 y 48 fracción II de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA, respecto a la solicitud de acceso a 
la información formulada por quien se hizo llamar Ángel Ugalde y registrada con el sistema Infomex-Tabasco 
con el número de folio: 01682617 en la cual textualmente requiere: " ... Información de las ubicaciones de 
paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco 
en archivo Excel". (sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia 
y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar 
dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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 "Información de las ubicaciones de 
paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco 
en archivo Excel". (Sic) -------------------------------------------------------------- 

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

TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, 91(s 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso aJIa 
Información Pública del Estado de Tabasco.------------------------------------------ 1 ------ 
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Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------------- 

LWI 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco. 
de Transparencia; Lic, Carlos Alberto Reyes VE 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. 1 

Aefe del Departamento de la Unidad de Transpa 
onstar.----------------------------- 

/ 

de/Transparencia de la Secretaria de 
su carácter de Presidente del Comfté 

:omité; y L.A.E. Ma. Piedad Elsa López 
dez, Secretaria Técnica del Comité, y 

icia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte4/' la resolucióp del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de n'Çiembre de 20174 relacionado con la solicitud con folio número 01682617. 

Hojas7/7. 	

•1 
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ASUNTO. El que se indica. 
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Villahermosa, Tabasco; 27 de Noviembre 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/236312017 de fecha 21 de Noviembre del presente 
año; relacionado con la solicitud de información del C. Angel Ugalde mediante el Folio 
lnfomex 01682617 quien solicita: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(sic) 

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

Sin más por el momento me despi1td,suedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

	

díS 	Goxo s. ¶5T; 
Z. 
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Lic. M 

Di 

C,c.p.- 	cP. Agustín silva Vidal.- Secretaría de comunicaciones y Transportes. 
Archivo, 
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cambia contigd y Transportes 	1 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 27 de Noviembre de 2017. 

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

En respuesta a su similar SCT/DN1263/2017 de fecha 23 de noviembre del 

presente año, mediante el cual .solicita se le informe si existe información alguna 
en esta Subdirección, relacionada con la solicitud con FOLIO INFOMEX: 
01682617, en la cual el C. Ángel Ugalde, solicita: "Información de las 
ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van minivan, 

transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo ExceIl" (sic) 

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

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

Atentamente 

nt 
,l sEc1Acee 

n Reyes. 	r%E 	yiwsnffr 

1AMEHTODESAflONFSt 

C.c.p.- 	Archivo. 
LFMSR/Ids. 



2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

T SCT 

Tabasco 	Secretaria de 

Comunicaciones 
cambia contigo 

y Transportes 

No. DE MEMORÁNDUM: SCT/DN/AQ/12512017 
Asunto: Atención al memorándum: SCT/DN/262/2017 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre 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. ANGEL UGALDE con No. De Folio 
INFOMEX: 01682617; en el que: 

"INFORMACIÓN DE LAS UBICACIONES DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (COMBIS, VAN, 
MINIVAN, TRANSBUS Y POCHIMOVIL) EN EL ESTADO DE TABASCO EN ARCHIVO EXCELL" 

En este sentido, le informo que después de realizdr 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. 

OR MA4 LÓPEZ 	
QUJN 

totA DEL AREA DE QUEJAS. 

C.C.F. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
Archivo 

Periférica Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. Jasé Pagés Llerga, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45532 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.taba SCO .90 b.mx 
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AREA DE 

QUEJAS 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/26512017; relacionado con la 

solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar Ángel Ugalde, con 

número de folio 01682617 donde realizó la siguiente petición: 

"información de las ubicaciones de paradas de transporte público 

(combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de tabascoen 

archivo excell." 

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 Ángel Ugalde. 

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

cordial saludo. 

Atentamente 

Ing. Gabriel Palma Pérez 

Jefe de departamento 

A rch iv o 



Villahermosa, Tabasco; a 27 de noviembre de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/2363/2017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 01682617, interpuesto por el 

C.Angel Ugalde, en el que realizo la siguiente petición: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, 

transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excell".(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. 

Atentam 

C. Maga.liLdVWCruz Luciano 

Jefe del »epartamento de Quejas 

c.c.p.-Archivo 



SCT 
T i Secretaría a asco de 

Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

DN 
Dirección de 
Normatividad 	MEMORÁNDUM No. SCT/DN/263/201 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de noviembre de 201. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/236312017 recibido en esta Direcck 
de Normatividad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que n 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a 
cargo, de lo solicitado por el C. Ángel Ugalde, mediante el Folio lnfom 
01682617, en la cual solicitó lo siguiente: "Información de las ubicaciones 

paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbu 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excell". (sic) 

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

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

Lic. 

C.c.p.- CP. Agustín Silva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMESBIbtZ. * 
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SCT > DN 

r b Secretaría de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

cambia contigd y Transportes 

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

MEMORÁNDUM No. SCT/I 
	

7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de noviembre de 201 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/236312017 recibido en esta Direccic 
de Normatividad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que n 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a 
cargo, de lo solicitado por el C. Ángel Ugalde, mediante el Folio lnfom 
01682617, en la cual solicitó lo siguiente: "Información de las ubicaciones e 
paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbu 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo ExcelI". (sic) 

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

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

Atentamente 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, 
Director de Normatividad. 

S 

C.c.p.- 	CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 	
• 	., -

t 

Archivo 
LMFSB/btz 
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;t$éhrS. 	Lic.M 

SCT 

T a Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigd yTransportes 

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

de tos Estados Unidos Mexicanos' 

DN 
Dirección de 	 MEMORÁNDUM No. SCT/DN/265/201 1  
Normatividad 	ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Noviembre de 201 

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

Anexo al presente copia del Oficio 5CT1UT1236312017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que rre 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en el Departamento ce 
Sanciones a su cargo, de lo solicitado por el C. Ángel Ugalde, mediante el Folio 
lnfomex 01682617, en la cual solicitó lo siguiente: "Información de ls 
ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivai, 

transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excell". (sic) 

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

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

C,c.p.- CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/btz.* 
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2017 "Año deL Centenario de La 
Promulgación de la Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 	> DN 

f'abasc 	Secretaría de 	Dirección de 

Comunicaciones 	Normatividad 

cambia contigo y Transportes 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/264/2047. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de noviembre de 201 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/236312017 recibido en esta Direcci6n 
de Normatividad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que ne 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en el Departamento ce 
Quejas a su cargo, de lo solicitado por el C. Ángel Ugalde, mediante el Folio 
lnfomex 01682617, en la cual solicitó lo siguiente: "Información de las 
ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Exceli". (sic) 

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

C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal,- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MFSB/btz. * 



SCT sc 
Secretaría de Subsecretaría 
Comunicaciones Comunicaciones 
y Transportes 

Oficio No. SCTISSC10049I20I7 

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

de 	
de los Estados Unidos Mexicanos' 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/237112017 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de noviembre de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/237112017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01682617, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar ANGEL UGALDE, quien solicita información respecto a lo 
siguiente: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, 
minivan, transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Articulo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, me permito informarle que esta Subsecretaría no 
tiene a su cargo el proyecto de ubicación o asignación de paradas. 

Sin otro particular. 	
ELE 

	

e 	. o 
GÜJÇLI DEL 	: Atentame 

e 

Ml4Aloj't b 	r' 	k'q 1 
Encargado 	ajubt 	i4%t%unicacuones 	i,. 

mu 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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Gobierno del 	i Tabasco 
Estadd 'Tabasco, 	9 carpb tbhtigo 

• L .  

C ? 	913.)A /4I.0 •.. 

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

Secretaría de 	 "UAJAI" 
Comunicaciones 	 "UNIDAD DE ASÚNTOS JURtDICOS Y 
y Transportes 	 ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio N °  SCT/UAJAI/067712017 
Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre 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/UT1236212017 de fecha 21 de noviembre y recepcionado el día 22 
del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Informacion de las ubicaciones de 
paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de 
Tabasco en archivo Excel"(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: 
ANGEL UGALDE, con número de foho Infomex: 01682617, 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 digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, 
así como en la Subdirección y Jefaturas de Departamento adscritas a mí cargo no existe 
registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información requerida. 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud de informes a las breas antes citadas, así como 
los números de oficios de respuesta de las áreas adsuritáls,  a esta Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de çii'consiçleración 4j.stlnguida. 

TENT 

II 

C.c.p. C. Agustín'iIva Vidal.- Secretaridiit-&munieíones y Trans,aflJ  Estado. Pie. Para su conocimiento 
C.c.p.- Archivc.._._.-.-- 	 /'í- L'FJRL /EAFI/PBJ 

Periférico Carlos PelhcerCámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo,Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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4MJ > SCT 	

No. deOficio: SCT/UAJAI/067312017. 
Secretaría de 	 Asunto: Se rinde información URGENTE. 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	 Fecha: Villahermosa, Tabasco., 28 de noviembre de 2017. 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

Lic. Francisco Joran Riveros López  

Director de Asuntos Jurídicos de la S.C.T. 	 .. 	. 
Edificio.-  . 	 .. 	. 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UAJAI1115012017, de fecha 24 de noviembre del año 2017, recepcionado en fecha 27 de 
noviembre del 2017; mediante en el cual solicita información respecto a: "la ubicación de 
paradas de transporte público (combis, van, minivan, Transbus, pochimoviles) en el 
estado de Tabasco", solicitada por la persona que se identifica como C. ANGEL UGALDE, bajo 
la solicitud con número de folio INFOMEX 01682617, 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 la ubicación de 
paradas de transporte público (combis, van, minivan, Transbus, pochimoviles) en el 
estado de Tabasco. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Ate ntam ente 

Lic. Tila Cristel López López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de la S.C.T. 

c.c.p.- Archivo/Minutario 

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



Tabsco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

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

Memorándum No. SCT/UAJAI/1 15012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2017. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617, y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el 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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y aículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T3b sco, / 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideracjtfdistinguida. 

4- 

LIC. F 
	

PEZ. 

lo , 
	 JURÍ 

c.c.p. C.P. Agustin Si7

sn, rMinatiti¿'iri,

Pta víísu conocimiento,
la Información, Pie, Para su conocimiento 

Perirérico Carlos Pellic .agés 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 
CONSTITUCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

lit~ 	P7<  ', 
teprrj 

1 	 No. de Oficio: SCT/IJAJAI/116212017, r SICT 	Asunto: Se Rinde Información. 
-. 	 Secretaría de 	 Fecha: Villahermosa, Tab., 	27 de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	Noviembre de 2017. 
Estado de Tabasco 	Cambia contigo 	y Transportes 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
EDIFICIO.- 

En atención al memorándum SCT/UAJAI/115312017 de fecha 24 de 
Noviembre del año 2017; recibido el día 27 de Noviembre del año 2017; derivado de la solicitud 
del C. FREDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, relacionado con el número de folio 
INFOMEX: 01702217; en la cual solicita: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL 
DOCUMENTO DE LA APP MEJORA INTEGRAL EN LA MOVILIDAD URBANA EN 
VILLAHERMOSA, PRESENTADA A ESA INSTITUCION POR LA EMPRESA INTERESADA EN 
SU REALIZACION" SIC; 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: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO DE LA APP MEJORA INTEGRAL EN LA 
MOVILIDAD URBANA EN VILLAHERMOSA, PRESENTADA A ESA INSTITUCION POR LA 
EMPRESA INTERESADA EN SU REALIZACION" SIC. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LcTORMNUELOLIVERUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

ífW:7c 4C:$ y R?üR 

27 N3V 7017 
Periférico Carlos PellicorCámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. ¿iguel HLdalgq 
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SCT 
Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI11 15312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

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

Con el objetivo de daP cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Fredy Antonio Hernandez Hernandez, con número de folio INFOMEX: 01702217, y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre 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: 

"Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la 
Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa 
interesada en su realización"(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 9L-artç$o 47, fracción Ide la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Ta)e6co y ffit culo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dej4basco. // 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

c.c.p. c. Aguslin Silva', 
c.c.p, Lic, cesar Án 
cc.p. Archivo. 
L' CAMR/ FJRLJEAH/ POJ 

QOS LÓPEZ 
JURÍDICOS. 

de Cornunicacjodipcy  Trar1fTns del Es$b. Pie. Para su conocimiento, 
Titular de la idd de 	l Jurjdico'Ç'Acceso  a la Información. Pie. Para su conocimiento 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/r sqP4Cito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 

villahermosa, Tabasco, México 	 - 

sct.ta basco.gob.mx  



Tabasco 
cambia contigo 

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

SCT 	
MEXICANOS" 

Secretaría de 	 "UAJAI" 
Comunicaciones 

"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y y Transportes 	
ACCESO ALA INFORMACIÓN" 

SCT/UT123831201 7 
Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS.LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT11LIAJAI1115612017 de fecha 24 de noviembre del 
presente año, recepcionado el día 27 deI mes y año en curso; mediante el cual solicita:" 
Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana 
en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su 
realización".(sic) rélativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Fredy 
Antonio Hernandez Hernandez, con número de folio: 01702217, 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: Fredy 
Antonio Hernandez Hernandez. 

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

ATENTAMENTE 

-s 	ec:c 
•r rl' 	 nf 

LIC. ELIZP€*WAGUILAR HERNÁNDE1» 	. 
JEFE DE'L DiPTO DE TRANSPARENCIAjjo 

Y-ACCESO ALA INFORMACION 

C.c.p C. Aguslin Silva Vidal.- Secrelanio de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimienlo,  
C.c.p LIC. CesarAngel Mann Rodniguez, Director General deAsunlos Jurídicos 	a la información, yAcceso . 	-'  
C.c,p.- Archivo. O 	"5) . 
L'CAMRLEAH&PBJ 	 . . 	 . 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Disrniro Mínatitlán, Eracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo% 	s-tT)#' t 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

01

- 
Villahermosa, Tabasco, Méxicq 	. 

sct,tabasco.goh,mx 	 . 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	carnba contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCTJUAJAII01 156/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viflaherrnosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2017. 

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

Con el objétivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Fredy Antonio Hernandez Hernandez, cón número de folio INFOMEX: 01702217, y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la 
cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la 
Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa 
interesada en su realización"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la..çitad solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible,/

dispu
p4cibimi to que en caso de ser omiso al 

informe requerido, se procederá en los términos de lo  por el 4tculo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estabasco4 rtículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estabasco/ 1 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

c.c.p. C.P. Aguslin silva vidal.- 5ecrelao 
c.c.p. Lic, cesar Ángel Mann Rodnigue 
c.c.p. Archivo. 
L' CAMR / FJRIJEAH/ PBJ 

(1 
Periférico Carlos Pellicer Crnara sin, esq. ' irit 	inatitln, Fracc. José l'agés Llergo, Col. Miguel hlidIgo 	1 

(01 993) 350 3999ext. 135 	 It 	 iJ3'.t 
villahermosa,l'abasco, México 	 zr so 

 Á Lr1q Cié 

sct.tabasco.gob.nix 

Para su conocimienlo, 
a la Información. PIe. Paa su ° 	COt1EW gEl. Es1ro gTk%S 

7 NtW 2017 
k 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTIUCION POLI1'ICA DE 110$ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

1 No. de Oficio: SCT/UAJAI/1163/2017. SCT 	 1 
1 Asunto: Se Rinde Información. 

Secretaria de 	1 Fecha: Viliaherniosa, Tab., 	27 de 1 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	1 Noviembre de 2017. 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	1 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E D 1 F 1 C 1 0.. 

En atención al memorándum SCT/UAJAI/1155/2017 de fecha 24 de 
Noviembre del año 2017; recibido el día 27 de Noviembre del año 2017; derivado de la solicitud 
del C. FREDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, relacionado con el número de folio 
INFOMEX: 01702217; en la cual solicita: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL 
DOCUMENTO DE LA APP MEJORA INTEGRAL EN LA MOVILIDAD URBANA EN 
VILLAHERMOSA, PRESENTADA A ESA INSTITUCION POR LA EMPRESA INTERESADA EN 
SU REALIZACION" SIC; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurídica qué tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DEL DÓCUMENTO DE LA APP MEJORA INTEGRAL EN LA 
MOVILIDAD URBANA EN VILLAHERMOSA, PRESENTADA A ESA INSTITUCION POR LA 
EMPRESA INTERESADA EN SU REALIZACION" SIC. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

si II 11 1 tI LTI II 1,  II: 

LIC. PABLO FRANSIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

4'¼ 	G0B111 DEL ESTADO DE W'SCO 
ECR'TP!t rE D1iC2?S Y T 1OR1tS 

27Navzal7 
Çtt1"; 

	yr 1,
Periferico Carlos PellicerCamara sin esq Distrito Minatitian Fracc Jose Payes Llergo Col Miguel Hidalgo— c-
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 !UJAO)EACCESQp).t .'oF,,ZC 
villaherrnnosa, Tabasco, México  
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
Tabasco 

Secretaria de 	
UAJAI  

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo yTransportes 	Y de Acceso ala Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/1 15512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre 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: Fredy Antonio Hernandez Hernandez, con número de folio INFOMEX: 01702217, y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la 
cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el 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: 

"Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad 
Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su 
realización "(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada §6jicitud por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimienfo/que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto p , ..eFaçciJIo 47, fracción Ide la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jatasco j/aiculo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dxtabasco./ 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

C.cp. C.P. Agustin Silva vi& 
C.cp. Lic. Cesar Ángel Mann 
C.c.p. Archivo. 
U CAMR / FJRLJEAH/ PB&, 

LIC. FR&NtIS20J4AN..RfVER09 LÓPEZ. 

nunicaciones 

	
PIe. Para su conocímienlo, 

de a unid; . 	unlQ-ourlJc% y Acceso a la Información, Pta. Para su conocimienlo 

PerifénicoCarlos PellicerCámara sfjy€sq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés LlergoCol. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, l'abasco, México 

sct.ta basco.gob. mx  



SCT 	> DMS 
i 

a asco 
Secretaría de 	i 
Comunicacionesi 

Dirección de 
Movilidad 

cambia contigo Y Transportes 	1  Sustentable 

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

Mexicanos." 

Oficio No. SCT/DMS1016112017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
EDIFICIO 

Con relación a su oficio no. SCT!UT1237212017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617, emitido por el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual solicita "información 

de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el 

estado de Tabasco en archivo Excel". 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 tiempó y forma a lo solicitado por el interesado, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

LLe ~ zae:nte 
irectora de Movi ad Sustenta 

SE ° 9FT 	OF CO fPtin:.ç VflM?!pÚRTE$ ft 

77 NOV 7017 

ilgo AccEso A l.A l?0:..ió 

c.c.p. C.P. Agustin silva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.tabasco. gob.mx  
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• > SCT >DAC 

Secretaría de Dirección de 

Tabasco comunicaciones Atención 
cambia contigo ylrannportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de Noviembre de 2017 
Oficio: SCTIDAC/1 23/2017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/2368/201 7. 

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

En atención a su oficio SCT1UT1236812017 recibido el día 22 de Noviembre 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 ANGEL UGALDE con número de folio INFOMEX: 
01682617, en el cual requiere la siguiente información: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, 

transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(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 tni cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo 
solicitado por ANGEL UGALDE. 

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. 

ATENTAMENTE. 

3t,a EST1 00 

rt+ 	O4 4  
4 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES 
DIRECTOR 

6OBlEaIO DEL ESTOO LE TtUSO 
SEcrC'. r CQ'Y 	lD!S YTfltSPOjTEg 

7.NÜV 2017 
c.c.p, Agustin Silva vidal-secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 	

1 	( C.c.p.-Archivo. 
 LIC.CARV/mgpj 	

;PEAC5PALA rr 

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 



ISCT DAC 
Secrotarla do Dirección de 

1'abasco Comunicaciones Atención 

cambia contigo yTrarnspertes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SCT/DAC/604/201 7 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT/236812017 recibido el día 22 de Noviembre de! año en curso en esta 

Dirección a mi cargo, con el obletivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la soficitud presentada por 
la persona que se hizo llamar ANGEL UGALDE, con número de folio INEOMEX: 01682617, en el cual 

requiere la siguiente información: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (conibis, van, minivan, 

transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(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. 

ATENTAMENTE. 

/ 

/ 

LIC. CARLÓS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

cc.p.-Archivo. 
LIC.CARV/mgpj 

Periférico curios Pllicor cámara siw Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagos Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villaiiorn,osa, Tabasco. 	Tel. (993) 3503999 —01800 216-7005 



 

SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	yTransportes 

 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/033/2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT/236812017 recibido el día 22 de Noviembre 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 ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617, en el 
cual requiere la siguiente información: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(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 Fredy Antonio Hernández Hernández. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

LIC. ARACÇL MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTDÑA DE ATENCION CIUDADANA 

ccp.-Archivc. 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitiári, Fracc. José Pagos Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 66125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



SCT > DAC 
Secretaria de Dirección de 

Tabasco 	Comunicaciones Atención 

cambia contigo 	yTianspostes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

e- 

Viflahermosa, Tab., a 23 de Noviembre 2017 
Memorándum: SCTIDACI605I2017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al oficio SCT/UT/236812017 recibido el día 22 de Noviembre 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 ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617, en el cual 
requiere la siguiente información: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, 

transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(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. 

ItT:: 
LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 

DIRECTOR 

c op-Archivo. 
LIc.cARvImgpj 

1 < 

q 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Eracc. Josó Pagos Llergo, Col, Miguel Hidalgo C.P. 86125 
villahorruosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-1005 



[P 
SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SCT/DE/0331201 7 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT/236812017 recibido el día 22 de Noviembre 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 ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617, en el 
cual requiere la siguiente información: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
mirtivan, transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(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 ¡nformación o 
documento alguno relacionado a lo solicitado por el C. Fredy Antonio Hernández Hernández 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAM/E$'.ITE 

Ir 

C.IRENE RqREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTA ENTÓ DE ENLACE 

c.c.p.-Archivo. 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagos Llergo, col. Miguel Hidalgo 
villahermosa, Tal3asco. 	Tel. (993) 3503999 — 01800 216-7005 



ser
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

fr Secretaría de 	Dirección 	

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

Gobierno dd 	
Tabsco 	

Comunicaciones 	Genera' 	

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Estado de Tabatco 	
cambia conVgo 	

y Transportes 	Operativa 	

MEXICANOS" 

/ 	/ 
OFICIO No. DGO/1766/2017. 

lhermosa, Taba 	
Asunto: El que 

í 	O3StJ3Gosj70, 	

sco 24 de Noviembre de 2017  
LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCTIUT/2370117, de fecha 21 de Noviembre de 2017, en cumplimiento a la solicitud presentada por la 

persona que se hizo llamar: ÁNGEL UGALDE, relacionado con el número de FOLIO INFOMEX: 01682617, Quien desea obtener 

información y datos respecto a: 

"información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimovfles) en el 
estado de Tabasco en archivo Excel". (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 inspecciones, 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. ÁNGEL UGALDE, 

en virtud de ser áreas operativas. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, 

tS1AD0 
ct_. nne . 	.c 

 

General Operativo 

c.c.p. C. Agustir, Silva Vidal.. Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 

DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 



SCT DGO 
J Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General  
G 	 el obierno d 

cambia contigo y Transportes Operativa 
Estado de Tabasco 

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/1784/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Noviembre de 2017. 

C. RODRIGO LARA RAMON 
DIRECCTOR GENERAL OPERATIVO 
EDIFICIO 

En respuesta al oficio No. DG0/1759/2017, de fecha 23 de Noviembre 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 ÁNGEL UGALDE, según número de folio INFOMEX: 01682617, quien textualmente solicita lo 

siguiente: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combi, van, minivan, transbus, 

pochimó viles) en el Estado de Tabasco en archivo Excel" (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. ÁNGEL UGALDE. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

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



Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
SlAOo 
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Operativo. 	DIRECCIÓN GENERAL 
- 	 OPERATIVA 

c* 060 Lsc-r 
Secretaría de L ci rección r 	.t Comunicaciones r General 

Tabasco y 	ransportes Operativa 
Gobierno del 

Istaclo de rnhaaco 
tafl,bIo contigo 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/1 75912017, 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 23de Noviembre 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 SCTIUT/2370117 enviado el día 21 de Nóviembre 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: ÁNGEL UGALDE, con número de 
folio INFOMEX: 01682617, así como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016 Y CT100612016 quien Solita la siguiente 
información. 

"información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) Ofl G-

estado de Tabasco en archivo Excel", (SIC) 

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

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

C,c.p, C. Aguslin Silva Videl. - Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Archivo. 



"2017, ANO DEL CENTENARIO CELA PROMUL CA ClON 

DE LA CoNsTITUCIÓN POLÍTICA DE Los ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS' 
tPP fr SGT 

secretaría de 

D6O 
Di rección 

Tabasco 
omunlcaclones General 

- 
- cob,eçno cambia conOcJo 

Y 	ransportes Operativa 

hundo de T.ibesco 

OFICIO No. DGO/176312017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Noviembre 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/1 760/2011, de fecha 23 de Noviembre 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. ÁNGEL UGALDE. 

"información de las ubicaciones de paradas de transporte púb/ico (combis, van, m/nivan, transbus, pochimoviles) en e/ 
estado de Tabasco en archivo Excel". (SIC) 

Al respecto me permito informarle que Despuós 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 ÁNGEL UGALDE. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 
O 

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

C.c.p, c. Aguslln Silva Vidal. - Secrelario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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Operativo. 	
DIRECCIÓN GENERAL 

OPERATIVA 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

r. 	SICT 	D6O 
Secretaria de 	Di reccldn 

Gobierno del 
Tabasco 	

omunicaclones 	General 

Y  	ransportes 	Operativa 

Est.de de TabaC 
Ca,Vba contigo 

OFICIO No. DGO/1 760/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 23 de Noviembre de 2017. 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/IJT/2370117 enviado el día 21 de Noviembre 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: ÁNGEL UGALDE, con número de 
folio INFOMEX: 01682617, así como a lo ordenado en los acuerdos CTI00512016 Y CT100612016 quien Solita la siguiente 
información. 

"información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimQvi!es) en 
el estado de Tabasco en archivo Excel". (SIC) 

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

y 

d' 	
A 

(o 	QC 
Director 

1 
ccp. C. Aguslin Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Puchivo. 



«2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULOACIÓ 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" Sr L84T IDeo fr Secretaria de 

Gobierno del 	
Tabasco 	

comunicaciones r General 

rç,adodeTab.,sco 	
cambIa contigo 	

Y Transportes 	Operativa 

OFICIO No. DGO/1 761/201 7. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 23 de Noviembre de 2017 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT12370117 enviado el día 21 de Noviembre 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: ÁNGEL UGALDE, con número de 
folio INFOMEX: 01682617, así como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 Y CTIO0612016 quien Solita la siguiente 
información, 

"información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en 
el estado de Tabasco en archivo Excel". (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 pat1eír recibaNpn cordial saludo. 

STAO0 
Ct .nne. 0k 

r 

y 	

C. 

/ 

Cc.p. C. Agusiin Silva Vidal. . Sec,etario de comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo 

Operativo. DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 



rSCT D6O 

! 

de Di recci6n 

Tabasco 
r Secretaria 

Comunicaciones 
ransportes 

General 
Operativa 

Gobierno de cambia conflgo 
Estado de rabasco 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

OFICIO No. DGO/1 764/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco! 24 de Noviembre 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 0G01176112017, de fecha 23 de Noviembre del 2017, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación si existe Información 
relacionada con la solicitud de la persona que se hizo llamar O. ÁNGEL IJGALDE. 

"información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado 
de Tabasco en archivo Excel". (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. ÁNGEL UGALDE. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ccp, C. Agustin Silva Vidal. - Secretado de Comunicaciones y Transportes. 
c.c.p, Archivo. 



,SCT 	DGO 
4, 	1 	

Secretaría de 	Di rección 

Gobiornodel 	
Tabasco 	

Cornunicactone r Generat 

Etaclo de Tatnnc 	
ca 	contIgo 	

ransportes 	Operativa 
mbia  

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/176212017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 23 de Noviembre 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 SCTIUT/2370117 enviado el día 21 de Noviembre 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 oflcio presentado por la persona quien se hizo llamar: ÁNGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617, así como 
alo ordenado en los acuerdos CT/00512016 Y CTIO0612016 quien Solita la siguiente información. 

"información de las ubicaciones de paradas de transpone público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el 
estado de Tabasco en archivo Excel". (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. 

5 
Cf' .

TAo0
nnc. 
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y 6 
Ccp. C. Aguslin Sirva Vidal. 'Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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, tnSCT D6O 
. fr Secretaria de Di rección 

General 
Tabasco 

ComunIcaciones 

Cob,erno del cambia contIgo 
y Transportes Operativa 

tasado de Tabasco 1 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/1 765/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Noviembre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Director General Operativa De La 

Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e u t e. 

En respuesta al oficio DGO1176212017, de fecha 23 de Noviembre del 2017, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección si existe Información 
relacionada con la solicitud de la persona que se hizo llamar O. ÁNGEL UGALDE. 

"información de las ubicaciones de paradas de transpone público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el 
estado de Tabasco en archivo Excel". (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. ÁNGEL UGALDE. 

ATENT 'MENT 

C. Wal r Manrique Chavez Cruz 
/Director Operativo. 

ccp. c. Agustín Silva Vidal. -Secretado de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 



SCT S.S.T. 
Secretaría de Subsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 

y Transportes 

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

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos". 	 - 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/1 50/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 24 de.noviembre de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
Presente. 

Con relación a su oficio No. SCT/UT/2359/2017, donde solicita información a 
petición del O. ANGEL UGALDE, a la solicitud de INFOMEX con número de folio 
01682617 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, respectivo al Acuerdo CT/005/2016 y CT1006/2016 en la cual 
requiere: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, 
van, minivan, transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo 
Excel" (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/149/2017 y oficio 
original SCT/ST/DGT/308/201 7, NO existe información solicitada. 

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

tø £.51A00 

Atentamente. 

¿ 	NOV 2017 . 
Archivo de la SST. 
Minutario. 
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CEiAD OE ACCESO A LA INDP Mcl 

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

(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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SCT 	S.S.T. 
Secretaria cje 	Subsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 	 Tabasco  
y Transportes 	

cambhi contigo 

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

OFICIO No. SCT/SST/149/2017 
ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de noviembre de 2017 

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

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 
tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al oficio 
anexo, SCT/UT/2359/2017; con folio INFOMEX número 01 682617 signado por el 
Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en esa 
Dirección a su cargo, la siguiente información: 

"Información de los ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, 
von, minivan, transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo 
Excel' (sic) 

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

Atentamente. 

Periférico Carlos Pellicer Crnara s/o, esq. Distrito Mioatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999ext.157 
Villahermosa, Tabasco, Méxido. 



S.C.T. 
Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

D.G.T. 
Dirección 

General de Transpones 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum No. SCT/ST/DGT/30812017 
ASUNTO: 	Respuesta INFOMEX 

Villahermosa, Tabasco; noviembre 23 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transportes 
Edificio. 

En atención a su oficio SCTISSTII49120I7, recibido el día 22 de noviembre del 
actual, derivado dé la solicitud con número de folio 01682617, por el cual solicita: 
"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (sic) 

Al respecto, me permito informarle que después de haber realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes de 
esta Dirección General a mi cargo, no se encontró información relacionada con lo 
antes mencionado. 

Atentamente 
Stc$ngj4 flrtnr -. 	- - 

2 3NQvzou 

RECísjoo' Li %! 

¿ 	 1. 

-) 

•7 vratIi López Camara 
r General de 

flF TSPH 

Ccp. Archivo 
LJALCZJIc5 I* 

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

(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.mx  
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 SCT 

 Secretaria de 
Gobterno del 	Tabasco 	comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

SCT/UAE101 82/2017 
Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre 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/UT1236112017 de fecha 21 de noviembre del presente 
año, recepcionado el día 22 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: 
"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(sic), relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio 
lnfomex: 01682617, 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 para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. GUILLEI 
TITULAR DE 

tNRIQUE SALAZAR MONTOYA 
UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

C op Archivo  

\ 
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. 
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Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, ¿1. Miguel HdIa' •;'',: - 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 , t C, ' Ø  a 

Villahermosa Tabasco, México 	 Ot' L 

sct.tabasco.gob.mx  
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SCT DTIC 
Secretaría de  1 

Dirección de Tecnología 
Tabasco comunIcaciones 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 1046412017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre 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/UT/236512017, de fecha 21 de noviembre del año 2017 
y recibido el 22 de noviembre del mismo, y en relación a la solicitud cd'n número de 
Folio INFOMEX: 01682617, presentada por ANGEL UGALDE, en el cual solicita se realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Información de las 
ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". 

"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 "Información de las ubicaciones de paradas de transporte 
público (cmbis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en 
archivo Excel", misma que no se cuenta con la información requerida por ANGEL UGALDE. 

Nota: Se anexan fotocopias de oficios con sus respectivas respuestas de los Departamentos 
en cuestión. 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

ç3ç 	6I5U DL tsr' r rst,e 
Inforrnacion y Comunicacion  

it e y [k 	MCi'rs y 

ni 
C.c.p.- GP. Agustín silvavidat.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 	 7 4 j!fl\,' 91)17 
C.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimienta t.

C.c.p.- Ardiivo.

L'AHCC(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 
Tabasco secretarIa de  Dirección de 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 /045812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre 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/UT1236512017, de fecha 21 de noviembre 

del año 2017 y  recibido el 22 de noviembre del mismo, y en relación a 

la solicitud con número de Folio INFOMEX: 01682617, presentada por 

ANGEL UGALDE, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa de lá siguiente información: "Información de las ubicaciones de 

paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, 

pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". 

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

Atentamente 

C 
Lic. Ánçjél Hóracio Camejó Córdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

c.c.p.- Archivo. 

LAHcC/rcgr* 

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



Lic. 
JeTe aei uepto. ae  infraestructura 

SCT DTIC 

Tabasco 1 Secretaría de Dirección de Tecnología 
de Información Comuñlcaciones 

cambia contigo YTransportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio Nó. SCTI DTIC 1045912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017. 

Lic. Ángel Horacio CamejoCórdova, 
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. SCTIDTICI0458I20I7, de fecha 22 de noviembre 
del año 2017, y  en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
01682617, presentada por ANGEL UGALDE, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Información de 
las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el éstado de Tabasco en archivo Excel". 

"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 "Información de las ubicaciones de paradas de transporte 
público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de 
Tabasco en archivo Excel", misma que no se cuenta con la información 
requerida por ANGEL UGALDE. 

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

C.c.p.- Archivo. 

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



E2 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de  Dirección de Tecnología 

Comunicaciones de Información 
cambia contigo y Transportes 	1 y  Comunicación 

2017, Año del Centenario de la 
Prornulgaciónde la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10460/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de.noviembrede 2017. 

C. Carlos Maximilano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas, 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT/236512017, de fecha 21 de noviembre 

del año 2017 y  recibido el 22 de noviembre del mismo, y en relación a 

la solicitud con número de Folio INFOMEX: 01682617, presentada por 

ANGEL UGALDE, 	en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa de la siguiente información: 1nformación de las ubicciones de 

paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, 

pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". 

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

Atentamente ü 4 çJ  
Lic. 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 



JIS 
- SCT DTIC 

Secretaría de Dirección de Tecnología 
Tabasco 1 Comu*aciones de Información 
cambia contigo Y Transportes yComunicación 

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

de los Estadós Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/DTIC /046112017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre 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. SCTIDTICI046012017, de fecha 22 dd noviembre 
del año 2017, y  en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
01682617, presentada por ANGEL UGALDE, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Información de 
las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
archivos de este Departamento de Desarrollo de Sistema's a mi cargo, en 
relación a su solicitud de "Información de las ubicaciones de paradas de 
transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el 
estado de Tabasco en archivo Excel", misma que no se cuenta con la 
información requerida por ANGEL UGALDE. 

Sin otro particular quedo de usted, a sus apreciables órdenes 

ta' ente 

C. 	aiiianoPriego Ben nefts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

C.c.p.- Archivo. 

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



LA 
[SCT DTIC 

Tabasco Secretaria de 
1 

Dirección de Tecnología 

ComunicacIones 1 	de Información 
cambia contigo YTransportes yComunitaclón 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC 10462/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017. 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 
Jefe del Depto. dé Tecnologías de la Información, 
P re se n te. 

En relación al oficio No. SCT/UT/236512017, de fecha 21 de noviembre 

del año 2017 y  recibido el 22 de noviembre del mismo, y en relación a 

la solicitud con número de Folio INFOMEX: 01682617, presentada por 

ANGEL UGALDE, 	en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa de la siguiente información: 'Información de las ubicaciones de 

paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbus, 

pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" 

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

Atentqmente r\ 	() Y ( ' 
\g2 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Árchivo. 

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 



- SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

Comunicaciones 1 	de información 
cambia contigo Y Transportes Y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC /046312017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/046212017, de fecha 22 de noviembre 
del año 2017, y  en relación a la solicitud con número de Folio 'INFOMEX: 
01682617, presentada por ANGEL UGALDE, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Información de 
las ubicacionés de paradas de transporte público (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
archivos de este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en 
relación a su solicitud de "Información de las ubicaciones de paradas de 
transporte público (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el 
estado de Tabasco en archivo Excel", misma que no se cuenta con la 
información requerida por ANGEL UGALDE. 

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

Lic.María del RóS'io Castillo Báez 
Jefe del Depto. dejfecnhjogías de Información 

C.c.p.- Archivo. 

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



SCT 	SP 
-- - 	 - 	Secretaría de 	> Secretaria 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 	Particular 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constilución 

Poliuica de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

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

Memorándum SP107831201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Noviembrede 20!. 

\ft 
y 	--•  M' 	s. 

ie1LL 	 4- 

En atención al oficio número SCT/UT/235812017, recibido el día 22 dénoviembre 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: ANGEL UGALDE, con número de folio 
INFOMEX: 01682617, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, 
transbus, pochirnoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 	cordial saludo. 

Lic. Luis Enriqué 
Secrétario 

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

García 
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SCT 	SP 	 '2017, Ano dci Ccntcnino dcli 
- 	 Secretaria de 	Secretaria 	 Prorniilgación de la Constitución 

	

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	Particular 	 l'olftica de los Estados Usados 

stado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	 Mexicanos" 

Memorándum SP/07741201 7. 
Asunto: El que se Indica. 

Villahermosa, Tabasco; 22 de Noviembre de 2017. 

C. Jesús Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 
C. Marco Antonio Vázquez González 
Jefe de Departamento de Registro de Correspondencia, 
Presentes. 

En atención al oficio número SCT/11T12358/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la información, el cual 
fue recibido el día de hoy 22 de noviembre 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: ANGEL UGALDE, mediante el cual solicita información respecto a: 

informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (sic) 

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

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

Sin otro particular, me despido de Usted enviándoi4 un cordial saludo. 

Lic. Luis EnriqujAkarado García 	 d LS 

	

coplas: 	C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la sp. 
L'IEAG/MGM. 

\1' 	r 
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2, 	 SCT 	SSAA 	 «2017, Año del Centenario de la 

$ 	 Secretaría de 	Subdlrección de 	 Promulgación de la Constitución 

ComunicacIones p7  Seguimiento de 	 Política de los Estados Unidos 

	

Gobierno del 	Tabasco 	yTransportes 	
2tS 	
Mexicanos" 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0042/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Noviembre de 2017. 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/0774/2017, recibido el día 22 de noviembre 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: ANGEL UGALDE, mediante el cual 
solicitó información respecto a: 

TMlnformacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel (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 subdirecclón a mi 
cargo, la información solicitada no existe. 

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

C. Jesús Ma)tuetÉautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias 

Copias: 	C. Agustín Silva Vidai, secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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1 SCT DRC 
, Año del Centenario de la 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Departamento 
de Registro de 	 Promtiación de la Consdwción 

Gobierno del Tabasco y Transportes Correspondencia 	 Polídca de los Fulos Unidos 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 
Mexicanos»  

Memorándum: SCT/SP/DRC/0042/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Noviembre de 2017. 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/0774/2017, recibido el día 22 de noviembre del 
presente en esta área, y con la finalidad de dar Cumplimiento en tiémpo y forma a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: ANGEL UGALDE, mediante el cual 
sollcitó información respecto a: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 

minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 saludo. 

» -4 
C. Marco Antonio 

Jefe del Departamento de 1 

copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 

González 
? Correspondencia 

GOPlER•8 	. v
?4j0 DE TAASC0 

ciU-VM. - L 

1 3 
1' 	NOV 17 

91 

- 	- 	k-'- 



SCT DP 
Dirección de 

Secretaria 
Planeacion. 

a asco de Comunicaciones 

y Transoortes. 
cambia contigo 

2017, Año del centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexlcanoc 

Memorándúm SCT/DP/097/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre 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/2369/2017, donde solicita: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 

minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel"(sic) 

Relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar ANGEL UGALDE con número 

de Folio INFOMEX: 01682617; así como a lo ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y 

CT/006/2016 aprobados en lo cuarta sesión ordinaria del comité de Transparencia, 

efectuada el día 27 de junio de 2016; acorde a Jo previsto en el artículo 137 de Ja Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Al respecto 

informo lo siguiente: 

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

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

dicha información. 

A t e n t a m e n t e 

Mtra.  
Directora de Planeacián 

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

UO3l0 ÜE1 ESTADO DE '04SC3 
SECREt 	CECOCICI(ES Y TRSPORTtS 

Hidaio NOV 207 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 7 >  SCT > DCTP 
E 	Secretaria de Dirección de 

Tabasco Comunicaciones Capacitación  

y Transportes para el 

cambia contigo Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 23 de noviembre del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDC/022212017 

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

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCTI1-1TI236612016, referente a la 

solicitud Con número de folio de INFOMEX 01682617, promovido por ANGEL UGALDE, así como 

el Acuerdo CT100512016 y CT/00612016, 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: 

"Informacion de la ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (sic) 

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

Juridicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

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

CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 

ANGEL UGALDE, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA 

DIRECCION AMI CARGO. - 

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

AMEN 

fifid1&T  DE 	
t& 

C.c.p.- C.P Agustín Vidal Silva.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior coíÇd "  
cc.p.- Lic. José Avran López cámara Zurita.- Oirector General de Transportes.- Para su conocimiento 
C.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.- contraloría Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 

( 	- 
24 NtYÇ 2C17 
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Villahermosa Tabasco a 23 de Noviembre del 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCT/DC1277/2017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por la O. ANGEL UGALDE, en relación a la solicitud de folio INFOMEX: 

01682617, así como el acuerdo CTIO0512016 y CTIO0612016, donde se solícita se 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Información de la ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (sic). 

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

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

aclaración o duda. 

Ate 

O. Atilano Carras'ti.u49 
Área de Capacitaci 

c.c.p. C.P. Agustin Silva vidal secretario de comunicaciones y Trh 
	

es del Estado, Re. Para su 



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

Unidos Mesicanos" Ubv 
SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

1F[ q A Comunicaciones , 	Capacitación 

y Transportes 
para 
Transtrorie 

Gobierno del 
Publico 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Noviembre del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCTIDC/27712017. 

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

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/UT/236612017, referente a la solicitud con número de folio 

INFOMEX: 01682617, así como el Acuerdo CTI00512016 y CTI001312016 promovido por ANGEL 
UGALDE, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Informacion de la ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (sic) 

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

ATE.N.AMENTE 

LIC. KARINA SANCHEZ MONTEJO 	 . ç 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 	 Q 

Cc.p Archivo 	

t 



LTZI 
SCT 	Villahermosa, Tabasco,, 23 de noviembre deI 2017. 
Secretaria de 	 - 

Tabasco 	Comun,caones 	 Asunto: El que se indica. 
cambia contigo 

No. de Memorándum: SCT/JV34112017 

Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Directora de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/279/2017, con fecha del 
23 de noviembre del presente año, relacionado con dar cumplimiento a 
lo ordenado en la resolutiva emitida por los integrantes del pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado, derivado del citado recurso Presentado por ANGEL 
UGALDE. 

"Información de la ubicación de paradas de transporte público 
(combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de 
Tabasco en archivo excel" (sic). 

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

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

Atentament  
1- 	iti< 

Lic. Elena Maria Rodrigurdz CarrilJo  
Jefa del Depto. De Validación . . .. :.. 	g 



Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 
•'.'-'' 	'? 
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ATENTAMEN 

CT. 

LIC. KARINA SANCHEZ MOI*1 
DIRECTORA DE CAPACITAC 

é 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Capacitación 

y Transportes 
para el 
Transporte 
Pú ti Fi en 

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

Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco.. 23 de Noviembre deI 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/27912017 

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

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio S0T1UT1236612017, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 01682617, así como el Acuerdo CTI005I20I6 y 
CT100612016 promovido por ANGEL UGALDE, relacionada a la solicitud 
presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: 

"Informacion de la ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, 
van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo 
Excel" (sic) 

C.c.p.- Archivo 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LT 
SCT 

Tabasco 
Secretaria de 

comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/DOCl/0063/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/2367/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de Noviembre 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/2367/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
01682617, 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: ANGEL UGALDE Mediante el cual solicita la información 
respecto a: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 

a La nde ro Reyes 
Director de Organo de Control Interno 

C.C.P. CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 
Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 



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

SCT DAT 
Tabasco 

Secretaría de 

E 	co..nicaciones 
Dirección de 
Apoyo 

cambia contigo 1 	y Transportes Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/170117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de Noviembre 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 1 fi c i o: 

En atención a su oficio SCT/UT/2348/2017, recibido el día 22 de noviembre 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 ANGEL UGALDE, con número de Folio INFOMEX: 01682617, mediante el 
cual solicita información: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, 
minivan, transbus, pochimóviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel."(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 Angel Ugalde. 

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

Lic. DiØv Pardo Filigrana 
Direc)6ra de Apoyo Técnico 

cci'.- C.P. Agustin Silva VidaI.-Secretario de comunicaciones yTransportes. Para su conocimiento. 
cci'.- contraloria Interna. Para su conocimiento. 
c.c.i'.- Archivo. 
Llc'DPFrgprh 
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t H 	> 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/0849/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/2360/2017 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre 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/2360/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 
quien se hizo llamar ANGEL UGALDE, con No. de Folio INFOMEX: 01682617, misma 
que a la letra dice: 
"Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, 
van, minivan, Transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo 
Excel." (Sic). 
Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Dirección General a mi 
cargo, ni de las Subdirecciones de Recursos Financieros y Contabilidad, Recursos 
Materiales y Recursos Humanos, el realizar alguna función relacionada con la ubicación 
de paradas de transporte público(combis, van, minivan, Transbus, pochimoviles), ni de 
ninguna otra modalidad, por lo tanto no existe información requerida, misma que se 
hace constar con los memorándums SCT/SRFyC108412017, SCT/DGAI SRM Y 
SG106511 2017 y  SCT/SR1-1109012017, de los cuales se anexa copia fotostática. 

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

ADr 
C.C.P. 	C. Agustin SíIMQdal.- Secretario de comunicaciones y Transportes  

Archivo. 
L'MPELCIktZ.* 

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



la seguridad de mi atenta y 	da Agradeciendo su 
consideración. 

atención>rce r,ptero 
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L.A.fl,\é. Piedad Els 
Directo* General de Ad 

C.C.P. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA1384/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre 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 al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/2360/2017, 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 "Información de las ubicaciones de paradas de transporte 
publico (combis, van, minivan, Transbus, pochimoviles) en el estado de 
Tabasco en archivo Excel." (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 Jnfomex en tiempo y forma. r' 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México  
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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2017, Año dei centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CT 
taria de 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	 Memorandum: SCT/DGA/SRFyC/084/2017 
Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

Asunto: Respuesta al memo SCT/DGA138412017 

Villahermosa, Tabasco a 22 de Noviembre de 2017 

LIC. MA. PIEDAD ELSA LOPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración 
Edificio 

En atención a su similar SCTIDGN384I2017, de fecha 22 de Noviembre y con la 
finalidad de dar cumplimiento a la solicitud del oficio SCT11LIT12360/2017 suscrito por el 
Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a 
la Información de esta Secretaria, mediante el cual solicita: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, 
Tranbus, pochimoviles) en el estado de tabasco en archivo Excel" (Sic). 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que 
obran en este Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad a mi cargo, se 
constató que no existe dicha información. 

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

Ak 

Atentamente . XV 

Lic. Otfitel Aguilar Rivera 
Subd$ctor de Recursos Financieros y Contabilidad de la S.C.t 

c.c.r. Lic. Ma. Piedad Elsa López del castillo.- Directora General de Administración de la S.C.T. 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel 
Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 



LTTLJ SCT DGA SRMYSG 
Dirección ' Subdirección de 

Secretaria i 	General de Recursos Materiales 

rabasco de Comunicaciones 
Administración. y Serys. Grales. 

y Transoortes. 
cambia contigo 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0651 /201 7. 

ASUNTO: Atención a su memorándum 
SCT/DGA/384/201 7. 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de noviembre de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA/0354/2017, y al infomex 01682617 enviado por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la información de esfa Secretaría mediante 
oficio SCT/UT/2360/201 7, el cual a la letra dice: 

"información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (sic). 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirección ni del 
Departamenlo de Recursos Materiales y Servicios Generales a mi cargo, el realizar 
alguna función relacionada con la ubicación de paradas de transporte público (combis, 
van, minivan, transbus, pochimoviles), ni de ninguna otra modalidad que no sea 
relacionada con abastecimientos y servicios de esta Secretaría. 

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

Atenta ment 

d,aapta4negr.  
SubdTTrde Recursos Materiale 

yervicios Generaies. 

22N0V2017 

cc 	Aho 	 L [ 
Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llorgo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
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sct. tabasco.gob.mx  



SCT DGA 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

Dirección 
General de 	1 

cambia contigo y Transportes Administración 

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

Subdirección 
de Recursos 
Humanos 

Memorándum: SCT/DGA/SRH/090/2017 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/384/2017 

Villahermosa Tabasco a 22 de Noviembre de 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración 
E d ¡ f i c i o. 

En respuesta a su Memo SCT/DGA/38412017, de fecha 22 de Noviembre de 2017 y  con la finalidad 
de dar cumplimiento en los términos, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud presentada por quien se hizo llamar Angel Ugalde, 
con número de folio INEOMEX 01682617 en el que solicita lo siguiente: 

"Información de las ubicaciones de las paradas de transporte público (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel." (sic) 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirección ni del Departamento de 
Recursos Humanos a mi cargo, de las ubicaciones de las paradas de transporte público, ni de ninguna 
otra modalidad que no sean relacionadas con el personal de esta Secretaria. 

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

Atentamente 

e 	' 	

' 

L.C. . Re 	'o Jiménez Rodrigudz.. 
Subdirectora de Recursos Humanos 

:'EClJR3n HIIMA!'406 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal,- Secretario de comunicaciones y Transporte&- Para su conocimiento.  
C.c.p. Archivo 	 . 	' Y 

Lcp.RJJRJGp 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatiúán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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k1I 	DEL EA DE/SCT 

	

'1 	 de 	
UAJAI 

	

Gobierno del ?J 	 Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jundicos 

	

Estado de Tabas¿&- - 4 	 a Transportes 	Y de Acceso a la Información 

nrzzNSIn. 
V '2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
Oficio No. SCT/UT/235812017 DEI.  

sunto: Se requiere información con carácterde URGENTE 
Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADÓ GÁRCIA 
,/SECRETARIO PARTICULAR 

/ Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en a Cuarta Sesión Ordinaña 
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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estádo de Tbasco en archivo Excel" (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 es Secretaria a su cargo a ia mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos 
de lo dispuesto por el artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ATENTAFVEF1J !\ 
,,ESt4r,0 

1 /t 411 
LIC. CESARANGI 

TITULA'6EJK'úNlDAC 
/ DE'ACCESO A 

Y 

Ial.- secrefafio.dé comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su cor,ociniiento, 
Reyes 'ptraIora Interna, para su conocimiento,-Pte. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.çjo b.mx 



s 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Irm,  

TEC. ALIPIO OVANDO 
Subsecretario de Tran 
Presente. 

ZO" 
	iy) "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
Oficio No. SCT1UT1235912017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

 

ÜEICI SEtRETd1 

Tabsco 
mbia contigo 

O DEL 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

'°°! 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 que 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 y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Sin más por sLiomento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
\N 

SICtTARlAPter'"''" 	. ATENTAMENTE  
¡/ 	 MI 2.2 NOV 2011  

LIC. CÉSAft'Á 	I\'4IN 	ODRÍ, 
TIT AR D LICUÑIDAD DE ASUÑTOS JURIbldQ$t', 

D<ACC-ESO A LA INORMACIÓN. 
'1 

Oc.p. P. Agustin silva Vidal.- Secretari9de c 	unicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
Armflda Landero Reyes Cd'ntraloráinterna, para su conocimiento-Pta. 

c.&p. \,rchivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mínatitián, Fracc. José Pagés Líergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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- el 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

91  
L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓ! ?4 S1Íi 
Directora General de Administración. 
Presente. 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

] 

	

2017 ' Año del Centenario de la Promulgación de a 
titución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT123601201 7 

) 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 
herrnosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 RETARIVia 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"lnformacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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, 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 y artículo 52 y 181 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

C.C.P. c.p. Agustín silva Vidal.- c.c.p. c.p. Arr1iIda Landero Re c.c.p. ArchiXo\ 	/ 
L'cAMFJRuEAI4IPeJ 

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

(01 993)3503999ext. 135  

villahermosa, Tabasco, México 	 . L 
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Gobierno del 
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PIE 
L.C.P. GUILLERMO ENRIQDE1M4* 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo. 
Presente. 

SCT 
UAJAI 

icretaria de  
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
øfrtb8ASCOs 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
•nstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 50 	 Oficio No. SCTIUT12361I2017 

 Asunto: Se requiere información URGENTE. 

RETAR!
iillahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre 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 21 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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (sic) 

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

/ 

P. Agusun Sílva V,daL 
C.c.p. dF. Armilda Landero Re 
c.c.p. kchiw6. 
L'cAMwJblfEAH,PBJ 

j/ \\ 

LIC. 
TITULAR 1 

un córdial saludo. 

Oc, 

4 

I%rkqR1'qy2' -. 
uN1rs;JuRíoreo 

,DE, CCESO A LA 
7 	 U 	' 

bmunicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
Interna, para su conocimiento.-Pte. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

0* 
Periférico Carlos PellicerCárrtara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 	 - 
sct.ta basco.gob.mx  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

t±í. 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

t\ 

UAjAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

¶A8ÁStJ1 7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
°1 gjtucjón Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/23621201 7 

a 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN 
DIRECTOR DE ASUNTOS 

;FSPACÜ DELCI SECRETARlQ 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre 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 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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 Unidad a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos 
de lo dispuesto por el artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 

LIC. CESAI 
TITULAR DE LA 

LA 

coriIrsaluq. 

(1(4 	
c 

-flZj_2 'Ys' 

cc.p. ¿ 
c.c.p. 

Silva Vidal.- Secrelario de-Comunlbaciones y Transportes dél Estado. Pie. Para su conocimienlo, 	- 
Landero Reyes conLraIorálnt&na, para su conocimiento-Pie. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distriro Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco.go b.mx 
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1 	Secretaria de 
Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	1 	yTr nsportes 	y de Acceso a la Información 

GOBkcLO DE TABASCO 
SECR%IA DE CONlGA99S0 del Centenario de la Promulgación de fa 

stituci 'ón Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Asunto: 
Oficio No. SCT/UT/2363 12017 R 	5 	flUhermosa. Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Se requiere información URGENTE. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASScU*CHQ EL-C SERETARIG 
Director de Normatividad 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados eh la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité dc 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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 que 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 y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

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

Ó 

5,19 

il} 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN RO)GU' ~ 

/ 	 TITULAR DE LALUÑ1QAD DE ASbJTá tiDtc Y 	 SECROEcCAGt)RESY1RWW3 /_-, 	L. 

DE-ACCESO A LA INFORMACIÓN. 	 " -'r 	1 
22NOV2Ü17 

c.c,p\ GP. Agusfín Silva Vidat- Secretario -dcomúicaciones y Transpones del Estado. PIe. Para su conocimie 	 1.. - 
c.c.p.\cYP.A&nilda Landero Reyes contralora-ffierna. para su conocimiento-Pie. 	 . 	 EkECIIBgL)O 
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Periférico Carlos f5e}licer Ctimara sin, esq. Distrito Minatitiár,, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 xt. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 . 	 - 
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Oficio No, SCT/UT/2364/2017 

	

22 	 I% 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRÉ
Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

DilectoradeAPoYoTécjcspAcHQ DETARI Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre 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 Ordinaa 
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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción l de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 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. 

u 
>7\  

'e 
cc.p. c.k Agustín Silva Vidal.- Se 
C.C.P. c.AkmildaLandero Reyes 

ATENT 

Corñutíicaciones y Transportes del 1 
Interna, para su conocimiento,.Pte. 

LIC. C 
TITULAR DE 

LA IN 

() 
O 
a, 

¡/1 - no, 

¿o  

Pte, Para su conocimiento, 

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

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

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

SECRET 	DE CO NlCACIUl( 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

R
onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT12365/2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CA 
Director de Tecnologías 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre 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: 

'Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 que 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 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 	saludo. 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

A 
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Ial.- secretario'de comúnicaciones y Transportes del! 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlár,, Pracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaria 
Gobierno del 	Tabacco 	Comunicado 

Estado de Tabasco 	caWibiaf  

OESPACO DELCI SCU 
LIC. KARINA SANCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/236612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

lPrniosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y  que fuera recibida por esta Unidad 

de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochinioviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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, que con el 
apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 enviarle4in córdial saludo. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN 
/1 

TITULAR D 	
7 ,F LAUNID.AD DE 4SU 

DE ACCESO A LA INFO 

/... 	7/  
Vidal.- Secretarig.de comunicacrones y Transportes dell 
ero Reyes copj(alora Interna, para su conocimiento-Pto. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distriro Minarirlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguet Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 	 .1 

sct.tabasco.gob.mx  
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L.C.P. ARMILDA LA? 
Directora de Control 
Presente. 

Wp~qtL~i,ii7l 
151 NOV 

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

Oficio No. SCT/UT/23671201 7 
..' 	 Asunto: Se requiere información URGENTE. 

D1
I sEcREThlmosa Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el 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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ATENTAME4TE 
1 	1 

7 /L\ 
LIC. CESAR ANG MA$1F ç.DRp) 

Ippcc 	

TITULAR DE'LA UNIDAD1DE ÁsN
,DE ACCESO ALA lÑ

/  q.PAgustín Silva Vidal.- Secretado deÓornudicaoones y Transpones el E std t4\tú conocimiento, 
C. .P. Armilda Landeo Reyes copfralora.Jnterna, para su conoc,mientoA le. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exr. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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2017, Año del Cenlenario dé la Promulgáción dela 
tSi{ución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT123681201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

t\2fllahermosa. Tabasco a 21 de noviembre de 2017 
LIC. CARLOS ALBERTO REYES 
Director de Atención Ciudadant% ' 5j1b DExC S.1'CRFTARIO' 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos C1100512016 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 arUculo 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: 

"lnformacion de las ubicaciones' de paradas de transporte publico (combis, var, minivan, transbus, 
pochinioviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 que 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 y articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

por él 
Dirección de 

nció8 
y frar,,o;es 	l Chidadafla 
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la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Silva vidal.- secfetaño de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
Landero Reyes conlralora Interna, para su conocimiento-PIe. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco,goh.mx 
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MTRA.HAYDEÉPÉREzMoGUEL5FACIIO ÜELCI 
Director de Planeación 
Presente. 

7 1  Año del Centenario de la Promulgación de la 
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIUT1236912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

l)&filosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y  que fuera recibida poresta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, niinivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 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 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. 

/ 	
001C11N3 'D, 

ATENTAMENTE  

LIC. ÉSAÑ ÁNGk MRÍN RODÍ1i'Z ;•: 
TITULAR DE CAUNIDAD DESU TOS JÜ*lCOycst' 

6E ACCESO A LA IÑFOMACIÓN. MACiOt4 

Agustin Silva Vidal.- Se&tari6de comunicaciones y Transpones del Eslado. Pte, Para su conocimiento, 
Armilda Landero Rey4entralora Interna, para su conocimiento-Pie. 

Periférico Carlos Pellier Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracr. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabascogob.rnx 
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C. RODRIGO LARA RAMÓN. 	- T 'Vk DIRECTOR GENERAL OPERAT59titQ 
Presente. 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

.'&nr 

0 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Ytitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No, SCTIUT/237012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

''V lermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre 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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 General a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 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. 

Mltrt MIVItN/J 	

:.: 

/ 	 o 
LIC. CÉSÁRk&G 	ROdbíGuÇ 

AS TITULAR D'11A ulóA 
J3t ACÇE14 LA lNFMAClóN, O  

C.C.P. C . P. Agustin Silva Vidal.- Secretario d comd idadíones y Transpones del Estado. Pie. Para su 
''1') DE A c,c.p. C.P. Armilda Landero Reyes 	 su conocimiento-Pie. 

c,c.p. Archivo. 	 GOBIF 
L'cAMFJRLIcAH,pBJ 

22 uv. 

Penifér,co Carlos Pell,cer Cá,nara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel NRiJO 	 b 
(Dl 993) 350 3999 ext. 135 	 -2LaEcc 
Villahermosa, Tabasco. México 

sct,ta ha sco.go b,rnx 



SCT 
UAJAI 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

J017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
o 'titución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT12371/2017 

TAR fl Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Vi lhermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

OESPACO DELCI SEt 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y C1100612016 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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 Subsecretaria a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

':.Siniás poceLmomento, aprovecho la ocasión 
EChtTffl ')E CCJMIJNIcACCi,C 

•vs  q 
...... 

LIC. / 	) TITULARE 

para enviarle un cordial saludo. 

/ 	, 
ATENTAME 

Ti' 
 

1 
-. 	 1 	

DR1G ÁNGEL MARIN RlJEZ ' ° 
'JIDAD DE AUNT ÑVRÍDICct'Y 
SO A LA IÑÍORMACIÓÑ' 

'° 

Silva Vidal.- Secfetfrió de cd'municaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
Landero Rpyes` contralclnterna, para su conocimiento-PIe. 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.,nx 
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L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZIOlP4C1$J&L-C, SEC 
Directora de Movilidad Sustentable 
Presente. 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
in Pohtica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No, SCT/UT/237212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
esaiosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinada 
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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel" (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 que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 47, fracción J de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 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 corcaIudg 
5. 

ATENTAMEÉPÇ 4$ 
-, 

• 	LIC. CÉéAR.4GÉ(rIN 
/ . 1 	TITULAR Dg LA'UNIDAD DE hSUr4IOS JURIDICOS ' 

	

Justin 	

/DÇ(C€ESO'ALA IÑFbRPhACIÓN. 

Cc.plC.P. 	Sia vidal.. secretario de m<sf frnspodes dar Eslado. Pl 'PIra sonimiento, 
cc.p. cP. irmirda  Lamiere Reyes Conlralora (eríÇ, paraíij conocirniento..Ple. 

Periférico Carlos Pc ljcer Cámara s/n, esq. Distrito Mínatitlár,, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco,.México 

	

sct.tabasco.gob.mx 	 - 



SCT 	D.G.TEC. 
Secretaría de  
Comunicaciones 

11% r Dirección General Técnica 

y Transportes 

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

cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC125931201 7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1228412017 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de noviembre de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT1228412017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01682617, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar ANGEL UGALDE, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

"Información de las ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, 
transbus, pochimóviles) en el estado de Tasco en archivo Excel". 

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impres.os, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en 
esta Dirección, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 	
(J o  

nR ESL5O 'E 
r 

1 6NOV2Ühl 

'terrera Lterg.o 

ft7CN!c 

c.c.p, C.P. Agustín Silva vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p, Archivo 
l'RAHLLmpg. 

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



u 	TABA&CO2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

1 :-% 
R 	E€ACtONESOMIJLOACNDE TAD?UUDOS 

MEXICANOV *5 	\17 Q Gobierno del 	Tabasco 	Coru% 4OI 	 / 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y rránspo es 

C2Çd11ELC ECRET 	'.. 	 Oficio No. SCT/IJT/228412017. 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017, 

Mi. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 01 de noviembre 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: 

"Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres días hábiles; 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, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 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. 

Fil .cTAi)fl 

ATENTAMENT 	 «"::", 

: CES%N 
TITULAR DE LA)) WADD  ASdNTOS3ÚRÍÇ($% 

pKAcEsO A LA IÑFORMACIÓN. 

c:c.p. c. Agustin Silva Vida].- Secretari9,Ø 'comunicaciones y Transportes dei Eslado. Pie. Para su conocimienio, 
C.c p.  C.P. Armiida Landero Reyes Coniraiora'lnterna. para su ccnocirnienic..pTe. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAM/FJRU EAHIPDJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Uracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxi, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
scttahasco.gob.mx  
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Tabisco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 6OBPrND DEL 	ÚÜtTAÜSCÜ 
LSECRnARt Df COMU 	ClflE' 	YIMNSPORTES 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 0 8 NOV 201i 
yrransportes 

Q'zsi ka 4 P' 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

OFICIO: SCT/RECT/0662/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 07 de 2017. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/226512017, relativos al Folio INFOMEX: 01682617, 

presentado por el C. Ángel Ugalde, derivado de la información relacionada a "Información de las 

ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbús, pochimóviles) 

en el Estado de Tabasco en archivo Excel".(sic).". Al respecto es de informarle que NO EXISTE 

INFORMACION alguna en esta Dirección a mi cargo, respecto a la información solicitada por el C. Ángel 

Ugalde, lo anterior lo corroborara con la copia del oficio donde se realizó la búsqueda exhaustiva y 

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

lo 

n 

del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Magaña Lugo, 
O Estatal de 

C.c.p. C.P. AgusUn Silva Vidal.- Secietaho de comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.P. Amriida Landero Reyes - Contralora Intema - Para su conocimiento 
cc.p. Mchivo. 

de Registro. 

-; 

r_4 

WEGISTRO ESTATAL DE 



7 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 
2017. Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 
Registro 
Estatal do Política de los Estados Unidos  
comunicaciones 
y Transportes Mexicanos  

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/661/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 07 de 2017. 

rs 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d ¡ f i c i o. 

En atención al Oficio No. SCT/UT/22651 2017, relativo al folio INFOMEX: 01682617; 

promo'ido por el C. Ángel Ugalde, en el cual solicita la información referente a "Información de las 

ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbús, pochimóviles) 

en el Estado de Tabasco en archivo Excel".(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 cordial saludo 

MEN 

REGISTRO ESTATJL ru 

LA 	 voMagaña Lugo, 
¡re otÇd t(egistro Estatal de 

Co, muni cioPts y Transportes. \. 

.7 
Cc.p. C.P. Agustin Silva Wai.. Secretario de Comunicaciones y Transportes. Para su superior oqdmlenw. 
C.c.p, Mchivo. 

o 



1017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

¡ 	 \SCT 
- 	 \Secrctar,, 

Gobierno del 	Tabasçp G IEROEE 
Estado de Tabasco 	cambia 	s CRE1EC 

¼LJ - 
flí07 NO/ 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO 
DIRECTOR DEL REGISTRO 
Edificio. 

de 
TABASCO 
CIONES 

&V 

Oficio No. SCT/UT122651201 7. 
información en un plazo no mayor a tres días hábiles 

ViUahermosa, Tabasco a 31 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: 
ANGEL UGALDE, con número de folio INFOMEX: 01682617, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 01 de noviembre 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: 

"lnformacjon de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres dias hábiles; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se 
procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

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

ST 

ATENTAMENTE 

LIC. 

TITULAR E 

Archivo. 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario dícéméhicaciones y Transportes del 
Cc.p C.P. Armilda Landero Reyes Goniralora Interna, para su conocirniento.-pre. 

L'CAMFU/FJRL] EAHIPOJ 

	
Pte. Para su conocimiento,_ 

£ÍJ sECRETARIA DE cOMUNIcACIONES 
, GOBItANO DEL Ebis*UU DE TAUn. 

y TP.AflSPOHTES 

07 NOV 2017 
ÍI5) 	):31jf4fl' 

Perirerico Carlos PeliLcer Cam Ira sin csq DIstrIto Minatiticiri 1 rcscc iosc Pages Llerqo Col Migui Hidalot C 9 K7j Ú 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 REGISTRO ESTATAL DE 
Villither,nosa, Tabasco, México 	 flMIJNICAGItY"ES Y TR'' 
sci la basco.go b.mx 
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Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

'-5 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 "2017, Año del Centenario de la 

Registro 	
Promulgación de la Constitución 

Estatal de Política de tos Estados Unidos 
Comunicaciones  
y Transportes 	 Mexicanos"  

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/661/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 07 de 2017. 

Ing. José Francisco Sánchez Vídal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d i f ¡ c i o. 

En atención al Oficio No. SCT/UT/226512017, relativo al folio INFOMEX: 01682617; 

promovido por el C. Ángel Ugalde, en el cual solicita la información referente a "Información de las 

ubicaciones de paradas de transporte público (combis, van, minivan, transbús, pochimóviles) 

en el Estado de Tabasco en archivo Excel".(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. 

o 

WEGISTHcI ESTA;U. fE 

¡o Magaña Lugo, 
stro Estatal de 
y Transportes. 

4 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comuntadones y Transportes.- Para su superior corocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 2017, Año del Centenario de la 

Rogistro 	 Promulgación de la Constitución 
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MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/053/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 07 de 2017. 

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

o 	En atención al Memorándum No. SCT/REcT/66112017, derivado del Oficio No. 

SCT/UT/226512017, relativos al Eolio INFOMEX: 01682617; presentado por el C. Ángel Ugalde, 

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

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en el Departamento de Registro adscrito a la 

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; derivado de la información 

relacionada en el cual solicita información referente a "Información de las ubicaciones de paradas de 

transporte público (combis, van, minivan, transbús, pochimóviles) en el Estado de Tabasco en 

archivo Excel".(sic).", Me permito informarle que NO EXISTE registro alguno en este Departamento, de 

la información solicitada por el C. Ángel Ugalde. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Eh 
ATENTAMENTE 

Ing. José Eran isco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la 

Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE 	TnANSPAn'ENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 01/11/2017 08:35 

Número de Folio: 01682617 

Nombre o denominación social del solicitante: ANGEL UGALDE 

Información que requiere: Informacion de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, 
minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? CD 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en dia 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: 
2811112017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan dificil 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: 

13/1112017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

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: 0911112017 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 envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

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

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICT1009212017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d ¡fi c i o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1012112017 aprobado en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó la 
inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 01 de noviembre de 
este año a las 08:35 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CT1012112017 

Este Comité de Transparencia CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, con las facultades 
que les confieren los artículos 47 y 48 fracción II de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, respecto a la solicitud de 
acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Ángel Ugalde y registrada con el sistema 
lnfomex-Tabasco con el número de folio: 01682617 en la cual textualmente requiere: "...lnformación de 
las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) 
en el estado de Tabasco en archivo Excel". (sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución 
de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad 
de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo 4lpgal previsto en el precepto legal 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicídblf Estado de Tabasco. Acuerdo que 
Aprobado por unanimidad de votos". ,/' 

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

LIC. 

c.c.p. C. Agustín Silva vidal.- 
	

Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c,p. Archivo. 
U CA M R/L' FJ RL/U EA H/L 'A B E H . Y 

Periférico Carlos Pellicer Cáiara sin, esq. D natiflán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135  

villahermosa, Tabasco, México 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 49 
Fecha: 	27 de noviembre de 2017 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaria 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 dia veintisiete 
de noviembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria 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 Novena Sesión Ordinaria del año 2017, conforme 
al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de 
la información realizada con número de folio 01702217, de fecha 04 de noviembre de 
formulada por Fredy Antonio Hernández Hernández. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de 
la información realizada con número de folio 01682617, de fecha 04 de noviembre de 
formulada por Angel Ugalde. 
Análisis del oficio SCTIDAJI666I20I7, signado por el Director de Asuntos Jurídicos, por el 
el informe solicitado relacionado al cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de 
R11IDAII111912017-PlIl, derivado de la solicitud de acceso a la información con número 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct,ta bas co, gob, mx 
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folio 00825217 presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ. 
Asuntos Generales. 
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 Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

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

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaria Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el día 16 
de noviembre de 2017. 

Por lo que respecta a los puntos IV y V del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

Folio: 01702217 
Fecha de recepción: 04 de noviembre de 2017 
Solicitante: Fredy Antonio Hernández Hernández. 
Requiere: "Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Modalidad 
Urbana en Villahermosa, presentada a esa Institución por la empresa interesada en su realización". 
(sic) 
Areas responsables: Subsecretaría de Transportes y la Dirección General Técnica. 
Fecha y números de oficios de respuestas: 13/noviembre/2017, recibida en la Unidad de 
Transparencia el día 14 del mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCTIS 
SCT/DGTEC1261 9/2017 de fecha 131noviembre/2017. 
Signantes: Tec. Alipio Ovando Magaña, Subsecretario de Transportes y MI. Ramón 
Llergo. 
Respuesta de las Areas: "No existe la Información requerida". 

Folio: 01682617 
Fecha de recepción: 01 de noviembre de 2017 
Solicitante: Angel Ugalde. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Requiere: "...Información de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, 
transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". (sic). 
Áreas responsables: Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes y Dirección 
General Técnica. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 07 y  131noviembre/2017 respectivamente, recibidas en la 
Unidad de Transparencia los días 08 y 16 del mismo mes y año que transcurre, mediante los oficios 
SCT/RECTI06621201 7 y  SCT/DGTEC/261 9/2017. 
Signantes: L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, y Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Directoi 
General Técnico, 
Respuestas de las Areas: "No existe la información requerida". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por la Subsecretaría de Transportes y la Dirección 
General Técnica, y la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, 
respectivamente, y de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII a 
este Sujeto Obligado y los artículos 14, 17 y 23 del Reglamento Interior de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, a dichas áreas, y con lo acordado en los acuerdos números 
CT/UT1000512016 y CT/UT100061201 6 de fecha 27 de mayo de 2016, mediante el cual se aprobó por 
este Órgano Colegiado, en los casos en que la Unidad de Transparencia recibiera una solicitud de 
información en la que el titular del área correspondiente indique que no existe la información requerida 
dicha Unidad proceda a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en la totalidad de las 
áreas que integran este Sujeto Obligado en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 
recepción de la respuesta del área correspondiente y una vez efectuado lo anterior, de cuenta al 
Comité de Transparencia para que resuelva lo conducente, y con fundamento en el artículo 144 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este 
Comité ordenó a la Unidad de Transparencia, girará los oficios correspondientes a las áreas que 
conforman esta dependencia, para localizar las informaciones solicitadas por los CC. FREDY 
ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ Y ÁNGEL UGALDE; consistente en: " ... Copia en versión 
electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Modalidad Urbana en Villahermosa, 
presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización" (sic). e "Informa6'ió)t 
de las ubicaciones de paradas de transporte publico (combis, van, minivan, tranbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". (sic) respectivamente ...... ----- 

Por lo que este Comité de Transparencia, en cumplimiento a los artículos 48 fracción II y 146 de 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, conformb a, 
competencia que nos facultan los artículos 47 y 48 de la citada ley de la materia, y bajo 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR Ii 
DECLARATORIAS DE INEXISTENCIAS DE LAS INFORMACIONES"; solicitada en los foli 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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01702217 y  01682617 respectivamente; antes descritas, por lo que se adjuntan las resoluciones 
correspondientes a esta acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente 
forma: 

Acuerdo CTI0I2012017 

Este Comité de Transparencia CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, con las 
facultades que les confieren los articulos 47 y 48 fracción II de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández Hernández y registrada con el sistema 
Infomex-Tabasco con el número de folio: 01702217, en la cual textualmente requiere: " ... Copia en 
versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Modalidad Urbana en 
Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización". (sic). 
Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez 
suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar 
dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo que fue Aprobado por unanimidad 
de votos. 

Acuerdo CT1012112017 

Este Comité de Transparencia CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, con las 
facultades que les confieren los artículos 47 y 48 fracción II de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA, 
respecto a la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Angel Ugalde 
y registrada con el sistema lnfomex-Tabasco con el número de folio: 01682617 en la cual 
textualmente requiere: "...lnformación de las ubicaciones de paradas de transporte publico 
(combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel". 
(sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez 
suscrita por los integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar 
dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo que fue Aprobado por unanimidd 
de votos. 7 \ 
Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, la Secretaría Técnica puso a 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El día 21 de noviembre del presente año, mediante los oficios números SCTIUTI2377I201 
SCT/UT1237812017, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
oficios al Director de Asuntos Jurídicos y Director General Técnico, respectivamente informado 
requerimiento realizado mediante acuerdo de fecha 04 de octubre del presente año, dictado por 

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

sct.tabasco.go b.mx 

II 



LT4 

Li 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 

Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

Comisionado Propietario de la Ponencia III, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDAI1111912017-PIll, 
mismo que fue notificada en fecha 17 deI mes y año que transcurre, derivada de la solicitud con 
número de folio 00825217 misma que fue presentada a través del sistema infomex Tabasco, por 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, que fue recibida el día 06 de junio de 2017, a las 13:48 horas, en 
esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT!D13TM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulín." (sic). Solicitándoles de nueva cuenta, el informe respectivo, 
y al momento de rendir dichos informes deberán atenderse lo que se señala textualmente en los 
párrafos segundo y tercero de la página 22, de la resolución de fecha 28 de agosto del 2017, 
emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: 

Deberá precisar si se generó o no la información en los términos requeridos en la solicitud 
de información, de ser posible, la entrega de la misma, de ser posible, la entrega de la 
misma, pero es necesario que las áreas administrativas se pronuncien de manera clara, 
concisa y definitiva al respecto, precisando tal situación, de conformidad con el numeral 
48, fracción II, III, VI, y XVI de la Ley de la materia. 
Se corrobora si quien ostenta (o) el cargo del titular en dichas áreas del ente demandado, 
ejercitó mediante atribuciones y competencias, la generación de los documentos citados 
respectivamente, ello acorde con las imágenes plasmadas en esta resolución, que 
evidencian a los servidores públicos quienes fungían en el 2013, en representación del ente 
público.": 

Por lo que en fecha 23 de noviembre deI 2017, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos, mediante Oficio SCT!DAJ166612017, emitió su informe respectivo, en el que 
textualmente informó: "Hago de su conocimiento, que respecto a la información solicitada por el C. 
Arturo de la Cruz Ramírez, recurrente del recurso en cuestión, relacionada al: "oficio 
SC1IUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica"; el citado oficio se generó en su momento de conformidad al 
control de oficios y memorándurns en la libreta de "Oficios y Memorándums de esta Unidad 
Jurídica correspondiente al año 2013"; el cual fue dirigido al recurrente de este asunto, mismo qt3é 
fue suscrito por el Lic. Vicente Cuba Herrera, otrora titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la información, con las atribuciones que le confiere el artículo 11 del Reglamento Interibr 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; es de aclararle que si bien es cierto, el 
mencionado oficio se generó en esta dirección a mi cargo, no se tiene la certeza de que se le haya 
dado el trámite correspondiente, es decir, que en el minutario de oficios y memorándums, así como 
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Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



t mi 

LH$ 

Li 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

en diversos archivos físicos, electrónicos, no se cuenta con algún antecedente de acuse de entregado 
por esta Dirección y de recibido de conformidad con el recurrente Arturo de la Cruz Ramírez. 

Razón, por la cual, no se le proporciona la información como la requiere el recurrente de información, 
por no contar con el oficio físicamente para proceder a expedirle la copia certificada que solicita en 
el folio infomex 00825217." (Sic). 

En consecuencia se pone a consideración y análisis de este comité el oficio 5CT1DA3166612017, 
signado por el Director de Asuntos Juridicos, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año en curso, por lo cual se instruye a la Unidad 
de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, y tome las medidas necesarias para girar 
de manera urgente los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por el 
recurrente del presente recurso, consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encarpado de Ja unidad iurídica y del oficio No. SCT/DGTMI044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulín." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído 
que en derecho corresponda, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, así como al requerimiento 
de fecha 04 de octubre del 2017. 

Resolución del Comité 

Después de analizar el Oficio SCT!DAJ166612017 de fecha 23 de noviembre del 2017, signado por 
el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Juridicos, relacionado con la respuesta 
dada a la solicitud con número de folio 00825217 la cual fue recibida el día el día 06 de junio de 2017, 
alas 13:48 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT!UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encaruado de la unidad iurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulin." (sic). y de conformidad con las atribuciones que el artículo 7 
del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere, con fundamento en el artículo 144 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité instruyó 
a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas 
necesarias y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por el recurr4nte 
del presente recurso, consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060121113 

iurídica y del 
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Ulín." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda, 
dar cumplimiento al recurso y requerimiento en cuestión. 

Acuerdo CT1012212017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las 
medidas necesarias y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la 
recurrente del presente recurso, consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios 
5CT1UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad iurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440I2013 y de su anexo 

Lic. William Sebastian Castillo tilín." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído 
que en derecho corresponda. Una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia 
elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante a través del medio establecido por el 
órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

En lo que respecta al punto VII, del orden del día y de Asuntos Generales, el Secretario, informó que 
se había anotado para hacer uso de la palabra el O. Francisco Jorán Riveros López, quien en uso de 
la voz manifiesta: 

Buenas tardes, compañeros integrantes de este Comité de Transparencia, hago uso de la voz en mi 
carácter de Director de Asuntos Jurídicos de esta dependencia, para manifestarle con respecto a lo 
relacionado con el cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/111912017-Plll, derivado de la 
solicitud con foÍio 00825217, al oficio SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad iurídica: del cual el O. ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, solicita se le proporcione copia certificada del mismo; es de reiterar que como 
mencione en mi citado informe el oficio se generó en su momento esto de conformidad al control de 
oficios y memorándums en la libreta de "Oficios y Memorándums de esta Unidad Jurídica 
correspondiente al año 2013"; dirigido al recurrente de este asunto, el cual fue suscrito por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera, otrora titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la informaciór( 
con las atribuciones que le confiere el artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría/de 
Comunicaciones y Transportes; es de aclararle que si bíen es cierto, el mencionado oficio se ge 1Áeró 
en esta dirección a mi cargo, como manifesté en mi referido informe no se tiene la certeza de que se 
le haya dado el trámite correspondiente, es decir, que en el minutario de oficios y memorándum así 
como en diversos archivos físicos, electrónicos, no se cuenta con algún antecedente de. acus q  de 
entregado por esta Dirección y de recibido de conformidad con el recurrente Arturo de la Ciuz 
Ramírez; "POR LO QUE NINGUN FUNCIONARIO ESTA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Por lo que es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar 
información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o 
no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud, la información se pone a disposición 
del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos 
obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, atender 
consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en atención al artículo 6 párrafos 
sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información; lo anterior 
de conformidad con el siguiente criterio 03117 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, mismo que a la letra señala: 

Criterio 03117 INAI 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a 
la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. 
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en 
sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender\  las solicitudes de 
información. Lo antes mencionado con la finalidad de que se tomen en cuenta eLSs-mrnifestaciones 
al momento de emitir el acuerdo correspondiente, es todo lo que tengo que jn4ífestqr. 

Por lo que una vez desahogado todos los puntos del orden día, se di9 1pbr terriin 5ib los trabajos de 
esta sesión y por ello se declaró clausurada, siendo las trece hora9xlel día veintisiete de noviembre 
del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes ep'inteinierone'nesta reunión, para 
mayor constancia y validez de la misma. / A 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara /i 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo 
Directora 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 Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, de fecha 27 de noviembre de 2017. 

Hojas 9/9 
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Oficio No. SCT/UT/238112017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comé para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre 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 Fredy Antonio 
Hernández Hernández y Ángel Ugalde con números de Folios INFOMEX: 01702217 y  01682617 que 
fueron recibidas por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 y  04 de noviembre del año 2017, 
la cual se adjuntan al presente, en la cual requirieron: "Información de las ubicaciones de parada de 
transporte publico (combis, van, minivan, transbus, pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel." 
y "Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Modalidad Urbana en 
Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización" (sic).-----------

Lo anterior, para que sean sometidas dichas solicitudes a sus análisis respectivos; en razón de que las 
diversas áreas de esta dependencia informaron conjuntamente: "que no se encontró la información 
solicitada...". 

Asi también, para que el oficio numero SCTIDAJI666I20I7, sea sometido a consideración de este órgano 
colegiado, para su análisis respectivo, relacionado al cumplimiento con el recurso de revisión 
RRIDAI1111912017, derivado de la solicitud con folio 00825217. 

Por lo anterior, y para que los citados asuntos sean sometidos a consideración de este Comité, se señalan 
las 11:00 horas del dia 27 de noviembre del año en curso, para que tenga verificativo la sesión de comité, 
la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Asimismo, se le hace una atenta INVITACIÓN al Lic. Francisco Jorán 
Riveros López, en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos de esta dependencia, para que asista a 
esta sesión del comité de transparencia. 4 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

4 
Atentamente J 

VC
LIC. ELI (AR Hh

JEFEDEPT,K EL4 NIDAD DE
Y DE ACCESO A LA INFORMAcpa 

p. C. Agustin Silva Vidal- Secretado de Comunicaciones y Transpones del Estado. Pie. Para suconocirnianlo, 
.cp. Archivo. 

LCAMRILFJ RL/L'EAFUL'ABSH. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT1UT1238012017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 01682617 
Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ. 
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 
Ángel Ugalde con número de Folio INFOMEX: 01682617 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 01 de noviembre del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: 

"Información de las ubicaciones de parada de transporte publico (combis, van, minivan, transbus, 
pochimoviles) en el estado de Tabasco en archivo Excel." (sic) ................................... - 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparenóia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea somebda dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de 
que la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Dirección General Técnica de esta dependencia 
informaron: "Al respectoes de informarle que NO EXISTE INFORMACION alguna en esta Dirección a mi cargo, 
respecto a la información solicitada por el c. Ángel Ugalde, lo anterior lo corroborara con la copia del oficio 
donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así 
como en el Departamento de Registro" y 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, en virtud de que las áreas de esta 
dependencia informaron que no se encontró 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. 

, 

Atentamente 8/? STAOi ks 
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JEFE DEP 'O. DE LA UNIDAD DE Ti 	AlkENQlA'.- .e' 
Y ACdSO A LA lNFORMAC1o'4' 0o" 

c.c.p. C. Agustín Silva vidal.. secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAM R/L'FJ R L/L'EAH/L'ABSH, 
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