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"2017 AÑO OEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01702217 
EXP. SCT/UT/005412017. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre 21517. 

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

Fredy Antonio Hernández Hernández, presentada VIA INFOMEX I  con fecha 04 de noviembre del año 2017 

y registrada bajo el número de folio 01702217 con base a los siguientes: --------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 de noviembre del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Fredy Antonio Hernández 
Hernández, con número de folio 01702217 y en la cual requirió lo siguiente: "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) --------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante los oficios números SCT/UT1226312017 y 

SCT/UT/226412017 ambos de fecha 06 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 Subsecretario de Transportes, Téc. Alipio Ovando Magaña y Director General Técnico, 
Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, 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, Téc. Alipio Ovando Magaña, en su momento informo 

mediante oficio número SCT/SST114812017 de fecha 13 de noviembre de 2017, recibido en la Unidad de 

Transparencia el día 14 del mismo mes y año en curso, mediante en el cual informó: " ... Que después de haber 

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

así como en la Dirección General de Transportes, el cual anexo copia de oficio SCT/SST/14 
oficio original SCT/DGT128312017, NO existe información solicitada"; y el Director General 

mediante oficio número SCT/DGTEC1261912017 de fecha 13 de noviembre de 2017, recibido en la 1 

Transparencia el dia 16 de noviembre del mismo mes y año en curso, mediante el cual informo: "...Al 
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me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en 

los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección, no 

existe la información requerida, asimismo se realizó la búsqueda en las diversas áreas que conforman 

la estructura de esta Dirección General, para mayor constancia se anexan copias de los memorándums 

firmado por los titulares de cada área". Informando dicho enlace que la información solicitada es inexistente.- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el 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, por 
lo cual se giraron los oficios números SCT1UT1234312017 al Secretario Particular, SCT1UT1234412017 a la 
Diréctora General de Administración; SCTIUT1234512017 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 
SCT1UT1234612017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT!234712017 al Director de Normatividad; 
SCT1UT1234812017 la Directora de Apoyo Técnico; SCTIUTI234912017 al Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación; SCTIUTI2350I2017 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; 
SCT1UT1235112017 a la Directora de Contraloría Interna; SCTIUT1235212017 al Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes; SCT1UT1235312017 al Director de Atención Ciudadana; SCTIUT1235412017 a 
la Directora de Planeación; SCT1UT1235512017 al Director Operativo; SCTIUT1235612017 al encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones; SCT1UT1235712017 a la Directora de Movilidad Sustentable; en la cual 
requirió lo siguiente: "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). ------------------------------------------------------------------ 

QUlNTO. 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; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Titular de la Unidad de Apoyo 

Ejecutivo; Director General Operativo; Director de Atención Ciudadana; Director de Normatividad; Directora de 

Movilidad Sustentable; Director de Asuntos Juridicos; y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, 

respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante los oficios SCT!DGN084812017 de fecha 22 

de noviembre de 2017; SCTIDATII69Í17 de fecha 22 de noviembre de 2017; SCTIDOCII0062I2017 de fecha 

23 de noviembre de 2017; 5CT1DC1022312017 de fecha 23 de noviembre de 2017; SCTIDPI096I20I7 de fecha 

23 de noviembre de 2017; Memorándum SP1078412017 de fecha 23 de noviembre de 2017; 

5CT1DT1C1045712017 de fecha 22 de noviembre de 2017; SCT/RECT1070912017 de fecha 24 de noviembredegA  
2017; SCTIUAE!018312017 de fecha 23 de noviembre de 2017; DGO/175812017 de fecha 24 de noviembre"de 

2017; SCTIDACII22120I7 de fecha 23 de noviembre de 2017; SCTIDNI360I20I7 de fecha 27 de noviembr de 

2017; SCT/DMS1016212011 de fecha 27 de noviembre de 2017; SCT/UAJAI/0678!2017 de fecha 271 de 
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noviembre de 2017; y SCT(S5C1004812017 de fecha 24 de noviembre de 2017; respectivamente 1  en ros cuales 

informaron conjuntamente; 1) ".. 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 movilidad urbana ni de ninguna otra 

modalidad, por lo tanto no existe información requerida, misma que se hace constar con los memorándums 

SCTISRFyC108512017, SCT/DGA/SRM y SG1065012017 y SCTISRHI089I20I7, de los cuales se anexa copia 

fotostática"; 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 el solicitante Fredy Antonio Hernández Hernández'; 

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, AS! COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI 

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

ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS 

ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN AMI CARGO"; (anexa 4 copias); 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 anteflor 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"; (anexa 3 copias); 7)'... Que después de haber 

realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Tecnologías de 

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

de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de "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", misma que no se cuenta con la información requerida por Fredy Antonio 

Hernández Hernández"; (anexa 6 copias); 8)"...Al respecto es de informarle que NO EXISTE INFORMACION 

alguna en esta Dirección a mi cargo, respecto a la información solicitada por el C. Fredy Antonio Hernández 

Hernández, lo anterior lo corroborará con las copias de los oficios donde se realizó la búsqueda exhaustiva y 

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

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, asi como en el Departamento de Registro'; (anexa 2 

copias); 9)"... Le informo que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivo 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta dirección de apoyo ejecutivo a mi cargD, 
no existe documento alguno relacionado con la información requerida"; 10)"... Al respecto me permito enviarlÓ 
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anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los entes obligados que conforman esta Dirección 

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

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

manifiesta 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 la C. Fredy Antonio Hernández 

Hernández, en virtud de ser áreas operativas'; (anexa 8 copias); 11)11...  Después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y físicos, electrónicos y digitales, que obran en 

esta Dirección de Atención Ciudadana, así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y 

Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento 

relacionado a lo solicitado por Fredy Antonio Hernández Hernández"; ( anexa 4 copias); 12)"...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. Fredy Antonio Hernández Hernández. 

Adjunto al presente copia 8 copias); de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así 

como sus respectivas respuestas"; 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, así como en la Subdirección y Jefaturas de Departamento adscrftas a mi cargo, 

no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información requerida" (anexa 8 copias); 15) 

"En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con fundamento en el 

Articulo 26 segundo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, me permfto informarle que esta Subsecretaría no tiene a su cargo la ejecución de dicho proyecto." 

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 
"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). ------- 

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

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

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

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

SCTIDGA/08481201 7; SCT/DAT/1 69117; SCT/DOCl/00621201 7; SCT/DC1022312017; SCT/DP10961201 7; 

memorándum SP!0784/2017; 5CT1DT1C1045712017; SCTIRECTI0709I2017; SC7IUAE101 8312017; 
0G011 758/2017; SCT/DAC/1 22/2017; SCT10N136012017; SCTIDMSIOI 62/2017; SCT/UAJAI1067812017; y 

SCTISSCI004812017, 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; Director del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director General Operativo; 

Director de Atención Ciudadana; Director de Normatividad; Directora de Movilidad Sustentable; Director de 

Asuntos Jurídicos; y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, respectivamente todos dependientes 
de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. -------------------------------------- 

De la información requerida por Fredy Antonio Hernández Hernández, referente a la solicitud antes 
mencionada, se desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: " ... Que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida 
por el solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: "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). -------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01702217, formulado por Fredy Antonio Hernández Hernández y toda vez que después de habe5 
realizado la búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, 
ordenado por este Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT10051201 6 de fecha 27 de junio de 2016,i  
y con fundamento en el articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaiór1 
Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley,  
Transparencia.--------------------------------------------------------------------- 
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Este Comé de Transparencia CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, con las facuades que 
les confieren los artículos 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 lnfomex-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. 

De la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández 
Hernández y que fue registrada con el sistema lnfomex —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 
Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su 
realización". (Sic) ------------------------------------------------------------------- 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.. Se confirma la Inexistencia de la información referente a "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) --------------------------------- 

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

TERCERO.. Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Oblig; 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transparencia y 
Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------- 
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Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archivese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. ----------- ------------------------------- 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos lo 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Franciscc 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes \ 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. 
Jefe del Departamento de la Unidad de Transp 

nstar ---------------------------- ¿ 
/ 

D'mité de Transparencia de la Secretaria de 
ez(en su4rácter de Presidente del Comé 
Al o6ité; y L.A.E, Ma. Piedad Elsa López 
le5nández, Secretaria Técnica del Comité, y 
Sistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de'la resbiució 
Transportes, de fecha 27 de novierb;et 2017 

de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
con la solicitud con folio número 01702217. 

Hojas 7/7. 
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Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0848/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/2344/2017 

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/2344/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 
quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández Hernández, con No, de Folio 
INFOMEX: 01702217, misma que a la letra dice: 
"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). 
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, él realizar alguna función relacionada con la movilidad 
urbana ni de ninguna otra modalidad, por, lo tanto no existe información requerida, 
misma que se hace constar con los memorándums 5CT/S11FyC108512017, 
SCT/DGA/SRM Y SG1065012017 y SCT/SR1-1108912017, de los cuales se anexa 
copia fotostática. 

Agradeciendo su atención, le 
consideración. 	e °°  

reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/38312017 

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/2344/2017, 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 "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). 
Por lo que agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta 
misma vía lo solicitado incluyendo los Departamentos a su cargo, lo anterior para estar 
en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

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

qitu1AN  
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"2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

LL SICT 
secretartade 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	 Memorandum: SCTIDGA/SR17yC/08512017 
Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

Asunto: Réspuesta al memo SCT/DGAf383/2017 

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 ,SCT/DGA138312017, de fecha 22 de Noviembre y con la 
finalidad de dar cumplimiento a la solicitud del oficio SCT/UT/2344/2017 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: 

"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). 

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. 
	 .4 1 

Atentamente 

ti 

Lic. O) niel Aguilar Rivera 
Subdiíctor de Recursos Financieros y Contabilidad de la S.C.T. 

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

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



[I:T SCT DGA SRMySG 
Secretaría 

Dirección Subdirección de 

de Comunicaciones 
General de Recursos Materiales 

Tabasco Administración. y Servs. Grales, 
y Transportes. 

cambia contigo 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0650/201 7. 

ASUNTO: Atención a su memorándum 
SCT/DGA/383/201 7. 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de noviembre de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA/0383/2017, y al infomex 01702217 enviado por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esto Secretaría mediante 
oficio SCT/UT/2344/2017, el cual ala letra dice: 

"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)'. 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirección ni del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales a mi cargo, el realizar 
alguna función relacionada con la movilidad urbana 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. 

Ate nta mente 

5Yde Recursos Máteriáles 
y Servicios Generales. 

22 NOV 2017 

cc. 	Archivo. 
tms 

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



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

• SCT DGA > SRH 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Dirección 

General de 

Subdirección 

de Recursos 

cambia contigo y Transportes Administración Humanos 

Memorándum: SCT/DGA/SR1-1/089/2017 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/383/2017 

Villahermosa Tabasco a 22 de Noviembre de 2017 

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

En respuesta a su Memo SCT/DGA/38312017, 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 Fredy Antonio 
Hernández Hernández, con número de folio INEOMEX 01702217 en el que solicita lo siguiente: 

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

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

Recursos Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con Movilidad Urbana, 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 

L.C.P. R edlo2ne' z Rodríguez 
Subdirectora de Recurs.osJmajgs,5 

c.cp, cP. Agustin Silva Vidai.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

LcPRJpJcp 	
1 	

' 

22 NOV 2017 
2 

------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés LÍFd,Cl iígul.Hidalgt2..±; 
(01 993) 350 3999 exl. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
remed iosj i me n ezcta ba SC 0.90 b. mx 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

¡ 	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT DAT 
Tabasco 

Secretaria de Dirección de 

1 	comunicaciones Apoyo 
cambia contigo 1 	y Transportes Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT11 69/1 7. 

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 ci o. 

En atención a su oficio SCT/UT/234812017, recibido el día 22 de Noviembre en esta área, 
y con la finalidad de dar cumplimiento a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar FREDY ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, con número de Folio INFOMEX: 
01702217, mediante el cual solicita información: 

"Copia en versión electrónica del documento de la API' Mejora Integral en la 
Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa A 

interesada en su realización".(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 el solicitante Fredy Antonio Hernández Hernández. 

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

I Ml 
Lic. Dianaj$sto Filigrana 
Directo%de Apoyo Técnico 

c.C.P.- C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de comunicociones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.p.- L.C.P. Armilda Landero Reyes.- contraloria Interna. Para su conocimiento. 
c.c.p.- Archivo. 
LIC'DPFPgprh 	 . 
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Periférico Carlos Pelflcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Payés Llergo, Col. 
(01 993) 350  3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct tabasco. go b . mx 
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a> _ 
LA 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Oficio SCT/DOcI/0062/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/235112017 

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/2351/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
01702217, y  con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo relacionado a 
la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández 
Hernández Mediante el cual solícita la 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) ------- 

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 

L.c. 	Reyes 
Director de Organo de Control Interno 

rÜ3:T:c l ES?;.ü DE ri 
5 	 'r 9' F11 

23 W3Vçjy 
çr4sP ¡ 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sIn, esq. Distrito Minatitlán, 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 Politica de los Estados unidos 

Mexicanos" 
ri 
5 > SCT > DCTP 

Secretaría de 1 	Dirección de 

labasco Comunicaciones E 	Capacitación  y Transportes para el 

cambia contigo Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Noviembre deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI022312017 

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

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/235012017, referente a la 
solicitud con número de folio de INFOMEX 01702217, promovido por Fredy Antonio Hernández 
Hernández, relacionada a la solicitud presentada por el recurrente, en donde textualmente requiere: 

"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 realización". (sic) 

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

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 
IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA 
DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A Ml 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR LA C. 
FREDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS 
DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A MI CARGO. 

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

'-t1C. KARINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACION 

c.c.p.- C.P Agustín Vidal Silva.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su auperior conocimiento. 
C.c.p.- Lic. José Avram López cámara Zurita.- Director General de Transportes.- Para su conocimiento 
c.c.p.- c.P: Armilda Landero Reyes.- contraloria Interna.- Para su cocimiento 
c,c,p Archivo. 



Villahermosa Tabasco a 23 de Noviembre del 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCT1DC127812017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por la C. Fredy Antonio Hernández Hernández, en relación a la solicitud de 
folio INFOMEX: 01702217, donde se solicita se 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 realización." (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 el C. Fredy Antonio Hernández 

Hernández.. 

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

aclaración o duda. 

Atentarnnte. 	/ 

C. Atilano C 

Área de Capacita'dibn. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Es 
Pte. Para su conocimiento. 

2 3 PÜV. 2ÜiN- 



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

Unidos Mexicanos" 

SCT DCTP 
A id 

Secretaria de 
Comunicaciones 

Dirección de 
CtlDOO 

q ¿ y Transportes 
para el 
Transporte 

Gobierno del Púhhco 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Noviembre del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/2781201 7. 

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/235012017, referente a la solicitud con número de folio 
INFOMEX: 01702217, promovido por Fredy Antonio Hernández Hernández, relacionada 
a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: - 

"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 realización". (sic) 

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

ATETTAMENT:c 	 / 

/ 
LlC:KAffiAsANCHEzMoNTEJo 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN  

1 / 

c.c.p.- Archivo 

	 Iv, 



«2017, Mo del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos' 

SCT DCTP 
Dirección de Secretaria de 

comunicaciones capacitaón 

y Transportes para et 
Transporte 

Gobierno deI 1 Público 

Estado de Tabasco 1 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Noviembre deI 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/28112017 

Lic. Elena María Rodriguez Carrillo 
Jefe del Área 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 Qficio SCT1UT1235012017, referente a la solicitud con 
número de folio INJFOMEX: 01702217, promovido por Fredy Antonio Hernández 
Hernández, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde 
textualmente'requiere: 

"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 realización". (sic) 

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

ATENTAMENT 

-- - 
	

- -ñM1Wt 
LIC. KARINA SANCHEZ M0ÑTÑ :Ø:i, 
DIRECTORA DE CAPAClTAC1.Rcncr,,ACS 

C.c.p.- Archivo 



L SCT DP 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Dirección de > 	 Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos" 
Secretaría 1 

Tabasco 1 de Comunicaciones 
Planeación. 

1 y Transportes. 
cambia contigo 1 

Memorándum SCT/DP/096/201 7 

ASUNTO: El que se indico. 
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/0/2354/2017, donde solicito:. 

"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) - - - - - - Relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llomor 

Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217; así como 

a lo ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobodos en lo cuarto 

sesión ordinario del comité de Transparencia, efectuado el día 27 de junio de 2016; 

acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso o la 

Información Público del Estodo de Tabasco. Al respecto informo lo siguiente: 

Después de realizar uno búsqueda exhaustivo y minucioso en todos los orchivos 

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esto Dirección o mi cargo, no se localizó 

dicha información. 

ra. Haydee Perez Moguel 
Directora de Ploneoción 

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



sp 
Secretaría 
Particular 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

SCT 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

Memorándum 7 . 

 

Asunto: El que se 
Villahermosa, Taasç-o;2 

Lic. César Angel Marín Rodríguez  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 	 1. 
Acceso a la Información 
Presente 

 

de 2017. 

En atención al oficio número 5cT/UT/23431201 7, recibido él 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 llama Fredy Antonio Hernández Hernández, con 
número de folio INFOMEX: 01702217, mediante el cual solicita 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 0. (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 un cordial saludo. 

Lic. Luis Enrique Y111varado García 
Secretario Particular 

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



copias 	C. Agustin Silva Vidal, secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
1'LEAC/MGM. 

'2-) fr 	1° 5? 
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SCT SP 
Secretaríade Secretaría 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones particular 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

"2017, Año del Centenario (le la 

Promulgación cte la Cozistinicióti 

Política cte los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Memorándum SP107751201 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 5CT/UT/2343/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez; Titular cte 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 Fredy Antonio Hernández Hernández, mediante el cual solicita información 
respecto a: 

üCopia 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). ------ 

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 envíándolq un cordial saludo. 

P 
Lic. Luis Enriqulvarado García 

Secretario articular  



t' -  
Gobierno del 

Estada de Tabasco 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transpones 

SSAA 
Suhdirección de 
Seguimiento de 
Agenda y 
Audiencias 

"2017, Mo del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0043/201 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/077512017, recibido el día 22 de noviembre del 
presente en esta área, y con la finalidad de dar ¿umplimiento en tiempo y forma a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Fredy Antonio Hernández 
Hernández, mediante el cual solicitó 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) ------- 

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

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

cargo, la información solicitada no existe. 

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

C. Jesús Mnueltautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias 

Copias: C. Agustin silva Vidai. Secretario de comunicaciones yTransportes. 
Archivo. 
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CT 	DRC 	
"2017, A L 	SSecretaría de 	Departamento 	

lio (le! centenario de la 

Comunicaciones 	de Registro de 	
Promulgación de la (onsljtueión 

Gobierno del 	Tabasco 	yTransportes 	Correspondencia 	 Política de !os Estados Unidos 

Mexicanos" 
Estado de Tabasco 	camb!a contigo 	 1  

Memorándum: SCT/SP/DRC/0043/20 17 
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/077512017, 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 Fredy Antonio Hernández 
Hernández, mediante el cual solicitó 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) ------- 

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, 

Atentamente 

n 
C. Marco Antonh 

Jefe del Departamento de 

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

,z González 
de Correspondencia 
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a 
LSCT 

Secretaría de Tabasco 1 ComunIcacIones 
cambia contigo 1 YTranspdrtes 

2017, Año del Centenario de la 

DTIC Promulgación de la Constitución Política 

Dirección de Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos" 
de Información 
y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1045712017. 

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/234912017, 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: 01702217, presentada por Fredy Antonio Hernández Hernández, en el 
cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 
"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". 

"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 "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", misma que no se cuenta con la información 
requerida por Fredy Antonio Hernández Hernández". 

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 

Información y Comunicación 

II 	GOIIfl 	EL ES;íÜ D 	S3 
L_; 	$EC 	Tfn1 	t (?Lr r?lr'V 

c.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.-Parasiñbciniiento. 
C.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimiento. ¿ 4 NDV ?fl1 
c.c.p.- Archivo. 

L.'AHcclrcgr 
U: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara '/N, Esq. Distrito Minatitián, 
Eracc. José Pagés Uergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 3999 Ext 45000 
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L. 
SCt' DTIC 

Tabasco 1 Secretaría de  Dirección de Tecnología 

comunicaciones de Información 
cambia contigo 1 YTransportes 	1 yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10451/201 7. 

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/UT/234912017, 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: 01702217, presentada por Fredy 

Antonio Hernández Hernández, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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". 

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

Atentamente 	.. 

j 

LIC. Angel Horacio Camejo Cordova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAHCC/rcgr* 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

1 ComunIcaciones de Información 
cambia contigo 1 YTransportes yComunicación 

2017, Año del Centena'rio de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1045212017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de nodembre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. ScT/DTICIO45I12017, de fecha 22 de noviembre del año 2017, 
y en atención al oficio oficio No. scT/uT/234912017, 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: 01702217, presentada por Fredy Antonio Hernández Hernández, en 
el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 
"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". 

"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 qe "copia en 
versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en 
Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa inte!esada en su realización", 
misma que no se cuenta con la información requerida por Fredy Antonio Hernández 
Hernández. 

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

Lic. JesúsJiutiupé Aguirre Arias 
Jefe dEílDioto. de Infraestructura 

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 
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SCT ,DTIC 

Tabasco Secretaría d  Dirección de Tecnología 

Comunicaciones de información 
cambia contigo P YTransportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT1 DTIC 1045312017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017. 

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

En relación al oficio No. SCT/UT/234912017, 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: 01702217, presentada por Fredy 

Antonio Hernández Hernández, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "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". 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAHcc/ rcgr* 

Periférico Cailos Pellicer Cámara S/N, Esq. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)35039 99 Ext 45000 



L:. 
SCT DTIC 

Tabasco 
P' secretaria de  Dirección de Tecnología 

de Información comunicaciones 
cambia contigo YTransportes yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0454/2017. 

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. SCTIDTICI0453I20I7, de fecha 22 de noviembre del año 2017, 
yen atención al oficio oficio No. SCT/UT1234912017, 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: 01702217, presentada por Fredy Antonio Hernández Hernández, en 
el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 
"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". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud de "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", misma que no se cuenta con la información requerida por Fredy Antonio 

Hernández Hernández. 

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

A nta ente. 

C. C r os a i iliano Priego Ben netts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

c.c.p.- Archrvo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01993)350 39 99 Ext 45000 
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SCT DTIC 

Tabasco 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

de Información comunIcaciones 
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 1045512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017. 

Lic. María del Rosario Castilló Báez, 
Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 
Presente... 

En relación al oficio No. SCT/UT/2349/2017, 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: 01702217, presentada por Fredy 

Antonio Hernández Hernández, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión 

electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana 

en Villahermósa, presentada a esa institución por la empresa interesada en 

su realización". 

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

Atentamente  QJ  

C 	( 

Lic. Ángel HorádóÓámejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAHCCIrcgr 

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



ri 
sa DTIC 
Secretaría de Dirección de Tecnologl a 

Tabasco 1 	ComunicacIones  de Información 
cambia contigo 1 	YTransportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1045612017. 

Asuntp: 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 re s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/045512017, de fecha 22 de noviembre del año 2017, 
y en atención al oficio oficio No. SCT/UT/234912017, 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: 01702217, presentada por Fredy Antonio Hernández Hernández, en 
el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 
"Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad 

Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa intéresada en su 

realización". 

"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 
"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", misma que no se cuenta con la información requerida por Fr'edy Antonio 
Hernández Hernández. 

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

Lic. María 4é1 R 
Jefe del Deoti de T 

o Castillo Báez 
logias 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 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 "2017Año del Centenario de la 

Registro 	 - 	 Promulgación de la Constitución 

Estatal de 	 Política de los Estados Unidos 
Comunicaciones 
y Transportes 	 Mexicanos 

ET 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO: SCT/RECT/0709/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 24 de 2017. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/235212017, relativos al Folio INFOMEX: 01702217, 

presentado por el C. Fredy Antonio Hernández Hernández, derivado de la información relacionada 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). 

Al respecto es de informarle que NO EXISTE INFORMACION alguna en esta Dirección a mi cargo, 

respecto a la información solicitada por el C. Fredy Antonio Hernández Hernández, lo anterior lo 

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

tI 1 

y 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de c6municaclones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.P. Armilda Landero Reyes - Contralora sntema — Para su conocimiento 
c.c.p. Archivo. 
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R ECT 	 "2017, Año del Centenario de la 

Registro 
Promulgación de la Constitución 

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

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/055/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 23 de 2017. 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

En atención al Memorándum No. 5CT/RECT/70112017, derivado del Oficio No. 

SCT/UT/235212017, relativos al Folio INFOMEX: 01702217; presentado por el C. Fredy Antonio 

Hernández Hernández, 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 "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). Me permito informarle que NO 

EXISTE registro alguno en este Departamento, de la información solicitada por el C. Fredy Antonio 

Hernández Hernández. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

¿*' 

ATENTAMENTE 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 

HEGtSTRO ESTATAL DE 	 Jefe del Departamento de Registro de la 
Dlreccion del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

- ....urEe 
DEI ETC 

SECEtl DE c 	e 9'! TESP6UtS 

24 NOV 2017 

lN:ACióR 
C.c,p, C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Cordudicadones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. ArchLvo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 2017, Año del Centenario de la 

Registro 	 Promulgación de la Constitución 

Estatal de 	 Política dolos Estados Unidos 
Comunicaciones 
y Transportes 	 Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/701/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 23 de 2017. 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección del 
RegistroEstatal de Comunicaciones y Transportes. 
E di fi ci o. 

En atención al Oficio No. SCT/UT/235212017, relativo al folio INFOMEX: 01702217; 

promovido por el C. Fredy Antonio Hernández Hernández, en el cual solicita la información referente 

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), 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. 

oo 

Lugo, 
Ide 	 c- 

res 	 kcAcYt 

PI3TRC E$TK(L DE 

EST[Ü&& 
SEC.tif 	 7PRUFOÑTFS 

24 MOV20 17 
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c.cp. C.P.Agustín Silva Vidal.- Secrvlario de comunicaciones y Transportes.- Para su superior conodmienlo. 
c.c.p. Archivo. 



9017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA, DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

SCT/UAE/01 83/2017 
Villahermosa, Tabasco a 23 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/UT1234512017 de fecha 21 de noviembre del presente 
año, recepcionado el día 22 del mismo 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), 
relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernandez 
Hernandez, con número de folio lnfomex: 01702217, 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. 

ATENTAME 

LIC. GUILLERMENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE LKUNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 	

/ 
/ 

/ 

Cc.p. Archivo 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, labasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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OFICIO No. DGO/175812017. 

Asunto: El que se indica 
Tabasco, 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. SCT!UT12355117, de fecha 21 de Noviembre de 2017, en cumplimiento a la solicitud presentada por la 

persona que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández Hernández, relacionado con el número de FOLIO INFOMEX: 01702217, 

Quien desea obtener información y datos 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) 

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. Fredy Antonio 

Hernández Hernández, en virtud de ser áreas operativas. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

oaraZ' DIRECCIÓN GENERAL 
C.Ç on 	OPERATIVA 
Dire'tqr General Operativo 

C.c.p, C. Agustín Silva Vídal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo, 
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LFl SCT 
Secretaría de 

DGO 
Direccron 

Tabasco Comunicaciones General 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
cambia contigo y Transportes Operativa 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/1783/2017. 
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. DG0/175112017, 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 EREDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, según número de folio INFOMEX: 01702217, quien 

textualmente solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento de la APP mejora integral en la movilidad Urbana en 

Villahermosa presentada a esa institución por la empresa en su realización" (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. FREDY ANTONIO HERNANDEZ 

HERNANDEZ. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

A 

1 MATIAS PRIETO 
DE GRUPO 1 

Ccp. C. Agustln Silva Vidal. - Secretario de comunicaciones y Transportes 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. DGOI1 751/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa. Tabasco, 23 de Noviembre de 2017. 

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

P r e s e n t e. 

Con la finalidad dedar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUTI2355II7 enviado el dia 21 de Noviembre del presente 

año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, le envió 

copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de 

folio INFOMEX: 01702217, quien Solita la siguiente información. 

"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, 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 Jurídicos y de Acceso a la Información. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

Cc,p, C. Agustín Silva Vidal. - Secretario de comunicaciones y Transportes. 
C.C.P. Aschivo. 



2017, ANO DEL CEGTENA RIO DE LA 
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y Transportes Operativa 

Estado de Tabasco 1 

OFICIO No. DGO11 752/201 7. 
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/IJT12355117 enviado el dia 21 de Noviembre del presente 
año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, le 

envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de 
folio INFOMEX: 01702217, quien Solita la siguiente información. 

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

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 	
ESTAD O  

P 	
tn6 

,s& D  

  

C. 
Operativo. 

DIRECCIÓN GENER&i 
OPERATIVA 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
c.c.p, Archivo. 
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OFICIO No. DGO/1 75512017. 
Asunto: El que se indica 

Viflahermosa, Tabasco, 24 de Noviembre de 2017. 

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

En respuesta al oficio DG01175212017, 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. Fredy Antonio Hernández Hernández 

"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) 

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. Fredy Antonio Hernández Hernández 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

t/ 

vT,  

ATENTAMENTE. 

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

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal, - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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OFICIO No. DGO11753/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 23 de Noviembre de 2017 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTJUT12355117 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: Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de 

folio INFOMEX: 01702217, quien Solita la siguiente información. 

"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, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita su 

respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

CIRECCIÓN GENERAt 
OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidat - Secretario de Comunicaciones y Transportas. 
C.c.p. Archivo. 



 

 

   

OFICIO No. DGO/1 756/2017. 
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. 
1' r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DG01175312017, 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. Fredy Antonio Hernández Hernández 

"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) 

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. Fredy Antonio Hernández Hernández 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C.c.p. C. .4gustln Silva Vidal. Seoetario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE Los ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOSTM 

OFICIO No. DGO/1 754/2017, 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 23 de Noviembre de 2017 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT12355117 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: Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de 

folio INFOMEX: 01702217, quien Solita la siguiente información. 

"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, 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. 

( ¿ 

q2 

C. ROQO LARA RAMON DIRECCIÓN GENERAL 
Directo eFfal Operativo. 	

OPERATIVA 

C.c.p. C. Aguslln Silva Vidal. . Secrelario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Nchivo. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANQE" 

OFICIO No. DGO/1 757/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Noviembre de 2017. 

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

En respuesta al oficio DG01175412017, 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 Direccion si existe Información 

relacionada con la solicitud de la persona qúe se hizo llamar C. Fredy Antonio Hernández Hernández 

"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) 

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. Fredy Antonio Hernández Hernández 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director Operativo. 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal. - Secretario de comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Nchivo. 
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"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., 823 de Noviembre de 2017 
Oficio: SCT/DAC/1 2212017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/23531201 7. 

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

En atención a su oficio SCT1UT1235312017 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 Fredy Antonio Hernández Hernández con 
número de folio INFOMEX: 01702217, en el cual requiere la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento de l APP Mejora Integral en la Movilidad 
Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su 
realización"(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 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 a lo 
solicitado por Fredy Antonio Hernández Hernández. 

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. 
0 t EStç 

UVL7 °,b 
hS' 1 

ATENTAMENTE. 

t 	 e; 
:- 

'tTt 
LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 	

t 

DIRECTOR 

	

nr rç 1 	S 
ç. 

' 	27 IÇJ;' 2fl1 	Ç\ 
c.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabaco. 
C.c.p.-Archivo.  
Llc.cARvímgpj 	

..-  
A 	

.............. 
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Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo c.p. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999— 01800 216.7005 
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cambia contigo yTransportos Ciudadana 

e. 

"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/6021201 7 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al oficio SCTIUT/235312017 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 Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX: 
01702217, en el cual requiere la siguiente información: 

"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"(sfc) 

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. 

( 	 —J 

/7 

ATEN T AME Ni TE. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA. 
DIRECTOR 

C.c.p.-Archivo. 
Lic.cARvlmgpj 

Perifórico carias Poilicor cniara 5/N Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llorgo, col. Miguel Hidalgo C.P. 66125 
viiiahw -iyiosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7006 
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"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/0321201 7 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención ai oficio SCT1UT1235312017 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 Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio 
INFOMEX: 01702217, en el cual requiere la siguiente información: 

"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) 

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

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

23 ¡a»,,,  ¿17 k 
LIC. ARACÇL-(MORALES IZQUIERDO 

SUBDIRECTGÑA DE ATENCION CIUDADANA 

C.c p.-Archivo. 

Periférico carlos Pellicer cámara siw Esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 —01800 216-7005 
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"2017, Ano del Centenario de la 
Promulgación de la Cónstitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de Noviembre 2017 
Memorándum: SCT/DAC/60312017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al oficio SCT!UT/235312017 recibido el dia 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 Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX: 
01702217, en el cual requiere la siguiente información: 

"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). 

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. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

' o  

. ç r 
0/ 

Q2"?) 
C.c.p.-Archivo. 
LIC. CA Rv'mg pj 

Periférico Carias Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 01800 216-7005 
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"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/DE/03212017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención al oficio SCT1UT1235312017 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 Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio 
INFOMEX: 01702217, en el cual requiere la siguiente información: 

"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) 

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. 

A T EM—TAME 
/ 

E. 

CJRENE PEREZ D 
JEFE DE DEPARTAMN1O' ENLACE 

cc.p-Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 
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2017 "Año deL Centenario de La 
Promulgación de la Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/DN/360/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

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 SCT1UT1234712017 de fecha 21 de Noviembre del presente 
año; relacionado con la solicitud de información del C. Fredy Antonio Hernández 
Hernández, mediante el Folio lnfomex 01702217 quien solicita: 

"Copia en versión etectronica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad 
Urbana en Villahermosa, presentada a esa institucion por la empresa interesada en su 
realización" (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. Fredy Antonio Hernández Hernández. Adjunto al 
presente copia de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así 
como sus respectivas respuestas. 

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

27 NÜV 2fl17 

C,c,p.- 	cP. Agustin Silva Vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
VMFSB/btz. * 



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

SCT 	SS 
Secretaría cte 	Subdirección de 	 Memorándum No. SCT/SS/01 11/2017. 
comunicaciones 1 	Sanciones 

y Transportes ASUNTO: El que se indica. 1 

Villahermosa, Tabasco; 27 de Noviembre de 2017 

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

En respuesta a su similar SCT/DN125912017 de fecha 23 de novi&mbre del 

presente año, mediante el cual solicita se le informe si existe información alguna 
en esta Subdirección, relacionada con la solicitud con FOLIO INFOMEX: 
01702217, en la cual el C. Fredy Antonio Hernández Hernández, 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) 

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. Fredy Antonio Hernández Hernández. 

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

Atentamente 

Lic. Fanny 	ce 	n il án Reyes. 
Subdirecci de S ncion s. 

Da ET& E 

t 

DEPARTAMENToDEsM4C1O14! 

Ccp.- ArchÑo, 
LFMSR/Id s. * 

Sj 
¿ 

..' 

24 NOV 2017 

DIRECCION DE NORVATtVIE 



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

'17 LSCT AQ 

Tabasco Secretaría de AREA DE 

cambia contigo 1 	Comunicaciones 1 	QUEJAS 

1 	y Transportes 1 

No. DE MEMORÁNDUM: SCT/DN/AQ/1 26/2017 
Asunto: Atención al memorándum: 5CT/DN1258/2017 

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 ala solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por el C. FREDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, 
con No. De Folio INFOMEX: 01702217; en el que: 

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO DE LA APP MEJORA INTEGRAL EN LA 
MOVILIDAD URBANA EN VILLAHERMOSA, PRESENTADA A ESA INSTITUCIÓN POR LA EMPRESA 
INTERESADA EN SU REALIZACIÓN" 

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

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ATE 

DEL AREA DE 

SECREM!1VECJ 'Jrigs 	.., 	-f 
24 Nnv 2uj 1 (1 
9Lv)d 

C.C.P. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes 
Archivo 

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



Villahermosa, Tabasco; a 27 de noviembre de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Uc. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/234712017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 01702217, interpuesto por el C. 

Fredy Antonio Hernández Hernández, en el que realizo la siguiente petición: 

"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) 

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

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

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

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

aclaración o duda. 

C. Madüfl 	la Cruz Luciano 

Jefe 44 Departamento de Quejas 

c.c.p.-Archivo 



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/26112017; relacionado con la 

solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar Fredy Antonio 

Hernández Hernández, con número de folio 01702217 donde realizó la 

siguiente petición: 

"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." 

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 Fredy Antonio Hernández 

Hernández. 

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

cordial saludo. 

Atentamente 

lriíjbriel Palma Pérez 

Jefe de departamento 

C.c.p.- Archivo 



SCT k DN 

1"'abascS Secretaría de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

cambia contigcd y Transportes 

2017 'Año del centenario de La 
Promulgación de La Constitución PoLítica 

de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORANDUM No. SCT/DN/259/2017 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de noviembre de 2017 

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

Anexo al presente copia del Oficio 5CT1UT1234712017 recibido en esta Direccióh 

de Normatividad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que m 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a sü 

cargo, de lo solicitado por el C. Fredy Antonio Hernández Hernández, mediant 
el Folio lnfomex 01702217, en la cual solicitó la siguiente información: "Copia eh 

versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad 

Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empreñ 

interesada en su realización". (sic) 

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

Jurídicos y de Acceso a la Información. 

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

cualquier aclaración o duda. 	 - 

4 NOV 2017 

rc; 
Lic 

C,c,p 	cp. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MFSB/btz. * 
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SCT > DN 
Secretaria de Dirección de b Comunicaciones Normatividad 

cambia contigd y Transportes 

2017 "Año det Centenario de (a 
Promulgación de (a Constitución Po(ítica1 
de (os Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/258/201 
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/234712017 recibido en esta Direcció 
de Normatividad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que m 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a s 
cargo, de lb solicitado por el C. Fredy Antonio Hernández Hernández, mediani 
el Folio lnfomex 01702217, en la cual solicitó la siguiente información: "Copia e 
versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilida 

Urbana en Villahermosa, presentada a esa institucion por la empres 

interesada en su realización". (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. 

C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo, 
L'MFSB/btz. 
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Comunicaciones F-4orrnatividad 

cambia contigd y Transportes 

2017 'Año deL centenario de La 
PromuLgación de La constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT,'DN/261/201 
ASUNTO: El que se indica. 

Villéhermosa, Tabasco; 23 de Noviembre de 201 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1234712017 recibido en esta Direcci 
de Normatividad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en el Departamento 
Sanciones a su cargo, de lo solicitado por el C. Fredy Antonio Hernánd 
Hernández, mediante el Folio lnfomex 01702217, en fa cual solicitó la siguier 

información: "Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejc 

Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa instituci 

por la empresa interesada en su realización". (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. 

/6: qshrs 
Lip. Mig 

\Dir 

rnente 	 ÇÇP3O 

ps MQt, 40 

ffl 

o" $tgsk ç 
7- 

isc 3 Sasso Baez&,  
Normatividad.  

CION ni! 

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

Archivo. 
LMFSB/btz,* 



2017 'Año del Centenario de la 
S 	1 	 Promutgacton de La Constitucton PoLLtLc 1a 

- 	 de Los Estados Unidos Mexicanos" 

bSCT 	> DN 
Secretaría de 	 Dirección de 	 MEMORÁNDUM No. SCT/DN/260/20 Tabasca Comunicaciones 	Normatividad 	 ASUNTO: El que se indica. 

cambia Contigd y Transportes 

Villahermosa, Tabasco; 23 de noviembre de 2011 

7. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/234712017 recibido en esta Direccií 
de Normativídad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que n e 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en el Departamento 
Quejas a su cargo, de lo solicitado por el C. Fredy Antonio Hernánd 
Hernández, mediante el Folio lnfomex 01702217, en la cual solicitó la siguien 
información: "Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejo 
Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa instituck '-Ii 

por la empresa interesada en su realización". (sic) 

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

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

m 
DO 

Lic. 'Miguel 
bjrecto 

Jt\ 
co iasso 

C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivó. 
LMFSB/btz . * 



"2017, Año del Centenario de la 

SCT DNIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Tabasco 	E 
Secretaria de 
Comunicaciones 	1 

Dirección de 
Movilidad 

Mexicanos." 

cambia contigo Y Transportes Sustentable 

Oficio No. SCTIDMS/016212017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2017. 

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

Con relación a su oficio no. SCT!UT1235712017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX: 

01702217, emitido por el Institutó Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la 

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'. Me permito 

comentarle lo siguiente: 

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

información solicitada. 

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

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

Atentamente 

, ropezta-Fuente 
Directora de Mo'vilidad Sustentable 

6OEIW DEI ESTDD E ÍAEiSCC 
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27W0V 2017 Mu  () 	$4 S 
C.c.p. C.P. Agustín silva vidal.. secretario de comunicaciones y Transportes. 	 rt-' 
c.c.p.Archivo 	 iç•:'JJ: 

i9.D QE ACCESO A LA I'FOF 
Periférico Carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés' 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco .90 b. mx 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

27 hT 	?flhT 

Oficio N° SCT/1JIAJAI/067812017 
L. 	 . 	 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. SCT11LIT/236212017 de fecha 21 de noviembre y recepcionado el día 
22 del mismo 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), relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernandez Hernandez, con número 
de folio lnfomex: 01702217, 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 antecedentesde la información requerida. 

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

Sin otro particular, le reitero la seguridad,d'e mi 
	

distinguida. 

C.c.p. C. Agustin SilvaVidaL- Secretario 

C.c.p.- Archivo.._'________.._.-__ LFJRLJEAH/RB 

Periférico Carlos Pellicer Cámaf(s/n, 
/ 

(01 993) 350 3999 ext. 135, 
Villahermosa, Tabasco1éxico 
scttabasco.gobmx 

ATENT ENTE 

ANCIS .. 	LÓPEZ 
T4DEJOS JURÍDICOS. 

aciones y- ransportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



!fl 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

No. de Oficio: SCT/UAJA11067212017. 
Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Fecha: Villahermosa, Tabasco., 28 de noviembre de 2017. 

lo 
Lic. Francisco Joran Riveros Lopez 	 ., 
Director de Asuntos Jurídicos de la S.C.T.  
Edificio.- 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UAJAI/1154/2017, de fecha 24 de noviembre del año 2017, recepcionado en fecha 27 de 
noviembre del 2017; mediante en el cual solicita información respecto a: "copia en versión 
electrónica de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada 
a esa institución por la empresa interesada en su realización", solicitada por la persona que 
se identifica como C. Fredy Antonio Hernández Hernández, bajo la solicitud con número de 
folio INFOMEX 01702217, 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 copia en versión 
electrónica de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada 
a esa institución por la empresa interesada en su realización. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Lic. Tila Cristel López López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de la S.C.T. 

C.c.p.- Archivo/Minutario 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext 135 
Villahorinosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gobmx 



SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia Contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/1 154/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2017. 
LIC. TILA CRISTELL LÓPEZ LÓPEZ 
Jefe. Depto. Contencioso. 
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, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: 

"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 

Jadiculd, 

 por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apejpi  en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesp'-or 7, fracción ide la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado çVTabas  52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad/de Tabasc  

Sin otro parti+"le reitero la seguridad de mi consid/ación distinguida. 

W5Cf\rL9D\ 

LIC. 

C.C.P. C.P. Agustln Suya vidal,- Secretario do$un 
c.c.p. Lic. Cesar Ángel Mann R , guez,dar de la 
c.c.p. Archivo. 
L' cAMR/FJRUEAH/ Paj 

Para su conocimienlo, 
a la Inlormación. Pie. Para su conocimiento 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 
(01 993) 350 3999 ext, 135 

villahermosa, Tabasco, México 	1,4 
sct.ta basco.gob. mx  

Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 

S
CONSTIUCION POLITICA DE IJOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

SCT 	No.de0ficio: SCT/UAJA1I6112017. 	1 
Asunto: Se Rinde Información. 

Secretaría de 	1 Fecha: Villahermosa, Tab., 	27 de 1 
Gobierno del 	'Tabasco 	Comunicaciones 1 Noviembre de 2017. 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 	1 

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

En atención al memorándum SCT/UAJAI/114912017 de fecha 24 de 
Noviembre del año 2017; recibido el día 27 de Noviembre del año 2017; derivado de la solicitud 
del C. ANGEL UGALDE, relacionado con el número de folio INFOMEX: 01682617; en la cual 
solicita: "INFORMACION DE LAS UBICACIONES DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 
(COBIS, VAN, MINIVAN, TRANSBUS, POCHIMOVILES) EN EL ESTADO DE TABASCO EN 
ARCHIVO EXCEL" 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: 
"INFORMACION DE LAS UBICACIONES DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 
(COBIS, VAN, MINIVAN, TRANSBUS, POCHIMOVILES) EN EL ESTADO DE TABASCO EN 
ARCHIVO EXCEL" SIC. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. VICTOR  MANU EL OLIVE CRUZ 
SECBETBI E 	

CAt SÍ1HSPÜR1ESt 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JUFÓiEbS2 7 NOV 2017  

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgd 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco.goh.mx  



Ta bsco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAL 

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

LIC. VÍCTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos. 
Edificio, 

Memorándum No. SCT/UAJAI/1 14912017 
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, así como a lo ordenado en los Acuerdos C1/00512016 y C1/00612016 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, 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 Tabasc 	ajiculo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tab o. 	/1 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

\\Z\vk  

LIC. 

ccp. C.P. Agustin Suya Vidal.-
c.c.p. Lic, Cesar Ángel Mann R 
c.c.p. Nchivo. 
L CAMR / FJRIJEAH/ PBJ ..- 

Para su conocimiento, 
la Información, Pie. Para su conocimiento 

Periférico Carlos PellicerCárnara si , 	sirilo Minatitlán, [-racc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, Méxic 

sct.tabasco.gob.mx  



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

UM 
« 	 No. de Oficio: SCT/UAJAI/116412017. 

/ 	 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/1151/2017 de fecha 24 de 
Noviembre del año 2017; recibido el día 27 de Noviembre del año 2017; derivado de la solicitud 
del C. ANGEL UGALDE, relacionado con el número de folio INFOMEX: 01662617; en la cual 
solicita: "INFORMACION DE LAS UBICACIONES DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 
(COBIS, VAN, MINIVAN, TRANSBUS, POCHIMOVILES) EN EL ESTADO DE TABASCO EN 
ARCHIVO EXCEL" 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 que tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "INFORMACION DE 
LAS UBICACIONES DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (COBIS, VAN, MINIVAN, 
TRANSBUS, POCHIMOVILES) EN EL ESTADO DE TABASCO EN ARCHIVO EXCEL" SIC. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. PABLO FRANCtGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

O2lEhflQ UL Siy:o ü 
SP.q 

27.N3v 2017 

i 
Periferico Carlos Pellicer Camara sin esq Distrito Minatitlan Fracc Jose Pagos Llergo LdíM'uétl-liJJgü'50 	- 
(01 993) 350 3999 exc 135 	 -

LA 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.go b.mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

;IgI 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

Memorándum No. SCT1UAJAI/1 15112017 
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: 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 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: 

"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 apercibimiejjIoAen caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto poelírticu fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tbsco y ar52  y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de2"abasco.  

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

LIC. 

C.c,p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secrelario de a6icaciones Transpo 	eHr'. PIe. Para su conocimiento, 
C.c,p. Lic. Cesar Ángel Mann Rodriguez. IeI& de la Unidad d Asun 	unid 	y ceso a la Información. PIe. Para su conocimienlo 
c,c.p, Archivo. 
L' 

Perirérico Carlos Pellicer Cámar s 	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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gí 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURiDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT/23821201 7 
Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2017 

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

En atención a su memorándum Núm. SCT/UAJAI1115212017 de fecha 24 de noviembre del 
presente año, recepcionado el día 27 del 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: 
01682617, 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: ANGEL 
UGALDE. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. ELIZ17SLAR  H 
JEFE DE DEPTO. DE TRAN 

Y ACCESO ALA INFORI 

ts_t0 0, 
1. 

\ OS lg 

- 	4' ttrli*  o 	 'n-14 
(5 

C.c.p C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Pta Para su conocimiento, 
C.c.p LIC, Cesar Ángel Marín Rodríguez, Director General de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información. 
C.c.p.- Archivo. 
L'CMIRL'EAHILPaJ 

Periférico Carlos PellicerCárnara sin, esq. Distrito Minutitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.rnx 

SEt TAIA &E Pflotrrns 

27 WGY 2017 

.0 DE ACCESO A LA tNc-or'Acior.': 



SCT 
Gobierno del Tabasco Secretaria de 

Comunicaciones 

UAJAL 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

Memorándum No. SCT/UAJAI/01 15212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2017. 
LIC, ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe. Depto. Transparencia y Acceso a la Información. - 

/ 	Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por lá 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 npviembre del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia'27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja 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 s9jicitud, por Jo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimien/que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuestopor-el -art3i)to 47, fracción Ide la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado dr -tabasco y/ículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado'6e Tabasco. III 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

A 

LIC. 

c.cp. ap. Agustín Silva vidat- Secrelario 	omuniceciones 	rñ'd.Ø.{ edo, P ?ara su conocimiento, 
cc.p. Lic, cesar Ángel Mann Rodri 	itular de la u 'dad e 	16s J idic y 	eso a la telormación, PIe. Para su conocimiento 
c.c.p. Nchivo. 
L' cAMR / FJRL/EAFO PB 

Of COiL C4Clí! 	Y1FNSpOR1t$ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/ , 	. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés l.lergo, Col. Miguel Hidalgo 	

7 , 1 	V 
 

(01 993) 350 3999 ext 135  
Villahermosa, Tabasco, México 	 v 	2I '.»,: 
sct,tabasco.gob.mx 	 ÇYADOE ACCESoALfNro,',4cIó, 



- 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

SC 	 "2017, Año del Centenario de la 

Subsecretaría 	de 	
Promulgación de la Constitución Política 	

L J 

Comunicaciones 	
de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 

cambia contigo 

Oficio No. SCTISSCI004812017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1235612017 

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 t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT/235612017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01702217, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Fredy Antonio Hernández Hernández, quien solícita información 
respecto a lo siguiente: 

"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". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, me permito informarle que esta Subsecretaría no 
tiene a su cargo la ejecución de dicho proyecto. 

ESr40  

Sin otro particular. 

M.I. Rapón Llerg o"4  
iría de Comunicaciones 

- 
-r---.. - 9&\ 	GOájCPJ'O OtL fsi,irO DE M3g 

¿ (• 	C'r.q't 

27 NOV 2017 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.cp. Archivo 
lRAHLL*n,pg .  

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



t. 
Gobierno del 

Estado de.Taba 

	

E'ti!NO V 	 Oficio No. SCT/UT/2343/2017 

	

çnuAñrI 8 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

	

Lh.1AI'JnVUL4rt iAri 	Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCÍA 
Secretario Particular 

/ Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso ala Información con fecha 04 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: 

"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 
sohcitado debérá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerdo, sé procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47 fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

C 

.nAl.en amenLe0 •.9'\ 	.. 

? 

LIC. 011A A NG4MA 	R(T' 

TITULAR b'LA UNI6AD DE&SUÑSJ4Q1QJCQ%'' 
DE ACCESO A LA lJFoRMArÓN 

Y 
C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes det Estado. PIe, Para su conocimiento, 
C.rArminda Landero ReÇs Contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 

p, rchivo. 
EJ R L/L'EAH/L'AR SH 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2017. Año del Centenario de la Promülgación de la 
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Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos"  



T41 	SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 1 ca'abia contiqo 	
1

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

SECREt1A DE cdJ1ClOHES 
GOSIE'*ND DEL ESt&DO DE TASMCQ 

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

Oficio No, SCT/UT/234412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

DESPAC@ OELCI SECRtTARlOahe1.m0 Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

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

oEt 

	

:tÍ 	M - 
9 ¿'4-4  

/ \ 	 LIC. CÉSÁNdkL MAIkíN RNkzx: 
v't 

/ 	 TITULAR DE/I4JNÍDAD DE 
DE'ACC'SO A LA INFRMPCIÓÑ? 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidaí.- Secretarj de comunicaciones y Transportes deí Estado, Pte. Para su ¿onoc,miento,  
C.c.p. 'tP/Árminda Landero Reyes coÑralora ínterna, para su conocimiento.-Pte. 	 1' 

c.cp. 	ir.hivo, 	 1• 	, 	... 	.. 
LCAMR/L'ÑRULEAH/UABSH. 

L7 22NOV27 
Peritérico cortos elíicer Cámara sin esq Dtstrtto Mjnatitíán Fracc José Pages Llergo Col Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 '-'- 
sct.tabasco.gob.mx 	 .LH 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tab 
cambia 

GC 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transpones y de Acceso a la Información 
DDE TA3MCO 

22 NOV 

DESPC11O DEL-el SE 
LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Edificio. 

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

Oficio No. SCT/UT1234512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

iosa. 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 Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

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

" 	)  /f  

Atentaente 

M 
LIC. ÇÉ.'SAR ÁúLi MkRÍÑ'O'RI&UÉt 

TITULAR DÉ LA IJÑIDAD DE XSUÑ1 'JtfÑÍ6jcos Y 
¡ 	 DEWcESO A LA INFORFVACÓN["' > 
c.c.p. c.PAgustln Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

.c.p. C1P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, pare su conocimiento-PIe. 
c.c.k. Archivo. 
LCAP, k'FJRUL'EAH/L'ABSH. 

Periférico Caros Pelliper cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 - 



UAJAI 

	

Gobierno del 
	

Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

Estado deTaba 
	 y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1234612017 
Se requiere información URGENTE. 
Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

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

	

1 	' 	 Yflb 0  ) 	c 
Atentamenté <0 no. 

O 1 	 o 
kp 

LIC 
TITUL R DE LA UNIDAD D Asch'íopiuíDlCOS y 

\ 	'D'E ACCESO A 

~ .c.p. Ç.P. Aguslln Silva Vidal - Secrtano de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. c.P. .rminda LanderQ.Réyes Contralora Inlerna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.b, 4rchlvo. 
L'CAMR/1EJRL&'EAHILABS H. 

Periférico caro 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  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT +4 

T'abasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo 1 	
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

SNIADECCION1bl7 ,  Año del Centenario de la Promulgación de la 
GO TMASCO 

 Constitu 	Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

R Oficio No. SCT/UT/2347/2017 
Se requiere información URGENTE. 

hermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO 
Director de Normatividad 

¿Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso ala Información con fecha 04 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: 

"Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movflidad 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 Ja mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

SEC REJA R14 	 1 
	» 

22 NOV 2017 
	 (!c 

IÑIDAD DE 
ESO A LA 1 

Agustín Silva Vidal.- Sec 
	ornunicaciones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conccimienlo, 

Arminda Landero Reyes 
	

Interna, para su conocimiento-PIe, 

LILEAH/LADSH. 

Periférico Carlb\peHicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 11999\ext. 135 
Villahermosa9Tabaco. México 
sc t.tabas co go b. mx 



4 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

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

#Li 	
L T O 

 on2Qi7 Año del Centenario de la Promulgación de la CRET 
\ stitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

	

22 NOV'YhW'% 	Oficio No. 'SCT/1JTJ2348/2017 

	

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

MTRA. DIANA PARDOgj7gIw. rELCt SEÇTR1 
Directora de Apoyo Técnico 
'Edificio. 

Con el objetivo de dar cumphmiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

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

/ 
Aten

/
tamdnte  

ti '  
O 	O 1'\i 	7 

LIC CESA/NGMIbIM'! 

	

1 	 TITULAR DE LAMNIDAD DE 	A14N7SJU,RFb1b'6S Y 
DE'ÁCíSO A LA lNFbÑAC1&Ñ1-,t 

( 	- 	/ 
c.c.p.\c.P.?gustin'Silva Vidal.- secreiario'de Cbmunicaciones y Transportes de! Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P/Arrn!rla Landero Reyes contraiora interna, para su conccim!ento.-Pie. 

Periférico'Cartos Peflicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Liergo, Col. Miguei Hidaigo 
(01 993)'350 3999 xt. 135 
Viiiiahermosa, Tabasco, México 
s ct. tabasco. g  ob mx 



Gobier no..el 
Estado de Tabasco 

'1V  '}íCiERtO ut_tS7A0O DE TA6SCO 

1 
SECBE DE COMuNtCACIONES 

SCT 
ab 	o 1 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

1 	Secretaría de 	 UAJAI 

y de Acceso a la Información 

SECRET DE cNlcAcpN 
Y NEP 7E5 

VW '2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 

%stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

2 fMov 2017 	 L. 
- 	

Oficio No. SCT/UT/234912017 

	

j(a YJ 	 Asunto: Se requiere información URGENTE. 
j 	fl-» ti U 	 ,nu nçzíS DE 	n;SPAeHfl ÜFLC. 	. 	osa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

N 
r,  

	

ECCO' ÓNYCOWtNICACION 	
VkVI IVu! 	 - 

ÇflP5j,Ct LIC. ANGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

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

Ot,ç\t. o 

c 

LIC CES,kÁNG'EL. gARF4 ROb 	E't4 	r 
TITULAR DE L/Á1J'NÍDAb DE ASÜÑTdS JÜR'fi7IOOSX. 

DE&EO A LA INFOMÁCIÓN. 

Silva Vidal,- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conócimiento, 
Landero Reyes contralora interna, para su conocimiento.-Pte. 

Periférico Carlos Péllicer cámara sin, esq. DiMrito Minatitién, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ¿xl. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



III. SCT 
Secretaría de 	 UAJA! 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 
ODETASASCO 

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

Oficio No. SCTIUTI235012017 

r Asunto Se requiere información URGENTE. 

OESPÁCO DEL-C. sEcREt 	osa,Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LIC, KARINASÁNCI-1EZ MONTEJO 

Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a ía Soíicitud presentada por ía persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la ínformación con fecha 04 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 deí Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la 
información y datos solicitados; 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 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 del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
1 

it 	C. ,•. 
tentaiente 	4' o 1$»i' 

/ 
LIC. CESAR ÁNG, . 'MRIN R9DÇV 	 .. 

/ 	 TITULAR DE LA UNIDAD  DE ASUNTOSJUSICOY 

( 	 ,DEACCÉSOALAIÑFORMACÓN. 
:. 

\ 
b,c.p. C. . Agustín silva Vidal.- Secretad'nicaciones y Transportes del Estado. Pte. Parasu conocimiént2 2 NOV. 2017 
Óc4 c4. Arminda Landero Reyes cprftraiora Interna, para su conocimiento-PIe. 	 . 
C.c.p.\Afrhivo.  
ec>JRsLtJpüLcAH,LAesH. 	 .. . . 

Periférico Cais Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel kidalgd  
(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



DES PAC HO DE 

SCT 
Secretaría de 
	 UAJAI 

Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 
	

y de Acceso a la Información 
DEL EDO DE TABASCO 
1DE CVUNICACIONFS. 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
n Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/235112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
aiiqiosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

—a 

Gobierno- 
cambia con

G0121c Se  IC  

R 
L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Ditectora de Contraloría Interna 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

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

DEL 

1L 

LIC. ÇÉSR'ÁÑGEL M 
TITULARD L,$,JJ'iDÁD DE 

/OÜCCESO A LA 1 

C.C.P.l C.P. Agustín Silva Vidal.. Secretidde comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C1c.p. 1 C.P. Arminda Landero Reyes,Cdhtralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c..p. 1 Archivo. 
LCA'M/L RIJLEAHILAB5H. 

Periférico 'a los Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 'Øo $gg ext. 135 
Villahermbsa, tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rhx a/ 
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0L/SCT 

	

Secretaria de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco J Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

SEC&lA DEtMJr4lCAclONES 

	

Transportes 	y de Acceso a la Información EstadocteTabasco 1 ca 	a~J1 00 LE A000ETABASCO 

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 

R[iN01C»ción 
Política de los Estados Unidos M ex icanos  

	

A 	

Oficio No. SCT/UT1235212017 

DESPACHO DEL-C. SE'R'ih- 
nto: Se requiere información URGENTE. 
sa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LA.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Edificio, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a Ja Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso ala Información con fecha 04 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 Accesi a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la 
información y datos solicitados; 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 en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
uJiFJi'0 i'EL ESiMPO U: u 
scRETARIA0ECGJ,IAC-R' 

. 	 çt° oct 
- 	 Y fl44NSP0RTES 	 1 , 

/ 
taméhte 9 

. 	
2. 

\JL fA'E 	 LIC CESAR  ÁN/GEL MARIhO 
¡ 

r'....... ]r;. ' 	 TITULAR DE L/AUNIDAD DE ASUNtO  UJ,QbS Y 
/ 	 DEACCESO A LA lNFoRMAClN.NFo 

\! 
cc». C.P./ 	Agustín Silva Vidal.- Secretario de coiíunicaciones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimiento. 

• 	c.c.p./ C.P. Afminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 

Periférj6 carlós Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 995) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta basco .gob. mx 



Gobi 
Estado 

( 	 1  Ciudadana 

2 NÜ ¿nl. 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso ala Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de les Estados Unidós Mexicanos' 

SCT/UT123531201 7 
!$Snformacián URGENTE. 
a 21 de noviembre de 2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REVES VALENCIA 
Diréctor de Atención Ciudadana 
Fdifiein. 

22 o°r 
DESPCNO DELCI SECRETÑRIQL 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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 Tabasço, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la 
información y datos solicitados; respectó a: 

"Copia enversión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Móvilidad 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 apercibimienton caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

- 	Q oci 
o 

1/)  
• 	 ')J) 	 O 

LIC. 	
'fr 

TITULAR 1 
LA 

c.c.p. qP. Agustín silva Vidal.- secretario 	 Iciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimienlo, 
c.c.p: Ç.P. Arminda Landero Reyes conlr 	 para su conocimiento-Pie. 

PeriféricoIOrlós Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Cot. Miguel hidalgo 
(01 993)4350 3999 ext. 135 
VillaherFnosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
- 	 Secretaría de 	 UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"201 7:Año del Centenario de la PromuIgacón de la 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1235412017 
sunto: Se requiere información URGENTE. 

fl [ji NOo'\)Y4ttrosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

MTRA, HAYDEE PÉREZ MOGUER tU 
Directora de Planeación 
Edificio. 	 DESPACHO ÜELC1SECRETARI 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

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

o DEI. 
'lo 

'C. 
<5) 

LIC. CESAR ÁNÇLMARIN RQpRi$.wgZt. 
TITULAR DÉ'LA UNIDÁ'frbE ASUf*.UMD1tÓS  Y 

/ÓE AC6E'S6'A LA 
/ 

Agusfln Silva Vidal.- 5ecretari de' omunicaciones y Transportes del Estado, Pie. Para su conocimiento, 
Arminda Landero Reyes cqníora Interna, para su conociniiento,-Pte. 	 - 	- 

Periférico 	rlos\Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993)- 350 3999 ext. 135 	- 
Villahermosa, Tabco, México 
$ ct. tabasco. y ob mx 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tasco 
cambia contigo 

GOB:E4 

j
SECRfl 

DLJ 

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

1. 	 "2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Ç.pnstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT12355/2017 
Se requiere información URGENTE. 
Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

C. RODRIGO LARA RAMÓN 
Director General Operativo 
Edificio. 

DESPACHO DE 

/ Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

"Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en lá Moviudad 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 en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un c9rdial saludo. 

LIC. 
TITULAR,DE L4ÇUJIÓD DE 

/ 	 A LA INFOIMACtÓ4. Op  

Í C3E6OETS 
c.r', Agustin silva Vidal.- 5ecretarip'tomunicaciones y Transportes del Estado. Pta Para 	ocinto? JE CoMuNlcAclE 
C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
ArchÑo. 	 f 

PJFJRL/L'EAH/LABSH. 	 2 2NOV 
ZO1T1\\ 

féricofOrlçs Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
993) Pá0 3999 ext. 135 
hermosa, Tbasco. México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	 UAJA! 

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

GOalE4 

¿3\;' 
'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

aSrTb~ Política de los Estados Unidos Mexicanos SECRET4
DE Co'¼U?ACIONES 

Oficio No. SCT/UT12356/2017 

P L2 2 wov ffi$unto: Se requiere información URGENTE. 
/ 	hmosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

- — 

ENCARGADO DE LA 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOtvIEX: 01702217 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

más por el momento, aprovecho la ocasión _Sin para enviarle un cordial saludo. 
l'J 

'• 	SECRETARIA DE ccMuNlcAcloNEs 9a ESr, 

F&'d/r  Antaent 

istin silva Vidal.- secretarip'detomunicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
ninda Landero Reyes con ríora Interna, para su conocimiento.-Pte. 	 - 

'EAHIL'AOSH. 

ellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 
	

ext. 135 
Villahermosa, 	isco, México 
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SCT 

Gobierno del 	Tabsco 	comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaria de 	 UAJAI 

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

DE 	

'2 

	

GO3 	
ELEST 

OETP3MCO 
'jIcAcIoESOl7, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos M ex i canos 
 

Oficio No. SCT1UT/2357/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

• ahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LA.E. LETICIA MARIA CIROFI 	 TE 
Directora de Movilidad Sustentable 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y  que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 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: 

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

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

	

'lO 	O 

O 	Ç'' 

/Aientariente  

LIC. CESAR ANGEL\MARIN RODRivg tcwe' 
1 

( 	
TITULAR D'E LAMN1bID6E ASyNTos\yRfSÓtY 9t1 / 	«- Iv 	- 

/ DE ACQESÓ A LA INFOMACIN. 

ú/stin Silva Vidal..  ciu 	

\ 

omunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento 

Periférico ¿aos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minalitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidal 

C. 
ctc. 	.P.Árminda Landero Reyes Contal 	Interna, para su conocimienlo,-Pte. 
co. p."JArthivo, 

1 
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t SCT 
Secretariado 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	yTransportes 

UAJAJ 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT1UT1237912017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 01702217 
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 
Fredy Antonio Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 01702217 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 de noviembre del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la 
cual requiere: 

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

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea somedda dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de 
que la Subsecretaria de Transportes y Dirección General Técnica de esta dependencia informaron: "Que después 
de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta 
Subsecretaria así como en la Dirección General de Transportes, el cual anexo copia de oficio 
SCTISSTII4612017 y oficio SCTJDGTI283I20I7, NO existe información solicitada" y " 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 información requerida, asimismo se realizó la búsqueda en 
las diversas áreas que conforman la estructura de esta Dirección General, para mayor constancia se anexan 
copias de los memorándums firmado por los titulares de cada área". 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 ¡j •P4S. '. "& 

NIDAL 

0 0  

JEFE 
ACCES A LA INFORM'(G1 t' '$ 

c.c.p. C. Agustin Silva vidal.- Secretario do comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Paiásu conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAM R/L'FJ R UL'EAHIL'ABSH. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 ct.ta b as co .g ob. mx  



SCT 1 D.G.TEC. 	 '2017, Año del Centenario de la 

Secretaria de 	
Promulgación de la Constitución Política i 

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

cambia Contigo 

Oficio No. SCTJDGTECI26I9I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1226412017 

Villahermosa, Tabasco, a 13 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/UT1226412017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01702217, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Fredy Antonio Hernández Hernández, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

"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". 

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en 
esta Dirección, no existe la información requerida, asimismo se realizó la búsqueda en las 
diversas áreas que conforman la estructura de esta Dirección General, para mayor constancia se 
anexan copias de los memorándums firmado por los titulares de cada área. 

YIUVflcffJdN) 1 	
"Htiit—, 

.1 	iñod JQ i23gS L.__O3svv1ja 00 V1S2 120 ONda ¡600 

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

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



2017, Año del Centenario (le la 
Promulgación de la Constitución Política de 5 CT 	D.G.TEC.  

Secretaría de 	 Dirección General Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

ComunicacIones 
y Transportes 

MEMORÁNDUM 

N° DGTECI038512017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/226412017, signado por el Lic, César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el débido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01702217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Fredy 
Antonio Hernández Hernández, con respecto a la siguiente información: 

"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". 

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

Sin otro parttcular,  

'I I 

A t ant a m'e 
	- I  

4  

n\'r• 	Ç. - ' 

cc.p Archivo 
IRAH1-LImp9*. 



1-7721 SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

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

Dirección General Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Tecnica Estudios 	, 	

MEXFCANOS. 	 Tabasco 
Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/029312017 
Asunto: Contestación a SU mémorándum 

DGTEC/0383/2017 y DGTEC/0385/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017 

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

En atención a sus memorándum DGTEC/0383/2017 y DGTEC/038512017, respectivamente, de 
fecha 08 de noviembre del presente, en los cuales adjunta el oficio no. SCT/UT/2264/2017, 
signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la S.C.T; con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández " 
Hernández, con número de folio INFOMEX 01702217, a fin de obtener información y datos 
solicitados respecto a: 

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

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo; y con 
fundamento en el segundo párrafo del art. 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 
a mi cargo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar 
Fredy Antonio Ijiernández Hernández, con número de folio INFOMEX 01702217. 

Sin otro 
	

le envío un cordial saludo. ÇC.tLII 

1'. 

Director 
	

ios y Proíectos 

r4 

	 ptç ra cT' 

Biol. Rybén Fernando Magaña Chan' 

(1 73) 
	 Y Y l:HJ1/ 

•L 	// 

C.c.p. GP. Armilda Loadora Royos.- Conlratoro Interna, para S. conocimienlo,- PIe Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabas co.gob. mx  
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2017, Año del Ceutenai - io de la 

S CT 	D.0 ØTECO 	 Promulgación de la Constitución Política de 

Secretaria de 	 Dirección General Técnica 	
los Estados Unirlos Mexicanos 

ComunicacIones 	- 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC1038612017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de nov,'embre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/22641201 7, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01702217 presentada vía INFOMEX por la persona qué se hizo llamar Fredy 
Antonio Hernández Hernández, con respectp a la siguiente información: 

"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". 

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

Sin otro particular. . 

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

Atent/rneÇi,te'Ç A 
.:": 

c.cp. Archivo 
l'RAHLLJmpg 



S CT L D.G.TEC.  k DEP 2017, AÑO DEL CENTENARIO 
1 . 

DE LA PROMULOACIÓN DE LA 

Secretaria de r Dirección 	General Dirección 	de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Comunicaciones Técnica 1 	Estudios 	, LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS". Tabasco y Transportes 

{ 
Proyectos 

cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP1029412017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1038612017 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/038612017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/2264/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 
01702217, a fin de obtener información y datos solicitados respecto a: 

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

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

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández 
Hernández, con número de folio INFOMEX 01702217. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente  
Jefe del Departame tCd ictaminacióttv 

U1  

Ing. Fernando Domínguez Desales 
c.c.p. c.P. Armilda Landoro Royos.- Conlralora Iniorna, para su conocimiento - Pie. Para su conocinlionio. 
C.c.p. Archivo 

t1 lfEiC ¿y: gççj 

v 	rIU 

?J 

3 	2Ü1 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Ijergo, Col. Miguel 1-lidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext, 45380 

villahermosa, Tabasco, México 
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2017, Año del Centenario de la 

SCT 	D 0G ,TECO Promulgación de la Consi lución PoE U ca (le 
os Eslados Unidos Mexicanos'  

Secretaria de 	 Dirección General Técnica 
Comunicaciones 	 -. 

y Transpones 

MEMORANDUM 

N° DGTECI038712017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017, 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/226412017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01702217 presentada vía INFCMEX por la persona que se hizo llamar Fredy 
Antonio Hernández Hernández, con respecto a la siguiente información: 

"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". 

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

SIn otro partIcular 	
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SCT 	 2017, AÑO DEL CENTENARIO 	
L 

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

Vmunhcacones ) Dirección General> Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes 	Técnica 	 Estudios y 	

MEXICANOS'. 	 Tabasco 

	

- 	 Proyectos 	 cambia contigo 
Memorándum No. DGTEC/DEP/029512017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

	

• 	 DGTEC/0387/2017 

	

• 	 Villahermosa, Tabasco a lO de noviembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General T6cnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/038712017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/2264/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 

con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 

01702217, a fin de obtener información y datos solicitados respecto a: 

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

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

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

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández 
Hernández, con nQrnero de folio INFOMEX 01702217. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Estudios 

Ing. Ckyró Colorado 

C.c.p. OP. Arinilda Landero Royos.- Contrajera Interna, para su conocimiento.- Pto. Para su conocimiento. 
C.c.p. Atohivo 

rX1;Jfdç 1> .  

\r;.r22J/ 

ltiEC(t-j 

Y 	': 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel I-IidalgD 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
VlIahermosa, Tabasco, México 

ct. tabas co .9Db. mx 
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'20 7, Año del Centenario de la 

SCT 	D 0G .TEC. Proniu]gación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos' 

Secretaría de 	 Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

M EM O RA N DU M 

N° DGTEC1038812017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCTIUT/226412017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular do la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01702217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Fredy 
Antonio Hernández Hernández, con respecto a la siguiente información: 

"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". 

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

Sin otro particular 
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D.G.TEC. DEP 2017, AÑO DEL CENTENARIO S CT k DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Secretaria de 
fr 	Dirección 	General H Dirección 	de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Comunicaciones Técnica Estudios 	y 
LOS 	ES1ADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS. Tabasco 

y Transportes 1 Proyectos 
cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI029612017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/0388/201 7 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/0388/2017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 

el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/226412017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 

con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 

que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 

01702217, a fin de obtener información y datos solicitados respecto a: 

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

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

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

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández 

Hernández, con número de folio INFOMEX 01702217. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Depar 

C. Hi 
	

onzá 

Ccp. 0, 
C.c.p. Nc 

de Evaluación 
 

... 

2 

Hernández  

Coritralora Inlorna, pare su conocimionlo Plo Pa a su conoc,rn onlo 

it 'EsT/.;ic.•', 
;ut'j, I,%PrA 
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( 	
si 

Y 12 	1 C 

'Carlos PellicerCámara s/h.Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, col, Miguel Hidalgo 
TeL 
	

3503999 Ext. 45380 

psa, Tabasco, México 
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2017, Año del Centenario de la 

5 CT 	D.G.TEC. Promulgación (le la ConstitLIcióIl Polinca de  
los Estados Unidos Mexicanos' 

Secretaria de 	 DireccIón General Técnica 
ComunicacIones 
y Transportes 

M EM O RA N D U M 

N° DGTEC/038912017 

Villahermosa:  Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/226412017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solícita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01702217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Fredy 
Antonio Hernández Hernández, con respecto a la siguiente información: 

"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". 

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

Sin otro particular 
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SCT '2017, AÑO DEL CENTENARIO 

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

E C0h1h1nc0ne5 Dirección General Dirección de 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transportes Técnica Estudios 	y MEXICANOS". 	 Tabasco 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI029712017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/03891201 7 

Villahermosa, Tabasco a lO de noviembre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/038912017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/2264l2017 signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodrlguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 

que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 
01702217, a fin de obtener información y datos solicitados; repecto a: 

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

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

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

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández 
Hernández, con número de folio INFOMEX 01702217. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 	 .: 

Jefe del Departamentq'?rGéÓs,\ 

2 	): 

LIC HecCj?ü6iacü\%qsta  
4? 

•:: 	¿ 	, 	' 
c. 

C.c.p. C.P. AmilIda Landero Reyes.- Gonlralora Frilorna. para su conooiniienlo . Pie Para su conoclsnienlo. 
C.c p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Mirratillán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI. 45380 
V'dlahermosa, Tabasco, México 
scl.tabasco.gob.mx  
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"2017, Año riel Centenario rio la 

5 CT 	D.G.TEC. Prointilgación de la Constitución Política 
los Estados Unidos Mexicanos' 

SecretarIa de 	 Dirección General Técnica 
comunicaciones 
y Transportes 	 - 

ME MO RAN O U M 

N° DGTEC/038312017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCTIUT/226412017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Ródríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01702217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Fredy 
Antonio Hernández Hernández, con respecto a la siguiente información: 

"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". 

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

Sin otro particular. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

MI. RAMÓN ALONSO HEI 
Director General Técnico. 
Edificio. 

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

SCT 
Secretaria de 	- 

OX 	 Oficio No, SOT/UT/226412017, 
su_n 	requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

07 NO 	u 	Viflahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2017, 

JESPkCkO DELCI SECRETARIO' 
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 04 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que acorde a 
los términos establecidas 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: 

"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 en un plazo no mayor a tres días hábiles; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requedo, se 
procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de las 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 cordial saludo, 

•*' 	itU(? DEI €OTÁÜO f tÁMi*' 
4!U?Aili CtiNlCAflQ+CL 	:1 - 

LIC 
YIRECcç4  

Y , 
ATENTAMENTE  

1 

4ç 

ESAS ÁNEL kARfN RODRÍ&J2 
LAIØiíDAD dE ASfJNTOS JURÍDICOS Y 
ACCESO A LA 1ÍINFÓRMACTÓN. 

c.cp. C. Agustln Silva vidat- Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado. PIe Para su conocimiento, 
c.c.p C.P. Arrnniida Landero Reyes Coniralora Interna, para su conocimiento-pTo. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAM/FJRL) EAH/PaJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mirialitiári, Fmacc, José Pogés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Viltsjher,nosa, 1 -abasco, México 
sct.tabasco.gob.mnx 



•2017 Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 

SCT 	[ S.S.T. 	 PolíücadelosEstadosUnidos 	 » 
Secretaria de 	'5ubsecretaria de Transporte. 	 Mexicanos', 
Comunicaciones 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/148/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 13 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/2263/2017, donde solicita información a 
petición del O. Fredy Antonio Hernandez Hernandez, a la solicitud de INFOMEX 
con número de folio 01702217 emitido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual requiere: 

"Copio en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la 
Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa Institución por la empresa 
interesa en su realización." (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 Transportes, el cual anexo copia de oficio 
5CT/SST/1 46/2017 y oficio original SCT/DGT/283/201 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. 

Atsntnmente. 	 SO 

Archivo de La SST. 
Minutario. 
Tec. AOM/PRS/LRP. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitiári, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Mrguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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2017, Año Del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 172 S.C.T. D.G.T. 

Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transpones Transportes 

Memorándum No. SCT/DGT/28312017 
ASUNTO: 	Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Noviembre 10 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En atención al Oficio SCT/SST/146/2017, recibido el 09 Noviembre de 2017 del 
presente año en esta área; con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada, en el cual solicita "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 relación". (Sic) 

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

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

Li 
	

sé 	López Cámara Zurifa 
Director General de Transportes 

PECCK)N GE4E. 
C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
LJALCZ/sd r* 

GO8IERü DEL 
_S(tRfflg Of CP"lIl 

DO NOV 2017 

RECIBjØÚ 
SUBSECRETARIA DE TRANsp 

Periférico Carlos PellicerCárnara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés LlergoCol, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxl. 151 

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



SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaria de Transporte. Tasco 
Comunicaciones 

y Transportes 	

cambia contigo 

2017, Año del centenario de la Promulgaclóli de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

OFICIO No. SCT/SST11461 2017  
ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Taba 
	 -ioviembre de 2017 

	

. 	 rta,Asco 

	

Lj1 	 Q3 
lic. Jose Avram Lopez Camara Zurita 	

-!'- 	 - 

Direcciofl General de Transportes 	 10 9Ç 2' 

Presente 	 o 

Por medio de la presente me permito enviarle & 8JEWAbI mismo 

tiempo le solicito a esa Direccion a su cargo, me informe con respectó al oficio 
anexo, SCT/UT/2263/2017 con folio INFOMEX número 01702217 signado por el 

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

Dirección a su cargo, la siguiente información: 

'Copia en versión electrónica del documento de la API' Mejora Integral en la 
Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa Institución por la empresa 

interesa en su realización." (sic) 

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

gracias. 

Atentamente. 

x5PRi 'q 

rj, 
 

, 0 

Te c-Aii P LQÇY2 	 mago a 
Subsecretario de Transpd'rteS. 
Copias: Archivo de la SST. 

Minutario. 	TEC,A0M/FR5/LRP 

Perirérico Carlos Peilicer Cámara sin, esq. Distrito Minatidán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

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



15̀  
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

SCT 
Secretaría de 

	

Tabasco 	Comunicaciones 

pEqsL ETAQQO&JMQ 
TM ECO 

	

SECRE t 	ClONES 	

Oficio No. SCT/UT 1226312017 

fl 
 

07 t 	tre información en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2017. 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGJÑ'` o ' 

SUBSECRETARIO DE TR 	*1iOftC EC RETARlO' 
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 04 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: 

"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 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 artículo 47, fracción 1 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 cordial saludo. 

ATENTAMENTI, ci, 

 
O?ÜCT ZO17  

ilí0LIC. CESAR ÁN6it 
rtie 

4NSPOR ITULAR DE LAMNJDD DE ASPOS  JURÍDIdÓS 
6E4ACÉSO A LA INÉORMACIÓN. 

C.c.p. C. Agustin Silva vidal.. Secretario de Comunicad re yJiiiSorles del Estado. PIe, Para su conocimiento. 
C.c.p C.P. Armilda Landero Reyes contralora Interna, p 	riocimienlo.'pTe 
c.e.p. Archivo. 
1.' cAMIwJEAHiPoJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mirnatillán, Fracc. José Pacjés Llerqo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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PLATAFORMA NACIONAL 
bE 	TítANsPArENcIA 

O,. 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0411112017 10:44 
Número de Folio: 01702217 

Nombre o denominación social del solicitante: Fredy Antonio Hernandez Hernandez 

Información que requiere: 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 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

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

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella: 
2811112017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadás 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 articulo 138 de la 



LTA 1 PET. 

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: 
13/11/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTA IP 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 articulo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de.la  Unidad de Transparencia a la 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. SCTICTIO09II20I7. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe de! Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
Edilicio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1012012017 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 conflrrnó la 
inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 04 de noviembre de 
este año a las 10:44 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CTI01 2012017 

Este Comité de Transparencia CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, con las facultades 
que les confieren los artículos 47 y46 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 lnfomex-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 stdo e Tabasco. Acuerdo que fue 

n::eS,::ia ocasión para enviae unalsalu 

UC.FMNLSEROSÓ: 
DIRECfO DE ASÚNTÓS1URIDICOS 

Y PRESIDENTE DEL COMI1tD'E TRANPARENCIA 

	

c,c.p, C. Agustin Silva Vidal.- 5ecrtario do 
	

del Eatado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR/LFJRL& EAH/L 

	

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito 1 
	

José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA NOVENA SESÍÓN 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 día veintisiete 
de noviembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara 
sin esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Normatividad (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director General de 
Administración y (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; por 
lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del año 2017, conforme 
al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
II. Lista de aprobación del orden del día. 
W. Seguimiento de Acuerdos. 
W. 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 Ángel Ugalde. 
Análisis del oficio SCT1DAJI666I20I7, signado por el Director de Asuntos Jurídicos, por el' 
el informe solicitado relacionado al cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso d€ 
RRIDAI1111912017-PIlI, 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 
sct.ta basco.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 Dia, 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, ei.Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
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: Subsecretaria de Transportes y la Dirección General Técnica. 
Fecha y números de oficios de respuestas: 13/noviembre/2017, recibida en 
Transparencia el día 14 deI mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCT!S 
SCT/DGTEC/261 9/2017 de fecha 13/noviembre/2017. 
Signantes: Tec. Alipio Ovando Magaña, Subsecretario de Transportes y M.I. Ramón 
Llergo. 
Respuesta de las Áreas: "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, Cor. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gobmx 
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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 
SCTJRECT106621201 7 y SCT/DGTEC/261 912017. 
Signantes: L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, y M . I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
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 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a dichas áreas, y con lo acordado en los acuerdos números 
CT!UT1000512016 y CT/UT/000612016 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 "lnforma6i 
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 145 de 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, conform ~e a 
competencia que nos facultan los artículos 47 y 48 de la citada ley de la materia, y bajo  11 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR U 
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 CTIOI 2012017 

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, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernández Hernández y registrada con el sistema 
lnfomex-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 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 unanimidad 
de votos. 

Acuerdo CT/0121/2017 

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 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 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 Aprob?do por unanimidd 
de votos. / \ 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, la Secretaría Técnica pusoa 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El día 21 de noviembre del presente año, mediante los oficios números SCT/UT/2377I201 
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 informndo 
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 
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Comisionado Propietario de la Ponencia III, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDAI/111912017-Plll, 
mismo que fue notificada en fecha 17 del 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 RAMÍREZ, que fue recibida el día 06 de junio de 2017, a las 13:48 horas, en 
esta unidad, y quién solicité lo siguiente: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT1D13TMI0440I20I3 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulin." (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 ono 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 del 2017, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos, mediante Oficio SCTIDAJI666I20I7, 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 
SCTIUJI060I20I3 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 memorándums en la libreta de "Oficios y Memorándums deesta Unidad/\ 
Jurídica correspondiente al año 2013"; el cual fue dirigido al recurrente de este asunto, mismo qi.34 
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 articulo 11 del Reglamento lnteribr 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; es de aclararle que si bien es cierto, 
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 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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en diversos archivos fisicos, 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 SCT/DAJ/66612017, 
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 
SCTIUJI060I20I3 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). 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 SCTIDAJI666I2017 de fecha 23 de noviembre del 2017, signado por 
el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos, 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, 
a las 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 encargado de la 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 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 articulo 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 mediías 
necesarias y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por el recurrnte 
del presente recurso, consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT11LIJ/06012013 

jurídica 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 
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Ulín." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda, y 
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 
SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013. signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTM1044012013 y de su anexo 

Lic. William Sebastian Castillo Ulín." (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 folio 00825217, al oficio SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad iurídica: del cual el C. ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, solícita 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 informaciónÇ\ 
con las atribuciones que le confiere el artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretari/ 'de 
Comunicaciones y Transportes; es de aclararle que si bien es cierto, el mencionado oficio se generó 
en esta direcci6n 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 acuse de 
entregado por esta Dirección y de recibido de conformidad con el recurrente Arturo de la Cruz 
Ramírez; "POR LO QUE NINGUN FUNCIONARIO ESTA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE". 
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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 eJs-mpnifestaciones 1  
al momento de emitir el acuerdo correspondiente, es todo lo que tengo quepiapifesta,r. 

Por lo que una vez desahogado todos los puntos del orden día, se dio p'Ór terrinád'o los trabajos de 
11 

esta sesión y por ello se declaró clausurada, siendo las trece horas/el día veintiiete de noviembre 
del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes en'intervinieron,efesta reunión, para 
mayor constancia y validez de la misma. / u A 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

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

(7C-Y 

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 

o~ 
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Oficio No. SCT/UT/238112017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité 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 Angel 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...". 

Así también, para que el oficio numero SCT/DAJ/66612017, sea sometido a consideración de este órgano 
colegiado, para su análisis respectivo, relacionado al cumplimiento con el recurso de revisión 
RRJDAI/111912017, 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 día 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 Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes Asimismo, se le hace una atenta INVITACIÓN al Lic. Francisco Jorán 
Riveros López, en su carácter de Director de Asuntos Juridicos de esta dependencia, para que asista a 
esta sesión del comité de transparencia. 

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

• .ÇtADf)s 

Atentamente 

y 	

LIC. ELRIWLHLAR
JEFE DEPT%b LA4NIDAD DE 

Y DE ACCEO ALA INFOR

p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes dat Estado. Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMRILFJRL,t'EAHILABSH. 
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCTJUTI238012017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

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

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN 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 artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea sometida 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 respecto.es de informarle que NO EXISTE INFORMACION alguna en esta Dirección a mi cargo, 
respecto a la información solicitada por el c. Angel 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, asF 
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 somebda 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 ¿,ØÇ» T"o•  , 

4IGUILAR01 

 1IMt€t 
LIC. E4 	 11i40!» 

JEFE DEP1IÓ. DE(A UNIDAD DE 
Y ACC SoALAlNFoRMAc1oí.a' 0o" 

c.c.p. C. Agustin 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'EAN/L'ABSH. 
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