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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01702217 
EXP, SCT/UT/00011201 8. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero 2018. 

VISTO: En cumplimiento a la resolución dictada en el Recurso de Revisión RR/DAI/1 723/2017-Pl, emitida por 

el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública emitida en fecha 19 de 
enero de 2018; se resuelve la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica 

como Fredy Antonio Hernandez Hernandez, presentada VIA INFOMEX, 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 J  solicitud realizada por la persona que se identifica como Fredy Antonio Hernandez 
Hernandez, 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. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CTJUT1000612018 de fecha 25 de enero de 2018, instruyó a la Unidad de Transparencia, adoptara 
las medidas necesarias y girará los oficios correspondientes al Subsecretario de Transportes y Encargado de 
la Subsecretaria de Comunicaciones, a fin de localizar la información solicitada por el recurrente del presente 
recurso, especificamente desarrollará la búsqueda exhaustiva las siguientes unidades administrativas: 
"Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura 
Multimodal, Departamento de Infraestructura de Comunicaciones y Departamento de Autorizaciones"; 
y razonada de la información requerida y de su expresión documental. Lo anterior con la finalidad de emitir un 
proveído, y dar cumplimiento al recurso RR/DAI1172312017-Pl, relacionada con la solicitud con número de folio 
01702217, presentada ante la Unidad der Transparencia vía lnfomex-Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, y quién solicitó 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) --------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- En consecuencia a lo anterior, la Unidad de Acceso a la información giró los ofu 
correspondientes en carácter de urgente, números SCT/UT/0040/2018 de fecha 25 de enero de 201€ 
SCT/UT100412017, al M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Encargado de la Subsecretaria de Comunicacion 
al Téc. Alipio Ovando Magaña Subsecretario de Transportes de esta dependencia, haciéndoles de 
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conocimiento a dichos Titulares, que el informe requerido fue respecto a las unidades administrativas a sus 
cargos; y con fundamento en el articulo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicitó dicho informe a los enlaces antes mencionados. - - 

CUARTO.- Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Téc. Alipio Ovando Magaña, Subsecretario de 

Transportes y Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, emitieron 

sus respectivos informes mediante los oficios SCTISSTI004120I8 de fecha 30 de enero de 2018, y 

SCTISCI000II20I8 de fecha 01 de febrero de 2018, y  recibidos en la Unidad de Transparencia los días 30 de 

enero y 02 de febrero del año que transcurre, en los cuales informaron en el: 1)... Después de haber realizado 

una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaria, asi como en la Dirección 

General de Transportes, y anexando copia del oficio SCTISSTI003I20I8 y oficio original 

SCTISTIDGTI02912018, (signado por el Lic. José Avram López Cámara Zurita, Director General de 

Transportes), manifiestan: NO EXISTE la información solicitada.", asimismo, se anexan (2) dos oficios de las 

constancias respectivas. 2) "...En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria de 

Comunicaciones, con fundamento en el Artículo 26 segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes del Estado, me permito informarle que después de haber realizado una 

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

obran en esta Subsecretaria de Comunicaciones, asi como en la Dirección para el Desarrollo de la 

Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no 
existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias de los memorándums firmados por 

los titulares de cada área". (Se anexan (3) tres memorándums y (3) tres oficios sin, de las respuestas de las 

áreas administrativas requeridas). Informando dichos enlaces que la información solicitada es inexistente.- - - - 

Por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en 
las Unidades Administrativas de este Sujeto Obligado; que fueron ordenadas por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el considerando VII, de la resolución de 
fecha 19 de enero de 2018; por lo cual se anexan todas 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: 
"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 articulo 48 fracción 11de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
Intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el cnsn y qp 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. ------------- 

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  



e 

II±1. 57,1 	> SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	y Transportes 

2018, Año del V 
Centenario del 
Encuentro de Dos 
Mundos en 
Tabasco" 

CT 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 y  48 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 
5CT155T100412018 de fecha 30 de enero de 2018, y  SCT/SC/000112018 de fecha 01 de febrero de 2018, 
signados por el Subsecretario de Transportes y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, 
respectivamente, de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ------------------------- 

De la información requerida por "FREDDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ", referente a la solicitud 
antes mencionada, se desprende que los enlaces de esta dependencia informaron conjuntamente: "...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 mencionada, consistente en: "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 
foIio01702217, formulada por "FREDDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ", y toda vez que después de 
haberse realizado la búsqueda exhaustiva y razonada de la información requerida y de su expresión 
documental, en las unidades administrativas, conforme al procedimiento previsto en los artículos 137, 144 y 
145 de la Ley de la materia, y en todas las unidades administrativas, de este sujeto obligado; para localizar 
la información solicitada. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar "FREDDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ" y que fue registrada con el sistemp 
lnfomex —Tabasco con número de folio 01702217 en la cual textualmente requiere: "Copia en versid'n 
electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermos 
presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización". (Sic). Con base en lo aQkés 
expuesto y fundado este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: -/- - - 
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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" presentada quien se hizo llamar "FREDDY 
ANTONIO HERNÁNDEZ HERNANDEZ" mediante número de folio 01702217 (sic). ------------------- 

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

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.-------------------------------------- 

Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archivese el 
presente asunto como total y legalmente concluido.------------------------------------------ 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia KIaretaríade
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Riveros López, en su carácter de Pr el Comé 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y LA.E. Ma. lsa López 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria TéComité, y 
J e del Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace rstar --------------------------------------------------------------------------- 

Esta

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

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 06 de febrero de 2018, relacionado con la solicitud con folio número 01702217. 

Hoja 4/4 
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Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero de 2018. 

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

En cumplimiento al Acuerdo CT1000712018 aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 04 de 
noviembre de este año a las 13:17 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CT100071201 8 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernandez Hernandez y que fue registrada con el sistema lnfomex 
—Tabasco con 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). Por lo que 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, una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el trámite 
correspondiente y notificar al solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado 
para el trámite correspondiente del cftado recurso. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad." 

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

LIC. FRANCI$i6JOMN RIVEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUÑTOS JURíDICOS Y 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 
L'FJRLJL'EAH. 
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Oficio No. SCT/SST/004/201 8. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabqsco; 30 de enero de 2018. 

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/0041/2018, donde solicita información a 

petición del O. Fredy Antonio Hernández Hernández, a la solicitud de INFOMEX con 

número de folio 01702217, relaciQnado al cumplimiento del recurso de revisión 

RR/DAI/1723/2017-11 -11emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, relativo al Acuerdo CT/0006/2018 en la cual 

requiere: 

Acuerdo CT/006/2018 
"Copia en versión electrónica del documento de la AP? Mejora Integral en la Movilidad Urbana 
en Villahermosa, presentada a esa Institución por la empresa interesa en su realización." (sic) 

No omito manifestarles que el informe requerido es respecto a la unidad administrativa 

"Departamento de Autorizaciones", a su digno cargo, en la que se pronuncie respecto a las medidas 

necesarios para localizar la información solicitada, y desarrollo de la búsqueda exhaustiva de la 

información requerida; debiendo de adjuntar al misnio la expresión documental en la cual deberá ir 

ócompañadas de todas y cada una deias conskancias (oficios, escritos, memoróndums) en los que 

se solicitó su respectivo informe, así como de la respuesta del titular de la citada unidad 

administrativa. 

Lé informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda 
en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría así como en la Dirección 
General de Transporte, el cual anexo copia de oficio SCT/SST1003/2018 y oficio 

original SCT/ST/DGT1029/2018, 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.  

Atentamen 

r 	iihiüiíóiIico 1 
es 	- 	 SERETW& cOMuCAUQh}$1 wSPOR1t$ 

su 	o 

Subsecrel  
Archivo de lo 
Tec. AOM/PRS/LRP. 
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"2018 Año del y Centenario Del Encuentro 
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Memorándum No. SCT/ST/DGT1029/201 8 
Asunto: Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; 29 de Enero de 2018. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información 
E d it ic i e. 

En atención a su oficio SCTIUT100312018, recibido el 29 Enero de 2018 deI presente 

año en esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la 

Solicitud presentada mediante el Folio INFOMEX 01702217, en el Acuerdo 

CT100612018 "Copia en versión electrónica del docümento de la APP Mejora 

Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa Institución por 

la Empresa interesa en su realización" (Sic), al respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales, físicos, electrónicos y digitales del Depto. de Autorizaciones 

dependiente de esta Dirección General a mi cargo, no existe la información 

solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío 

Lic. JL&AviCíópez Cá m4i2t GENERAL nnnaPORTES 
Director General de Transportes 

Ccp. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su suPerior 	 BETABASCO C.c.p. C.P. Armilde Landero Reyes Contralora interna, Para su conocimiento-Para su conoci 
Archivo 

\ ViALCZ/sdr 	 -. 
3.fl ENE 2018 \\'\ 	$-' 
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Kt 
Villahermosa, Tabasco; a 29 de enero de 2018 

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

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le 
solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al oficio anexo, 
SCT/UT/0041/2018; relacionado al folio INFOMEX número 01702217 concerniente al 
recurso de revisión RR/DAI/1723/2017-P-1, signado por el Titular de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información, si existe en esa Dirección a su cargo, en la cual se 
requirió la siguiente información: 

Acuerdo CT/006/201 8 
"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) 

No omito manifestarles que el informe requerido es respecto a la unidad 
administrativa 'Departamento de Autorizaciones", a su digno cargo, én la que se 
pronuncie respecto a las medidas necesarias para localizar la información 
solicitada, y desarrollo de la búsqueda exhaustiva de la información requerida; 
debiendo de adjuntar al mismo la expresión documental en la cual deberá ir 
acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficIos, escritos, 
memorándums) en los que se solicitó su respectivo informe, así como de la 
respuesta del titular de la citada unidad administrativa, 

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

Atenta3pnte4 
.. 

'4Ç0 

re's AlipioDftaAdo MdÓS'fl 
Subsecrelario de Transpprtes.-..,,,, .ø -,----. - . _-.*-. 	' Copias: Archivo cela ssr 	r'J4. 

Minutario. 	TEc.A0M/PRs/LRP 
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Oficio No. SCT/5c/000112018 

Asunto: Atención al ofició SCT/UT1004012018 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de febrero de 2018 

Lic. César Angei 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/UT1004012018 con la finalidad de 
dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 

19 
de enero del presente año, Recurso de Revisión 

número RR/DAt172312017p1 
promovido por Fredy Antonio Hernández 

Hernanaez relacionado con la respuesta dada a su solicitud con número de folio 01702217, en la cual requirió 
la 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». 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Articulo 26 segundo Párrafo, del Reglamn0 Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, me permito informarle que después de haber realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, que obran en esta Subsecretaria de Comunicaciones, así como en la Dirección para el 
Desarrollo de la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e 
Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida para mayor constancia se 
anexan copias de los memoçánqums firmados por los titulares de cada área. 

Sin otro particular.  

00 
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SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2018. AÑO DEL V CENTENARIO 
DEL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS EN TABASCO' 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSC/0001/201 8 

Villahermosa, Tabasco a 30 de enero de 2018 

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

En atención a su memorándum SSCI000112018, de fecha 29 de enero del presente, recibido el 

día 30 de enero del presente, en el cual adjunte el oficio no. SCT/1-T1004012018, signado por el 
Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la resolución de fecha 19 
de enero de 2018, emitido por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, recurso de revisión RR1DA11172312017-P-1, 

respecto a la solicitud con número de folio 01702217 presentada vía INFOMEX por la 

persona que se hizo llamar Fredy Antonio Hernández Hernández, en la cual solicita 

información respecto: 

"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, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no 

se encontró información con relación al Recurso de Revisión RRJDAIII72312017-P-1, con 

relación al folio 01702217 promovido por la persona que se hizo llamar Fredy Antonio 

Hernández Hernández. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Director p ra el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. Joft Luis López Brindis 

un 4rr  
00 

C.c.p. ArthK/o 

Periférico Cados Pellicer Cámara s/n Esq. Distrito Minatillán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob. mx  



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

fl201 a, Año del V Centenario del Encu1 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de enero de 2018, 

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

En atención a su Memorándum No. SSC/002/2018, a través del cual adjunta el oficio número SCT/1-1T/0040/2018, 
signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Tituar de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita dar el debido cumplimiento a la resolución de fecha ig de enero de 2018, 
emitido por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
recurso de revisión RR/DA/1723/2017-P-1, promovido por la persona que se hizo llamar Fredy Antonio 
Hernández Hernández, respecto a su solicitud con número de folio 01702217, en la 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". 

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

información al respecto. 

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

Atentamente 

Ing. RosaM 	-Qu - 	Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

3. 	
1 

...") 

C cpArchivo 	

';.:*tt 
 

Periférico Carlos Pellicer Cánsara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fraccionamiento losé Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 
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Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 30 de Enero de 2018 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 
PR E SEN TE. 

En respuesta al Memorándum No SSC/00312018, 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. La 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". 

Al respecto me permito informarle lo siguiente. Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes registro digitales, que obran en este Departamento, 
no existe información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar Fredy Antonio Hernández 
Hernández. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

HIR1RN H ORL5 HRTIWEZ 
C. Minan Morales Martínez 

Jefe De Departamento 

"'E 

•5». 
,, 

...., 	' É 

'5\ 
' 	

4 

C.c.p. C. Aguatin Silva Vidal. Secretado de ComunicacIones y Transporte.. 
C.c.p. . Archivo 
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"20 18, Año del V Centeiiurio del 

S C T 	SS Encu e nl ro (le Dos Mii ndos en 	1 'nbnsei''' 

fcreUnJa de 	 sui,secíelaria de L- 
rJrriCr4(;IOi)eS 	(.oiiui,,cuiO,1iS 

ful E ful O R A N o U IV! y TRnspo'(es 
Nr) SSC/00011213111 

Vil/al er niosa, Tabasco a 29 de o ieio de 

Para: Ing. Jasé Luis López Brindis 
DirectDr para el Desarrollo de la InFraestructura 

De: Ml. Ramón Alonso llorera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de comunicaciones 

Sirva el,  presente para turnado el oficio nimero SCT/UT/004012018, signado por el lic. 
A César ngel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad do Asuntos Juridicos y de Acceso 

a la Información, con la Finalidad de dar el debido cLimplimiento a la resolucór de tocha 1 
de enero de 2011 emitido por los integrantes del Pleno del Instituto TahasqLiei\o do 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, recurso de revftiión RR/DA/1723/201 7.4.' 

promovido por la persona que se hizo llamar Eredy Antonio Hernandez Hoy naro u. 
respecto a su sohcitud con número de folio 01702217 en la cual iuqimió 1 swi ,:.:r rl 

iníorn í-i ci Oil: 

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

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

Si ri otro part!cula r, 

- 
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M E M O R A N O U Pd1 

N°  sSC/00212018 

Vií/ahetflIOSR: Tabasco a 29 (le eliO/O c» 	18 

Pa)*a: Ing. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multimodal 

he: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria do CornuflicaciOnes 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/0040/2018, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Accuso 
a la Información, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución do fecha 10 
de enero de 2018, emitido por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública! recurso de revisión RR/DA/1 

723/2017 [J  

1. promovido por la persona que se hizo llain2ir Fredy Antonio -lernández Hernánde 
respocto a su solicitud con número de folio 01702217 en la cual requirió la 

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 minLiciosa en los aichivot qi.io 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaria a la brevedad posible. 

Sin otro particular. 

-19 

rn 

JC) o. 
'V 

/ 

e.c.p. Archiví' 
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No SS C/00 312018 

VI//Al Of] hOSA, labasco ¿-:-i 29 dv envio ile 20) ¿3 

Para: Lic. Miriam Morales Martínez 
Jeíe del Depto. de InfraestrUctura de Comunicaciones 

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT10040/201 8, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jujidicos y de Acceso 
a la Información, con la finalidad de cIar el debido cumplimiento a la resolución de fecha 19 

do enero de 2018 ]  emitido por los integrantes del Pleno deF Inshtuto fahasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, recurso de revisión RR/DA!17 . 23/201 7 

1. promovido po ,  la persora que se higo llaitiar Frody Antonio Ileritátidea 14011ick.; 

respecto a su solicitud con púwwro de Rlio 0170221 7 em' la cual requn ¡ó Es 

rl OF itt a :n ú u 

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

Lo anterior, para que se reahce una husqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo. e inFormar a esta Subsecretaria a la brevedad posible. 

<) ' .atkflAie 	ç. 
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SCT 	UAJAI 

Secretaria de 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información Gobiern Øe' 	o a asco 	Comunicaciones 
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A 	 fi 	 Oficio No. SCT/UT/0040/2018 L k U Y 

	

 IR 	 Asunto: Se requiere información URGENTE. E CCQ N t EN ERAL  
P3 c 	 Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2018. Fc ('  

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar acatamiento a la Resolución de fecha 19 de enero de 2018, emitida por los integrantes del Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el día veinticuatro de enero del año en curso, misma que se anexa, relacionado al cumplimiento del recurso de 
revisión RR1DA1I1723I2017-P.1 promovido por Fredy Antonio Hernández Hernández, la cual se adjunta a este ocurso, 
relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 01702217 en la cual requirió la 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); así como a lo ordenado en el Acuerdo CT1000612018, 
emitido por el Comité de Transparencia, acordado en la sesión ordinaria de fecha 25 del mes y año en curso, mediante el 
cual resolviercn lo siguiente: 

"Acuerdo CT1000612018 

Con las facultades q u e te confieren los articulos 47 y  48 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, a este Órgano Colegiado se instruye a la Unidad de Transparencia, adopte las medidas 

necesarias y gire los oficios correspondientes al Subsecretario de Transportes y Encargado de la Subsecretaria de 

Comunicaciones, a fin de localizar la información solicitada por el recurrente del presente recurso, específicamente 
desarrolle la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades administrativas: "Dirección para el Desarrollo de la 

infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal. Departamento de Infraestructura de 

Comunicaciones y Departamento de Autorizaciones"; relacionada con la solicitud con número de folio 01702217, 
presentada ante la Unidad de Transparencia vía lnfomex -Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco ]  por Fredy 
Antonio Hernández Hernández, mediante la cual 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). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda, y dar el 

cabal cumplimiento al recurso en cuestión. 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." (sic) 

No omito manifestarte que el informe requerido es respecto a las unidades administrativas de la Subsecretaria de 
Comunicaciones,, que están a su digno cargo, en que se pronuncien respecto de las medidas necesarias para localizar 
la información solicitada, y desarrollo de la búsqueda exhaustiva de la información referida; debiendo de adjuntar al 
mismo la expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, niemorándums) en los que solicitó sus respectivos informes, así como de las respuestas que les den los 
titulares de tas referidas unidades. 

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

scr.tabasco.gob.mx  
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P SCT 	UAJAF 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 1  

Tabasco 	comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
cambia contigo 	1 	yTransportes 

del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la 
fracción 1 del articulo 177 de la Ley en la materia consistente en una AMONESTACION PUBLICA. Por lo que el informe 
solicitado deberá emitirlo lo antes posible en los términos que señala la resolución de fecha 19 de enero del año 2018, 
para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RR/DA11172312017-P•I. 

Sin más por el momento, aprovecho  la ocasión para enviarle un cordial sa\udo. 

LIC. EZ 
TITULAR DE1LA,UE11D413'bE AsuN\otp:s,( 

DE ACCESO A LA INFORMÁPIbN YJP'RESIDENTE bEL CIITE DE TRANPARENCIA 

c.c.p. cF'. Agustin Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. 
C.c.p. L.c.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. 

LAM R/L' EJ RLJL EAH/L 'ABS H. 

Periférico Carlos Pellicer CSmara 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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"2018, Año del y centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en 
Tabasco. 

Oficio No. SCT/UT/0041/2018 
• Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2018: 

TÉC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar acatamiento a la Resolución de fecha 19 de enero de 2018, emitida por los integrantes del Pleño 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue nolificado a este Sujeto 
Obligado el día veinticuatro de enero del año en curso, misma que se anexa, relacionado al cumplimiento del recurso de 
revisión RR1DA11172312017-P-1 promovido por Fredy Antonio Hernández Hernández, la cual se adjunta a este ocurso, 
relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 01702217 en la cual requirió la 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); así como a lo ordenado en el Acuerdo CT1000612018, 
emitido por el Comité de Transparencia, acordado en la sesión ordinaria de fecha 25 del mes y año en curso, mediante el 
cual resolvieron lo siguiente: 

'Acuerdo CT100061201 8' 
Con las facultades que le'confieren los artículos 47 y  48 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, a este Órgano Colegiado se instruye a la Unidad de Transparencia, adopte las medidas 

necesarias y gire los oficios correspondientes a!  Subsecretario de Transportes y Encargado de la Subsecretaria de 

Comunicaciones, a fin de localizar la información solicitada por el recurrente del presenle recurso, especificamente 

desarrolle la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades adminislrativas: 'Dirección para el Desarrollo de la 

Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal, Departamento de Infraestructura de 

Comunicaciones y Departamento de Autorizaciones"; relacionada con la solicitud con número de folio 01702217, 

presentada ante la Unidad de Transparencia via lnfomex -Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por Fredy 

Antonio Hernández Hernández, mediante la cual 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). Lo anterior con la finalidad de poder emilir el proveido que en derecho corresponda, y dar el 

cabal cumplimiento al recurso en cuestión. Una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de..Transparencia elaborar 

el acuerdo correspondiente y nolificar al solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para 

el trámite correspondiente del citado recurso.' (sic) 

No omito manifestarle que el informe requerido es respecto a la unidad administrativa 'Departamento de 
Autorizaciones", a su digno cargo, en la que se pronuncie respecto de las medidas necesarias para localizar la 
información solicitada, y desarrollo de la búsqueda exhaustiva de la información referida; debiendo de adjuntar al mismo 
la expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, 
memorándums) en los que solicitó su respectivo informe, así como de la respuesta del titular de la citada qnidad 
administrativa. 

Es de comunicarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así, como al solicitante vence el día 06 de febrero deI 2018, apercibido el suscrito 	mi çarácter de Titular de la 
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso ala Información de esta Secretaría, que deberá 	umplfrniento a,l,p,rsenle 
resolución de conformidad al párrafo primero del articulo 174 de la Ley de Transparencia y- 	kIftíóMiació'n Pública 

- 	 . 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 	
ENE ZÜIH (01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

SU8SEcRn-Ap,,, 
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del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la 
fracción 1 del artículo 177 de la Ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PUBLICA. Por lo que el informe 
solicitado deberá emitirlo lo antes posible en los términos que señala la resolución de fecha 19 de enero del año 2018, 
para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RR/DAI11 72312017-Pi. 

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

DE ACCESO AL) 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Eslado. 
c.c.p. L.c.P. Armilda Landero Reyes.- conlralora Interna, 
L'cAM R/L'FJ R L/L'EAFI/L 'ABS H. 

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

sc t. tabasco .g ob. mx  
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Secretaria  de 	"2017, Ao del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

	

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0848/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT12344/2017 

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 pór 
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 Subdireccionesi 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 SCT/SRFyC108512017, 
SCT/DGA/SRM Y SG1065012017 y SCT/SR1-1108912017, de los cuales se anexa 

o 	copia fotostática. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 	ts 	
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22 NOV 2817 

¡ Ra  i. PiedacrElsa,Lópéz del Castillo 
General de Administración 

C.C.P. 	Ó9. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Miriatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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SCT 
Secretaria de 	2017, Ano del Centenario de la Gobierno del 	rabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos' 

Memorándum SCT/DGA/383/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017 

Lic. Otoniel Aguilar Rivera 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 
Subdirector de Recursos Materiales 

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

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/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 Jnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta 	 it 

consideración. 
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2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política dolos Estados Unidos Mexicanos 

e SCT 
Secretaria de 

Gobierno del Tabasco comunicaciones 	 Memorándum: SCT/DGA/SRFyC/085/2017 
Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

Asunto: Respuesta al memo 5CTJDGA/383/2017 

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/DGN383I2017, de fecha 22 de Noviembre y con la 
finalidad de dar cumplimiento a la solicitud del oficio SCT/UT1234412017 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. 

\\ 
Atentamente 

Lic. o,tóÇiei Aguilar Rivera 
Subdif'ctor 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 
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SCT DGA SRMySG 
Secretaría 

Dirección Subdireccióii de 

de comunicaciones 
General de E 	Recursos Materiales 

Tabasco Administración. y Servs. Grales. 
y Transportes. 

cambia contigo 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0650/2017. 

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

Villahermosa, Tabasco; a 22 de noviembre de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA/0383/2017, y al infomex 0170227 enviado por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría mediante 
oficio SCT/UT/2344/201 7, el cual a la letra dice: 

'Copia en versión electrónica del documento de la API' 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 esfa Subdirección ni del 
Departamento de Recursos Materiales y Ser'4cios 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. 

A t e n t a me nte 

T.j 
Sub irecjor de Recursos Materiales  

y servicios Generales. 
22 NOV 2017 

ir 
cc. 	Archivo. 

tms 

Periférico carlos Pellicer cámara sin. esq. Distrito Minaiitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
villahermosa, Tabasco, México 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano?" 

•SCT > DGA > SRH 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Dirección 

General de 

Subdirección 

de Recursos 

cambia contigo y Transportes Administración Humanos 

Memorándum: SCr/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 ¡ o. 

En respuesta a su Memo 5CT/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 edio Jiménez Rodríguez 
Subdirectora de 

c.cp. C.P. Agustín Silva Vidai.- Secretario de comunicaciones y Transpones.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

LcpRJgJcp 	 ? ; refrs 

v22Nov2Q77  

Periferico Carlos Pellicer Camara sin esq Distrito Minatitlan Fracc Jose Pages Llefo Col Miguel Hidalgo 	'- 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
reinediosjimenez@tabasco.gob.mx  



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

iSCT 	> DAT 
Secretaría de 	Dirección de 

Tabasco 1 1 
comunicaciones 	Apoyo 

cambia contigo 	y Transportes 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/169/17. 

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. 
Edificio. 

En atención a su oficio SCT/UT/2348/2017, recibido el día 22 de Noviembre en esta área, 
• y con la finalidad de dar cumplimiento a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar FREDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, con número de Folio INFOMEX: 
01702217, mediante el cual solicita 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) 

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. 

Atentame 

Lic. Dianajffrdo Filigrana 
Directojfde Apoyo Técnico 

cci'.- C.P. Agustin Silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 
cci'.- L.C.P. Armilda Landero Reyes.- contraloría Interna. Para su conocimiento. 
c.c.P.-Archivo. 	 . 
ucDpF/*gprh 	 1 	 GoBltRc DEL EsvoecErAhsco 

D CO! 	rrx's YRUSPORTES 

22 NOV 2617 

Periférico Carlos Pellicercán,arasjn esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. gob.mx  
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SCT 
Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/DOCl/0062/ 2017 
Asunto; Respuesta al oficio No. SCT/UT/2351/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de Noviembre de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
• 	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la S.C.T. 
Edificio 

En atención a su oficio número No. SCT/UT/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 

Reyes 
Director de Organo de Control Interno 

P-' 	G(i8L2Ooa E$T 	JFTfi: j 	,Si'9fl7Tfl cEc1;,fL';irri"r VT:.jç:,, 

2 3Nflv2ph, 

OF ACCESU A LA fr 	r.1\cfOj 

C.C.P. CP. Agustín Siava 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 Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" SCT DCTP 
¡ 	Secretaria de 1 	Dirección de 

Tabasco Comunicaciones Capacitación 

y Transportes para el 
cambia contigo Transporte 

Público 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Noviembre del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI022312017 

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

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 MI 
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 AMI CARGO. - 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 	 4.0 ,t,ltuDoske %
19 

DIRECTORA DE CAPACITACION  

C.c.p.- C,P Aguslin Vidal Silva.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior conocimidnto. - 
C.c.p.- Lic. José Avram López cámara Zurita.- Director General de Transportes.- Para su conocimiento 	 '\ 	\ 
C.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.. Contraloría Interna.- Para su cocimiento 
C.c.p.- Archivo. 	 '3 



Villahermosa Tabasco a 23 de Noviembre deI 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCT/DC/27812017 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 reaflzado 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 O. Fredy Antonio Hernández 
Hernández.. 

 

Sin más por el momento me despido de Usted, queØan 
aclaración o duda, 	 /7 

	

Atentamente. 	/ 

a sus órdenes para cualquier 

C. Atilano 

Área de Capacit 

1"  
1 

 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes del E5 

Pte. Para su conocimiento.  
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de tos Estados 

Unidos Mexicanos" 

SCT DCTP 
Secretaria de 
Comunicaciones 

Dirección de 
Capacitación 

V Ç Transportes para et 
Transporte 

Gobierno del Puhtic.n 

Estado de Tabasco 1 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Noviembre del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/D0127812017. 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Area de Capacitación de la SCT 
Presente. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT1UT1235012017, 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 envio un cordial saludo. 

• 	
— 	ATE:NTMENTr:Et:T5 

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

LIC: KARINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

c.c.p.- Archivo 
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SCT 
Secretaria de 
Corriiiriicacioiies 

y Transportes 

DCTP 
Dirección de 
Capacilación 
para el 
Transporle 

Gobierno del Público 

Estado de Tabasco 

"2017, AMo del Centenario de la Promulgación 
de la constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Noviembre del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/28112017 

• 	 Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area de Validación de la SCT 
P re 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/1-IT/2350/2017, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 01702217, promovido por Fredy Antonio Hernández 
Hernández, relacionada a Ja solicitud presentada por Ja 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. 

.4, 

- , 

• 	ATENTAMENTE.ÇL (\ 
............... ..---- 	 .•s 	', " 

c 
Çfr 

LIC. KARINA SANICHEZ 
DIRECTORA DE CAPAclTAClóÑ i: Ç.:Y4,. 

C.c.p.- Archivo 



L1T 	1 	 "2017, Año del Centenario de la 

SCT
Promulgación de a Constitución Política de fr 	fr los Estados Unidos Mexicanos". 

Secretaria de  

T'abasco 	Comunicaciones 
y Transportes 

Cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco., 23 de noviembre del 2017. 

Asunto: El que se indica. 

No. de Memorándum: SCT/JV3511201 7 

Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Directora de Capacitación de la SCT 

P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCTIDC/28112017, con fecha del 23 de noviembre 
del presente año, relacionado con dar cumplimiento a lo ordenado en la resolutiva emitida 
por los integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado, derivado del citado recurso Presentado por Fredy Antonio 
Hernández. 

"Copia en versión electrónica 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 haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la parte que 
corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registro alguno de la 
informaciónlicitada por el O, Fredy Antonio Hernández. 

Sin rnásp

,,

momento, le envió 

Atentamente. 

Lic. Elena Maria Ddriguez Carrillo 
Jefa del Dept De Validación 

Li 

un cordial saludo. 



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

rabasco 
cambia contigo 

Secretaría 

í 	cJe Comunicaciones 
y Transportes. 

Dirección de 
Planeación. 

Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos' 

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 5CT/UT/2354/201 7, donde solicita: 

"Copia en versión electrónica del documento de la API' Mejóra Integral en la Movilidad 

Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por lo empresa interesada en su 

realización".(sic) - - - - - - Relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar 

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 aprobados en la cuarta 

sesión ordinaria del comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; 

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

Información Pública del Estado de Tabasco. Al respecto informo lo siguiente: 

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

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

dicha información. 

ra. Haydee Perez Moguel 
Directora de Planeación 

C.C.P. C.P. Agustín SIlvo Vidol. . Secretario de Comunicaciones y transportes. 
C.C.P. Archivo, 
Periférico carlos Pellicer cámara si n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco.gob, mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT SP 	 "2017, Año del Centenaño de la 

Promulgación de la Constitución 
Secretaria de > 	Secretaria 

Política de los Estados Unidos comunicaciones particular 
Mexicanos" y Transpones 

Memorándum SP107 4/2017. 

Asunto: El que se indica-: 
de 2017 

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

• 	En atención al oficio número SCT/UT/234312017, 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". (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 ØIvarado García 
Secretario Particular 

copias: c. Agustín silva Vida!, Secretario de comunicaciones y Transpones. 
Archivo/Minutario de la SP. 
LLEAG/MGM. 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT SP 
Secretaria de » 	Secretada 
comunicaciones Particular y Transportes 

"2017, Año del Centenario (le la 
Promulgación de la Consikución 

Política (le los Estados Unidos 
Mexicanos" 

Memorándum 517751207. 
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 DepartarÑnto de Registro de Correspondencia. 
Presentes. 

lo En atención al oficio número SCT/UT/2343/2017, signado por el Lic. César Angel Marín 

Rodríguez; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el cual 
fue recibido el día de hoy 22 de noviembre del presente en esta área, y con la finalidad de 
dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fredy Antonio Hernández Hernández, mediante el cual solicita Información 
respecto a: 

"Copla 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 enviá 	un cordial saludo. 

Lic. Luis Enrique 
Secretario 

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

doGarcía  
lar 	 /i/)//) 

1' 5? 



• SCT SSAA 	 "2017, Mo del Centenario de la 

Secretaria de Subdirección de 	 Promulgación de Ja Constitución J Comunicaciones V Seguimiento de 	 Política de los Estados Unidos 

Gobierno del Tabasco y Transpones Agenda y 	 Mexicanos" 

Estado de Tabasco cambia contigo 
Audiencias 

Memorándum: SCT/SP/SAA/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/0775/2017, 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 Mbnuetøautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias 

copias: 	C. Agustín Silva Vidai, Secretariode Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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SCT 	DRC L 	r 	L Comunicaciones 	de Registro de 	
Pronutigación de la Constitución Secretaría de 	Departamento 	
"2017, Año (le] Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	y Transportes 	Correspondencia 	 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 

Estado de Tabasco 	cambia contigo  

Memorándum: 5CT/SP/DRC/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 5131077512017, 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 3. (sic) ------- 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicQs de este departamento a mi 

cargo, la información solicitada no existe. 

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

Atentamente 

[1 	 n 
C. Marco Antonii 

Jefe del Departamento de 

Coplas: 	C. Agustín Silva Vidai, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 

iz González 
de Correspondencia 
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L A 2017, Año del Centenario de la 

SCT DTIC 	 Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco Secretaria de Dirección deTecnologia 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
de información comunicacIones 

cambia contigo yTranspdrtes 	1 y Comunicación 

Oficio No. SCTI 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 
Presente. 

. 	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 v!rsión 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. 

7nta uZ 
Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

GÜIE1 )ÍL CS:.( JE i:.ra 
r 	vr 	

i r 
	ini 

C.c.p.- C.P. Agustin Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su.?onocimiento. 	 i! 

c.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimiento. 	 L 4 N' . 2R1 	(\ 4' 
c.c.p.- Archivo.  

L'AHcclrcgr 	 5,W 
Penferico Carlos Pellicer Camara SIN Esq Distrito Minatitlan 	

1 	
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Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



sct DTIC 

Tabasco 1 
Secretaria de Dirección de Tecnología 
ComunIcaciones 1 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 /045112017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017. 

Lic. Jesús Guadalupe Aguirre Arias 
Jefe del Depto. de Infraestructura 
Presente. 

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 	
) 

- 	 3 
zJ-flVSA3t 	íU&ccó \t43O 

Lic.angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAHCC/rcgr* 

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

Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnología 
1 ComunicacIOneS 1 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 /04521201 7. 

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, 
Presente. 

la 
En respuesta a su oficio No. SCTIDTICIO45II20I7, 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, pr!sentada 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 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. 

Lic. Jesúsj ua'1tifriAguirre Arias 
Jefe dtEY&t. de Infraestructura 

1" 

c.c.p.- Archivo. 

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 
cambia contigo 

Secretaria de 
Comunicaciones 

1 	YTransportes  

Dirección de Tecnología 
1 	de Información 
1 	yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI 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, 
Presente. 

• 	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 

3\uívPu 	A±__ 
Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

L'AHCC/rcgr 

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



L14 
sct DTIC 
Secretaria de Dirección de Tecnología 

Tabasco Comunicaciones 1 	de Información 
cambia contigo Y Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1045412017. 

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. 

fl 
En respuesta a su oficio No. SCT/DT1C1045312017, de fecha 22 de noviembre del año 2017, 
y en 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 

la 

	

	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. 

MA 
C. C r os a riego Ben netts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

c.c.p.- Archivo. 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de 

1 
Dirección de Tecnologl a 

1 	ComunIcaciones de información 
cambia contigo Y Transportes 1 	y  Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 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, 
P r e s en t e. 

En relación al oficio No. SCT1UT1234912017, 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 - 	o cJ\ it--ac1 ytAC 	Ç ÁÁJ- 

Lic. Angel Horáóiotamejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

L'AHCCJrcgr 

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



LU 
sa DTIC 

Tabasco 
Secretaría de Dirección de Tecnotogía 

de información Comunicaciones 
cambia contigo YTransportes 	1 yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC 1045612017. 

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. SCT/DTIc/045512017, de fecha 22 de noviembre del año 2017, 
yen atención al oficio oficio No. SCTIUT/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 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. 

te 

Lic. María Øl R 
Jefe del DeptØ' de T 

o Castillo Báez 
logías de Información 

 

C.c.p.- Archivo. 

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

 



LTT 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 '2017, Año del Centenario de la 

Registro 	
Promulgación de la Constitución 

Estatal do Politica de los Estados Unidos 
Comunicaciones  

canosi y Transportes 	 Mex 

OEICIO: 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 c i o. 

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

presentado por el C. Eredy Antonio Hernández Hernández, derivado de la información relacionada a 

"Copia en versión e!ectrónica 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. 

7 	 0 .IStaL 0  

A TAME TE 	 fr 

LAE. anue 	 agaña Lugo, 
D ector de 	Estatal de 

ini 

ccp. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de (municaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.P. Armilda Landero Reyes - Contralom Interna Para su conocimiento 
c.c.p. Archivo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT "2017,Año del Centenario de la 

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

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/055/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 23 de 2011. 

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

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

SCT/UT/2352/2017, 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. 

.sfr 4O4».*# 

ç 	 ATENTAMENTE 
° 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 

VIEGUnO ESTATAL DE 	
Jefe del Departamento de Registro de la 

Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

'GOBPJ9OE1ESTAOQDETASCCl 
SEFTIO cOr'cE .2'ES VT9lSPÜflit$ 

2N0VlO17 	oA kt 
ftP 

Ji DE ACCESO A LA lNtñ..'.ACiO' 
C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretado de Comunicaciones y Transportes.- Pare su superior conocimiento. 
C.c.p. ArchIvo. 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 "2017,Año del Centenario de la 

Registro 	 Promulgación de la Constitución 

Estatal de 
Comunicaciones 	

Política de los Estados Unidos 

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 
Registro. Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d 1 f i c ¡ 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. . ,7 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

[1 
IV 

	5,ntDOl., 

Lugo, 
ide 

y 
	

tes 
.ÇjsTw ESTATAL DE 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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"2017 ANO DEL CENTENARIO DE LA 

ka > SCT 	 PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

Secretaría de 	
POLITICA. DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	
MEXICANOS" 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transpones 

SCT/UAE101 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/UT/234512017 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. 

ATENTAMENT 

LIC. GUILLERMJQ'ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE L'UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

C.c.p. .Axchivo 

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  

00 
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> SCT DGO 
1

Secretaría de 	Dirección 

Gobperno del 	
Tabasco 	

Comunicaciones r General 
y Transportes 	Operativa 

Estadode Tabasco 	
cambiacoritlgo  

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

¿j 	 ESTAD E TA3SCO 

¡ 	
OFICIO No. DGO/1 758/2017. 

- 	e 	
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. 

la 
En respuesta al oficio No. 5CT1UT12355117, 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, 
€STAØ0  

odraE' DIRECCIÓN GENERAL 
C.Ç Ofl 	OPERATIVA 
Dire' tqr General Operativo 

C.c.p. C. Agustiri Sirva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.cp. Archivo. 



Li 	SCT LDG0 
Secretaría de 	Dirección 

Tabasco Comunicaciones General 
Gobierno del 	cambia contigo y Transportes 	Operativa 

Estado de Tabasco 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/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. DGO/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 FREDY 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. Agustín Silva Vidal. - Secretario de comunicaciones y Transportes 



DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

SCT 
de Secretaría 

1 D6O 
Y, 	et rección 

omunicaciones GeneraL 

Tabasco Y 	ransportes operativa 
Cobiorno dci 

Estado de 1atnnco 1 
canit>ia contigo 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. DG01175112017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa. Tabasco, 23 de Noviembre de 2017. 

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

lo Presente. 

Con la finalidad dedar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/2355117 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. 

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

e 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. t. 5TAbo 

o ,%DOS 

"S S  

9 

C.c.p, C. Agustin Silva Vidal. -Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
c.c.p, Archivo. 
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Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

• 
o 

DIRECCIÓN GENERAL  
OPERATIVA 

!1.Í »C 	

'SCT 	1)60 
Secretaría de 	Dl recclór, 

Gobierno del 	
Tabasco 	

ComunIcaciones > General 

iscado cte Tabasco 	
cambia contIgo ¡ y Transportes 

	Operativa 

2017, ANO DEL CEléTENA RIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/175212017. 
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 
presente. 

. 
Con Ja finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUT12355117 enviado el dia 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 1  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 I4PP 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. 

Operativo. 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones yTransporles, 
C.c.p. Archivo. 



2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PKUMULUAÇIUN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" r SCT 060 
Secretada de 	 Di rección 

cob,erno del 	
Tabasco 	

y omunicaciones 	General 

Est,,do de Tabasco 	
cambia contigo 	

ranportes 	Operativa 

OFICIO No. DGO1175512017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Noviembre de 2017, 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Director General Operativa De La 

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

. 

	

En respuesta al oficio 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 

lo 
ATENTAMENTE. 

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

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



t LrSCT IDGO 
-_ 	 Secretaria de 	Dl rección 

del 	
Tabasco 	Y 

Comunicac
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Estado s Tal,nsco 	
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cu  

"2017, AÑO DEL CENTENARIO OS LA PROMULGACIÓN 

-DE LA CONSTITUCØN POL/TICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. OGOI1 753/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 23 de Noviembre de 2017 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT12355117 enviado el dia 21 de Noviembre del presente 

año por el Lic. Cesa; 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. 

rL] 

   

r,$TAo0  

 

  

DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustln Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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SCT 
Secretaría de 

LIGO 
Oi rección 

Comunicaciones General 
Tabasco L y Transportes Operativa  

Gobierno del cambia contigo 
Estado de Tabasco 

"2017,AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMIJLQACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO11 756/201 7. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 24 de Noviembre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Director General Operativa De La 

el 	Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DG01175312017, de fecha 23 de Noviembre del 2017, donde soticita realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales que abran 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 Ilevarse 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. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Tranapodes. 
C.c.p. Nehivo, 
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Secretaria de 	t$'. Di rección 

Gohicrnodel 
 JEC Comunicaciones r GeneraL 

 y Transportes 	Operativa 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No, DGO/1 754/201 7. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco 23 de Noviembre de 2017 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIIJTI23SSII7 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 Dirección y emita su 
respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

C. 
DIRECCIÓN GENERAL 

OPERATIVA 

C.c.p. C. Aguslin Silva Vidal. - Secrelario de Comunicaciones y Transpones. 
c.c.p. Archivo. 
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DGO 
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Tabasco Comun1cac1one. L 	Genera l 

Gob ierno del ransportes Operativa 

Estado do Tabasco 
cambia contigo 

2017 1  AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/1 757/201 7. 
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 s 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/a 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 

;ATENT IMISTIE. . 

C. Walter Manrique Chavez Cruz 
,,/ Director Operativo. 

C.cp, C. Agustín Silva Vida[ - Secrolario de comunicaciones y Transportes. 
Cc.p, &chivo. 



SCT >DAC 
Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de Noviembre de 2017 
Oficio: SCT/DAC/1 22/2017 

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 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 
fisicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así como 
en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a 
esta Dirección a mi cargo, no existe 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. e 
ATENTAMENTE. 7 

.. 1._ 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
n,nerwnn -- 	- - IJtflI¼,fl 	 -. 	 1 

c.CrLL :.TpfrtwFSt 

i7i17 	Pi 
C.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secrelario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabaco. . 

C.o.p.-Archivo 	 - 
LIC.CARVImgpj 	 . 	 ...-- . •. 

tir 
ámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Oa 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999- 

Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
0216-7005 
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Secretan, do 

Tabasco Dirección do 
Comunicaciones Atención 
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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 SCT!UT/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"(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, 

• 2- 
	 ATENTAMENTE. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA. 
DIRECTOR 

C.c.p.-Archivo. 
LIC.cARV/mgpj 

Perifórico Carlos Poliicor cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Liergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Viiiialrormosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 - 01800 216-7005 



PSCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

"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/03212017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA, 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT1235312017 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. 

• 	 ATENTAMENTE. 

23 

LIC. ARACÇIKMORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTOÑA DE ATENCION CIUDADANA 

C.c p..Archivo. 

Periférico carlos Pellicer cámara S/N Esq. Distrito Minatltlán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



SCT > DAC 
Serreta ría de 

Tabasco 
Dirección de 

c:oiunicv.cjoies Atención 

cambia contigo 	y Transportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

40 

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 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 númerd 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 

cap-Archivo. 	
1 

LlccARv/mgpj 

Periférico carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitión, Fracc. José Pagos Llorgo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tahnsco. 	Tel. (993) 3503999 01800 216-7005 



NSCT 
Secretaría de 

Tabasco 	cornunícacones 

cambia contigo 	yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexiçanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SCT/DE/03212017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN ÇIUDADANA 

En atención al oficio SCTIUTI235312017 recibido el dla 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 nó 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. 

0 
AT 
	

23 flV 2t7 

II; 
C. iRENE 

JEFE DE DEPART 
	

ENLACE 

c.cp.-Archvo. 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999— 01800 2164005 
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5CT > DN 

abascá Secretaría de Dirección de '1 Comunicaciones Normatividad 

cambia contigó y Transportes 

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 SCT/UT/234712017 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 electronica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad 
Urbana en Villahermosa, presentada a esa ¡nstitucion 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 alguño 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. 

004nte 

C.cp.- 	CP. Agustín Silva vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/btz. * 



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

SCT 
la basc 	

de Los Estados Unidos Mexicanos' 

Secretaría de 	Subdirección de 	 Memorándum No. SCT/SSI 0 1 11/2017. 
Comunicaciones 	Sanciones 

Cambia contigo yTranspoes 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 27 de Noviembre de 2017. 

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

,. 	En respuesta a su similar SCT1DN125912017 de fecha 23 de novietnbre 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 me despido de Usted, quedandó a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda. 

Atentamente 

D 	/ 

Subdir2ideSíciofr Reyes 

C,c.p.- 	Archivo. 
LFMSRJIdS. * 
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'2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

T SCT 1 	AQ 

Tabasco Secretaria de AREA DE 

cambia contigo 
1 	Comunicaciones 
1 

1 	QUEJAS 

1 	y  Transportes  1 

No. DE MEMORÁNDUM: SCT/DN/AQ/126/2017 
Asunto: Atención al memorándum: SCT/DN/258/2017 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2017. 

' 	LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por el C. 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. 

A 

-- 	

-- 	 flF 
DEL AREA DE QUEJAS

JA
. 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretorio de comunicociones 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.ta basco .90 b. mx 
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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/2347/2017, 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 mejoro 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 m5s por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier 

aclaración o duda. 

Atentamente 

C. M

#Departamento 

a Cruz Luciano 

Jefe 	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/261/2017; 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 

1 njjábfiel Palma Pé re z 

Jefe de departamento 
	 ::s 	...... 

C.c.p.- Archivo 
C 



SCT > DN 
Secretaría de Dirección de T b Comunicaciones Normatividad 

cambia contigd yTransportes 

Villahermosa, 

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

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/259/2017i 
ASUNTO: El que se índica. 

Tabasco; 23 de noviembre de 201 7. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1234712017 recibido en esta Direccióñ 

de Normatividad el día 22 de noviembre del presente, con la finalidad de que 4 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Fredy Antonio Hernández Hernández, mediantb 
el Folio lnfomex 01702217, en la cual solicitó la siguiente información: "Copia en 

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

Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresh 

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 pai 
cualquier aclaración o duda. 

r 	
, 

ó 	
t' 

lí 

Lic. M 
D 

C.c.p.- CI'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/btz.* 
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cambia 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

DN 
Dirección de 

Normatividad 

2017 "Año deL centenario de La 
PromuLgación de ta Constitución PouticaJ 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT/I 
ASUNTO: El que se índica. 

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 Asun 

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. 
LMFSB/btz ,* 
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SCT 
Ta"asc Secretaría de  

Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

2017 "Año del Centenario de La 
Promulgación de La constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

DN 
Dirección de 	MEMORÁNDUM No. SCT/DN/261/201 
Normatividad 	ASUNTO: El que se indica. 

Villáhermosa, Tabasco; 23 de Noviembre de 201 

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

. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/234712017 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 la 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. 	 - 

iqshrs 

\.Dir e 

i'r\'iente 
0 

o 
ro 

isccSasso Baeza, 	.; 	 4 
Normatividad. 	. 

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

Archivo. 
LMFSBIbtz.* 
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SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

2017 "Año det Centenario de L 
PromuLgación de La Constitución Potitic 
de tos Estados Unidos Mexicanos" 

DN 
Dirección de 	 MEMORÁNDUM No. SCT/I 
Normatividad 	 ASUNTO: El que se indica. 

7. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de noviembre de 20 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCTIUT/234712017 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 

Quejas a su cargo, de lo solicitado por el C. Fredy Antonio Hernánd 
Hernández, mediante el Folio lnfomex 01702217, en la 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 Asun 
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. 

/1 	
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Lic. higuei 44asso 1b4b 
< c iNormatividad.  

Cc.p.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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E1 "2017, Año del Centenario de la 

SCT 	p DIVIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

L/J 

'rabasco 
r 	 1 

Secretaria de 
E 	Comunicaciones 

Dirección de 
Movilidad 

 Mexicanos." 

cambia contigo Y Transportes Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS1016212017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2017. 

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

Sr 	Con relación a su oficio no. SCTIUT/235712017, 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 

nte 
Directora de Mo\ilidad Sustentable 

6QEg;10 DEL ESTI]3 CE T!SCC 
SEflERRl IÇ PpÍ!flt S i T111PÜR1tS 

27 NOV 2017 
c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.  
c.c.p. Archivo 	 LLL  

1UÇCAD CE ACCESO A LA l'O 
Periférico Carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco. gob.mx  



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

scr 
GobIerno del 	Tabasco 

Secretaria de 
Comunicaciones "UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

Estadotfe4abasco- .-.cambia_çantjgp y Transportes ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

77 i,Ç' 	iy 

a Oficio N°  SCT/1JAJAI/0678/2017 
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. SCT1UT1236212017 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 i 
	

a las áreas antes citadas, así 
como los números de oficios de respuesta de las área 

	s a esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos. 

e 
	

Sin otro particular, le reitero la seguridad,dé mi 
	

distinguida. 

w1iEt 
501JOÉANÍRIVÉROS LÓPEZ 
DE4S'6NTO JURÍDICOS. 

C.c.p. C. Agustín 
	

Secretario 
	 del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer 
	

Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 11 
Villahermosa, Tabasco4 
sct.ta basco.go b.mx 

e 



Secretaria de 	 No de Oficio SCTJUAJAI1067212017 
Gobierno del 	'Tabasco 	Comunicacones 	 Asunto Se rinde informacion URGENTE 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	 Fecha. Villahermosa, Tabasco., 28 de noviembre de 2017. 	- 

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/115412017, 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 O. 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. 

Atentamente 

91 
Lic. Tila Cristel López López 

Jefe del Departamento 
Contencioso de la S.C.T. 

c.c.p.- Archivo!Minuiario 

Periférico Carlos PellicerCároara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct. ra basco.go h.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
- 	 Secretaría de 	 UAJAI 

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

Memorándum No, SCT/UAJAI11 15412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2017. 
LIC. TILACRISTELL 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 CT10051201 6 y  CTI006I201 6 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el 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 cit9d'oliflFd, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, on el ape9ibímiento tfifr en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesp'or el articulj[/17, fracción Ide a Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado liTabasco y artíjlo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadpe Tabasco. Al 

Sin otro parti 	reitero la seguridad de mi 
	

distinguida. 

LIC. 

c.c.p. C.P. Aguslin Silva vidal.- Secretario de 	mun 
C.c.p. Lic. Cesar Ángel Mann Ruez)4tdela 
c,c.p. Archivo, 
U cAMR / FJRUEAIH/ PBJ 

Para su conocimiento, 
a la lníorrnaoión. PIe, Para su conocimiento 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Disçffo M)eCticlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa,rabasco, México 
sct.cabasco.gob. mx  



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

1> SICT 	No. de Oficio: SCT/UAJAI/1161/2017. 
Asunto: Se Rinde Información. 

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

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
EDIFICIO.- 

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 

49 	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 ami Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solícita: 
"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 envío un cordial saludo. 

la 
ATENTAMENTE 

 

 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JI 

l0ELEST0fl 0  

Sct Ec 	iCLCliE TPORtS 	lit 
 

bs77 NOV 2017 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgó 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco.gob.mx 	 - 



Tabisco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

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, asi como a lo ordenado en los Acuerdos C1/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el arHculo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

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

e 
	Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

ENT 
	

\ 
LIC. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretado de 	un 
c.c.p. Lic, cesar Ángel Marigu_ltCidela 
C.c.p. Nchiva. 
U AMR / FJRUEAH/ PBJ 

Para su conocimiento! 
a la Información, PIe. Para su conocimiento 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, Méxiczt 
sct.ta basco.go b,mx 

Minatitlán, [-racc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



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

No. de Oficio: SCT/UAJAI/1164/2017. 
Asunto: Se Rinde Información. 

Secretaria de 	 Fecha: Villahermosa, Tab,, 	27 de 
Gobierno del 	labasco 	Comunicaciones 	NovJembre de 2017. 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

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: 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 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 FRANC IGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

P 	Y 

2 7 NÍJV 2017 

Perifenco Carlos Pellicer Camara sin esq D,stnto Minatitlan Fracc Jose Payes Llergo d MigJl14dajgcí30, ,. 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sctta bascogo bmx 



1Tr 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	Y de Acceso ala Información 

Memorándum No. SCTIUAJAI/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 CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

Lo anterior es con la finalidad'de atender de manera oportuna la.citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posibie, con el apercibimien 

AO
en caso de ser omiso al 

informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto poçeVírtícu fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de T,p}(asco y ar52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dQ2'basco.  

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

e 

LIC. 

su conocimiento 

Periférico carlos Pellicer Cámar s 	esq. Distrito Minatitlán, Frocc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob,mx 	 - 



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

SCT 	
MEXICANOS" 

Secretaría de 	 "UAJAI" 
Comunicaciones 
y Transportes 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/1-1T123821201 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 
51A00 ¿, 

O' 	
ç,(iS 1/ •  

ur 

14  
TR  

JEFE DELi MODUE TRA SP 
NqUÍNICAC 

Y ACCESO ALA lNFORMAClO'P4ccEso 01  

C.c.p C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Pta Para su conocimiento, 	Go3t:;9 DEL ESTÜO DETAiISCO 
LIC. esarÁngel Marín Rodríguez. DirectorGeneral deAsuntos Juridicos ti Acceso a la información, 

L lío GMARLEAH&'PBJ  

27 NÍW 2017 

PerifericoCarlos PellicerCamara sin, esq. Distrito Minatitlari, Fracc,Jose Pages LlergoCol Mrguel Hidalgo 	i[»' .J 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 'JWAD DE ACÇ 	LA 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob. mx  



SCT 
Gobierno del Tabasco Tnes 

(JAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

Memorándum No. SCT/UAJA1/01 15212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viflahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2017. 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERÑÁNDEZ 
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 noviembre del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada sicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiená/que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuestopor-el -art3)lo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado dy 2íabasco y/icuIo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado'6e Tabasco. II / 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

A 

LIC. 
JU 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario e-cmunicaciones 	s d 	ado, P . Para su conocimiento, 
C.C.P. Lic. Cesar Ángel Mann Rodrr e . itutarde la u doC e 	5 J 	ic y 	eso a la Información. PIe. Para su conocimiento 
C.c.p. 
U CAMR / FJRLJEAH/ pe 

GE GCfl 

27.NOVZOJ7 	(L1 Per,fér,ço Carlos Pellicer Cámara st - 	. Disfnito Minatitián, Fracc. José Pa gés Llergo, Col. Miguel Hid go  
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

SC 	 "2017, Año del Centenario de la 

Subsecretaría 	de 	 1 
Promulgación de la Constitución Política 

comunicaciones 	
de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 

cambia contigo 

Oficio No. SCTISSC/00481201 7 

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/UT1235612017, 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". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria 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. 

Sin otro particular. 

0 9EL ES 40  

.9 N1Do % 
4% .;  

SM 
iría de Comunicaciones 

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

GPoDaF&;racEptS. i• 
:Í4 	fl:'r 	Wi:pr3 

	

Y 27 r 2017 	
j 

t)4E4pggp 
AS 

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



ESPACHO ÜEL•CI S 

SCT  
Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos. 
zransportes 	yde Acceso a Ia.Inforniación 

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

) ' 	 Oficio No. SCT/UT!2343/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. . 

RETAR1Villahermosa, 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.aia 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: 

"Copi.a en versiAn electrónicá 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 debrá réndirlo 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 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. 

t. 
', 	 .. 

T 

1 0 

LIC. 

A LA. INFORMACION. 

C.P. Agustín Silva Vidal.. Se&eta'ri& de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c.g?-Arminda Landero Res contralora Inlerna, para su conocimiento-PIe. 

.'EAH/L'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 
sc t.tabasc 0.90 b . mx 



LS 
Gobierno del 
	

Tabasco 
Estado de Tabasco 

5 
	

DE 

F 

DESPACHO OELCI SEC 

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

TABASCO 

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

1 ffi 	 Oficio No. SCT/UT1234412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

TARIoJ11aherm0 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 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. 

(J 
o 

Atentarnerhe  
97 

°-\L Ç 4 	- o 
.'t  

LIC CESR94d 'M4IN  

TITULAR DEAMMIDAD  DE AUNTOS-4RlÇ,QSi\1'V 
DEA6CSO A LA lNFRMCIÓt0 

1 	 .. 

c.c.p. c. . Agustín Silva Vidal.- Secretarjo de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su Conocimiénto,....  
c.c.p. tÁrminda Landero Reyes Coñiralora Interna, para su conocimiento,-Pte.  
cap. Xhivo. 
LCAMR/U URL/LEAHIIAOSH.  

22 NOV  2017 
Periférico carlos ieííicercárnara s/n; esq. Distrito Minatítlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Migdel Hidalgo - 
(01 993) 350 3999 ext. 135  
Villahermosa, Tabasco, México 	 . 	 . 
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V 	7 	, 

DESPACHO OELC SEC 
LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Edificio. 

Oficio No, SCT/UT/234512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Piosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma ala 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. 

t'3 npj - 

:, 	v 	 \ 

LIC. CÉAR,ÁWRIO1ttiEZ'.c."1 
TITULAR DÉ LAIiÑIDAD DEXSUÑí&YUMfdOSY 

D.EÁ&ESO A LA IÑFORPÁAdÍÓ'N:" 

c.p..Agustln $ilva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
q,P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento..Pte. 

Periférico Ca10s Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, tabasco, México 	 .. 	1 	. 
sct.tabasco.gob.mx  
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 ons2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la 
ittitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

W 	 Oficio No. SCT/UT1234612017 
:TARIOMsunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

• 	 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 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. 

Atentamente 	¶' 

/ 
LIC. £ÉAÑÁNóÇ A*$&C&t, 

TITULAR 9 LAMNIDAD D ASdQS»JuíDlCOY 
/VDÉACCESO A LA\lNFOMAIÓN. ,, r 

' IVFflU'' 

•1'  

.c.p. 	P. Agustin Silva Vidal - Secririode comuniciones y Transpces del Estado. Pte. Para su conocimiento 
cc.p, 	P. Arminda Lander9.Reyes cantralora interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.*, Arch(vo, 
VCAMR/ 'FJRL]L'EAHILAOSH. .H. 	
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Periférico Caros Pellicer Cámara sin esq Distrito Minatitian Fracc Jose Pages Liergo Col Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

GOBINWO DEL ENADO DE TMÁSCO 
CNIMUNICAC 	Año del Centenario de la Promulgación de la 

ÑAN5PtTS Constituj Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1234712017 
tunto: Se requiere información URGENTE. L -" B 	Ghermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LIC. MIGUEL FRANClSCO 	
SE'tRETRt& 

Director de Norrnatividad 
;Édificio. 

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. 

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

* 	 « 
At ntámtnte p<' o°- 

22 NOV 20171 Ñ 	/2 

\id v4't DIRECCION 	9jj9,J "jjC. CÉ'SA,,NÓELíMAk 
 

/ 	 TITULARJD'E j,A UNIDAD DE 
AStTPtJIdRlDlCQ 

 ( 
¡ 	 /DE-ACCESO A LA INFORMA iÓN "YZ 

O.c.p. C.. Agustín Silva Vidal.- Secretaríoilé comunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
ctc,j, C.. Arminda Landero Reyescontralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.&p\A?phivo. 
1 cÁMR)LMJRLJL' EAH/LAB SR 

YPeriférico carl s ?elicer  Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 99\ext. 135 
VillahermosaíTabaco. México 
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MTRA. DIANA PARDOj$ 	t)ELC 
- 	 Directora de Apoyo Técnico 

• 	/ Edificio. 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

o"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
onstitución Política de los Estdos Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1234812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
ermosa, 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 dócumento de IaAPP 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 
soliçitado 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 
Responsabiudades 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 ja ocasión para enviarle un cordial saludo. 

K 
Ate tamente  

ftc 
LIC. CE 	IMA RÑ ! 

	

1 	/ 	 TITULAR DEL41-U,NIDAD DEAStjNyOSiJQIID'lCOsv' 

	

/ 	1 0E-ACCESO A LA lNFbAeÓN:':, 

- 	/  
cc.p.\c.P,,Agustin - Eva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento. 
C.c.p. Ç.PíArrnirIa Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 

Periférico'carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993(350 3999 xt. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct. tabasco. 9  ob mx 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
istitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Y ? NOV 2017 	K!c"t\'tJ 	Oficio No. SCT/UT1234912017 
Ajunto: Se requiere información URGENTE. 

U 	crrtdfli nGiAS DE 	nSPACHO DELCI 	 Tabasco a 21 de noviembre de 2017 
-o ...... 

JCPACI 
Ihc11CQiC ÁNGEL 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. 
ç s4O 31! 

c41 

LIC. CESAR' / ANGEVMA ,' 	.7 

TITULAR DE LkUNID
>'

AD DEP 
DEÓEgo A LA IN 

silva Vidai.. secretario ¿e conunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conócimiento, 
Landero Reyes contralora interna, para su conocimiento.-Pte. 

Periférico car(os Pellice cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 éxt. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	- 
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Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 
O DE TABASCO 

.2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Winstitución Política de los Estados Unidos M ex icanos  

Oficio No. SCT/1-T/235012017 
Asunto' Se requiere información URGENTE. 

	

OESPACHQ DELCI SECREtl 	osa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

LIC. RARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 

• 	 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. 
DJI 

í 	o'' 
(. 

tentaente 	?5' 9 .. 

	

.7 7JV 	qY7'» 
/ 	 LIC. CESAR ÁNGEL- M'ARIN RO6Ua

.  

7 	TITULAR DE LA UNIDI(D DE ÁSUNTÓS\JÜRIO» 
DE.•ACCESO A LA INFORMA9ÓN. . 

b.c.p. c. . Agustín Silva Vidal.- 5ecrelari3unicaciones y Transpones del Estado. PIe. Para su conocimientQ 2NOV. 2017 
ó.c. ç  c4. Arminda Landero Reyes cpñtralora Inlerna, para su conocimiento-PIe. 

chivo. 	 7 
UcXMRIIJFJFUL'EAHIL'ABSH. 

\!/ 

Periférico Calos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
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y Transportes 	y de Acceso a la Información 

00 DE TASASCO 

P 	"? 	Año del Centenario de la Promulgación de la 
C 	it 	n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1235112017 
) 	Asu

ció

nto: Se requiere información URGENTE. 
osa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Dftectora de Contraloría Intérna • 
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. 

LIC. ÇESAR'ANGEL M 
TlTULARP L4J1DÁD DE 

.'DÚCCESQ A LA 1 

C.P. Agustín Silva Vidal.- Secret&io'de domunicaciones y Transportes del Eslado. PIe. Para su conocimiento, 
C.P. Arminda Landero ReyesCdlratora Interna, para su conocimienlo.-Pte. 

Periférico 4 os Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 c 
(01 993ok99ext. 135 
Villahermosa, itabasco,  México 
s ct. tabasco. g ob.rnx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

22 
	

it'ución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

ES PAC O D E 	SE 
Oficio No. SCT/UT/235212017 

Se requiere información URGENTE. 
Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

caa id Ir  

R 
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 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 Accesn 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 
¼uJiZ'U) I 11L ESi'P.f'O tir; 

U SUCRETARIA 0ECOJ.WíClU"' 
Y TANSPOP.TES 

'.2 NOV 2U? 

para enviarle un cordial saludo. 

'o? 
1 •vJ, 

1 

/ 
A" hE 	 LIC CESPRZKNGt MARÍO4ÍI' 

TITULAR DE L/MJN!DAD  DE ASUNtOnU,'jbCQS  Y 
DEACCESO A LA INFORMACIÓNN O 

/ 
/c.p. Agustín Siva Vidal.- secretario de corfnicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

./ c.. Afminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 

Periférb6 cariós Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 39é9 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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02017 Año del Centenario de la Promu'gación de la 
Constitución Política de los Estados Unidós Mexicanos' 

o. SCT/171235312017 
formación URGENTE. 
de noviembre de 2017 

o 
OESPACQ DELC, SECREJAgIG: 

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 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 brévedad 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 Púbhcos 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. 

'OH), Y) 

Si- 

LIC. 
TITULAR 

LA 1 

c.c.p. c'.P. Agustín silva Vidal.- Secretario 
c.c.p d.p, Arminda Landero Reyes contra 

iciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
para su conocimiento.-Pte. 

Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Co!. Miguel Hidalgo 
,9ext. 135 
basco. México 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director de Atención Ciudadana 
Edificio. 

sct.ta basco .g ob.n, x 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	 IIAJAI 

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

.00 r -2017, Año del Centenario de la Promu!gacián de la 
TADOVPIAb~ Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCT/UT/235412017 
Se requiere información URGENTE. 
Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Directora de Planeación 

• 	 Edificio. 	 DESPACHO DEL.t1 SECRETARIa 

Con el objeUvo 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 rendido 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. 

DE. 

g,  

LIC. CSAR ANGEL') ARlF'4\F.9PRIQU,EZ'» 

191 	

TITULAR D LA UNID5bE ASUÑT1tJJLDtÓSY 
/ÓEA99Ø6A LA lNÁCNt?.

. Agustín Silva Vidal.- Secretario de'Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento.  

P.rn1j.nda Landero Reyes contrafora Interna, para su conocimienlo.-Pte....  
LáAMR,ÇFJRLÍCEAH/LABSH. 	 . 	. 	.. . 	 . 	 Q- 	eco 

111 
 

Periférico€aellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 	 ext. 135 
Villahermosa, Tabco, México 
$ ct. tabasco. g ob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

00 ,- 	'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

DE 	
¡ .CDnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" XA 

lA 

Oficio No. SCT/UT/2355/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Çosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

Gobierno del 
	

Tabsco 
Estado de Tabasco 

	
cambia contigo 

e 

C. RODRIGO LARA RAMÓN 
Director General Operativo OHPA 0110 or 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 lá 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 cprdial saludo. 

LIC. CESARANGE,MARlNRODRlpyEZ4V;# 7  
Ul- 

TITULAR DE LAUNlb'AD DE ASU TOS\JyRítIÇCSM. 
A LA INFORACtÓ4. VØCk . 

GO5IERc 3': EsrÁ6B?TAs 

Agustin Silva Vidal.. secretarioróomunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para OE cOMUNIcAcIONES 
Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
ivo. 
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féricofoarlçs Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatit!án, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
993) áo 399 ext. 135 
hermosa. Ta'basco. México 



SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

GoBER 	[1 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
SECRET 	 Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

' 	

Oficio No, SCTJUT/235512017 

T22 NQV 	asunto: Se requiere información URGENTE. 
/ Q 

E-"--. 	
mosa Tabasco a 21 de noviembre de 2017 

ENCARGADO DE 

• 	
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 cón 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. 
SECRETARIA DE ccMuNlcAcloNas 	 O- 

YTR; SPORTEs 	 ,.Q 	. 	itiOç ' 

* r?. 	
Atentanent 	-i: s4$ç 

.•L/ 	tu 7  

LIC 
/ 	. 	. 	TITULARJPE 	b LA)JNIDÁ  DE ASUNTOJURÍDíSr 

DEuACCSO A LA INFOMA IÓN. 

Ç\ Ç.c.p. .P. Agustin silva Vidal.- Secretarro'de - Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
c.c.p. .P.firminda Landero Reyes C9&'ora Interna, para su conocjmiento.-Pte. 
c.c.p. ¡Archivo. 
L'OAMRIUrJRL,L EAH/L'AB SH 

Periférico'Garlos\Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabsco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

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

.. s TASCO 

rl 
22 

LA.E. LETICIA MARIA OR tJk 
Directora de Movilidad Sustentable 
Edificio. 

Oficio No. SCT/UT/235712017 

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

RRIQ 

jjjbt'ES'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
rrlzS / Consfltución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

. 

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 ala 
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. 
NL ES 

OC. 

/Aentaente 	\ 

LIC. pESAR 4NGflMÁN ROOÇg,' 
TITULAR DE LAMNIDADDE AsNToS\uRfldø 	oflh,tv 

¿E Ac4SÓ A LA INFORMACIÓN. 	 w» 

Silva Vidal,. SecreIari9eXnicac{ones  y Transpodes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
i Landero Reyes conti'al'6ra Interna, para su conocimienlo..PIe. 

L'ABSFI. 
Periférico Ø'arlçs Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) O 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco,  México 



5 ScT 	 UAJAI 
Unidad de Asuntes Jurídicos 

Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

Oficio No. SCTJUT1237912017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 01702217 
Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2017. 

ID 	LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objefivo 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 en 
Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización" (sic)............. 

Lo anterior para qüe 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 Subsecretaría 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 
Subsecretaría así como en la Dirección General de Transportes, el cual anexo copia de oficio 
SCT155T114612017 y oficio SCTIDGT1283I20I7, 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 artículo 144 de la Ley en la materia. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
GOSRN0 

. p# .St'k0q O 

Atentamente p 	 c_ 

S fl%j$t 
LIC. EL1Z&ÁGUILAR$RNOEZ I 49JJ 

JEFE DEPIÓ. DE LAXJNIDAD DEtMNPX'ENl'Á? 
Y ACCESÓ A LA lNFOR! "P'gt 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal,- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. PTau conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'FJRIJL'EAH/L'ABSH. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatítlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
5 ct ,ta ba 5 co.go b. mx 



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

.Secretaría de 	
Promulgación de la Constitución Política 

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

cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECI26I9I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/226412017 

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 't 

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

Sin otro particular. 	 flESTADO0 

1Nvlij .4 '')l[1l'")3Q 	j3jq OdS 2PJffgonjíjj 
- 

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

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo. Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999 ext. 45300 
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"2017, Año del Centenario de la 

S Ci' 	D .G.TIEC. Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaría de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTECI03851201 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

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

De: Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/1-1T1226412017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual sokcita, 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 cprgc ç informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

Sin otro particular,  

Atentame nt\4 ' ?'» 1  ¿ 

-. 
C 1\' 

-71 

T 

c.c,p Archivo 
iRAHLLJmpg * .  



SCT 7-2 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

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

vcomunlcaciones 15 Dirección General Dirección de 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transporles Técnica Estudios 	, 
MEXICANOS. 	 Tabasco 

Proyectos cambia contigo 
Memorándum No. DGTECIDÉPI0293120I7 
Asunto: Contestación a su mémorándum 

DGTEC/0383/2017 y DGTEC/038512017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017 

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

Ø 	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/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 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 prticular, le envio un cordial saludo. 	u-1  
-' u- - 

Atentamente 	. 	 '.; -" 
n:s..J r_sd,__ ..n 	 Ñzs2,rs 	'k 	- 
VII ULVF ut c 	iios y rroyectos  

Biol. Rybén Fernando Magaña Chan  
/ fl 

C.c.p. c.P. Armada Lancero Reyes.- Coniralora Interna, pera su conoc,menIo.- Pto. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

pr:sJ 

i 	
- 

y 	r: 

PeriféricD carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 ct. la has co.go b . mx 
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Sin otro particular 
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20 17, Año dci Centenario de la 

5 CT 	D.0 OTC 	 Promulgación de la Constitución Fol Rica de 

Secretaría de 	 Dirección General Técnica 	
os Estados Unidos Mexicanos 

Comunicaciones 	- 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC1038612017 

Villahermosa, Tabasco a 08 do noviembre do 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/2264/201 7, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01702217 presentada vía INFOM[EX por la persona que 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 aróhivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

c.c.p. Archivo 
lRAHLLJmpg', 



5 CT D.G.TEC. DEP 2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Secretaria cje Dirección 	General fr" 	Dirección 	de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

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

1 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI029412017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC103861201 7 

Villahermosa, Tabasco a 13 de nqviembre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC1038612017, 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 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 	 •t. 	., 	;. 
Jefe del Departame9tcdp Dictaminación/ 

L' 

¡ng. Fernando Dominguez Desales 
 

C.cp. CF. Armilda Leedora Reyes.- Coniralore cierna, pera su conocimionlo - Pie. 'era su conocimiento.  C.c.p Archivo . .- 	............... 

1)1v 	Cc-: 	,, 	'. 	• 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel. 993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 

sc . tabas co.g ob. mx 
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2017, Año del Centenario de la 

SCT 	D06 OTECO 	 Piorno Igación de la Const lución Po] ilica de 

Secretaria de 	 Dirección General Técnica 	
tos Estados Unidos Mexicanos' 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC/038712017 

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/1LÍT/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 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'.  

) 	.. :'v. '.: 'S \  

' \ O1.to;:  

A t e-n t a r1 e 

r 

r'J 

C.c.p. Archivo 
lRAHLL/mpg. 



SCT 	 2017. AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA L Secretaria de 	D. G TEO. 	DEP 	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

7Coniunicaciones ? Dirección General > Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes 	Técnica 	 Estudios , 	

MEXICANOS. 	 . 	Tabasco 
Proyectos 	 . 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP1029512017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1038712017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTECI0387I201 7, de fecha 08 de noviembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT12264/2017, 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 número de folio INFOMEX 01702217. 

lo 	Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Estudios 

Ing. Raúl Payró Colorado' 

.. 

C.c.p. OP. Armilde Landero Reyes.. Conlralora Interna, para su conoc,m,ento . Pto Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

1IF1?Q  

1. 

Y r: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Dislrito Mir,atitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Ñliguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
s cItabas CD .g ob. mx  
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"2017, Año del Centenario de la 

5 CT 	D .G .TEC. Proniti igación de la Constitución Política tIc 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secrtarla de 	 Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTECI0388I20I 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCTIUT/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 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 

c.c.p. Archivo 
iRAHLL/mpg*. 



- 	
1 

k SCT 	k D.G.TEC. 	, DEP 	2017. AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Secretaría de 	Dirección General 	Dirección de 	 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Comunicaciones 1 Técnica 	 i Estudios 	y 	 LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco yTransportes 	 i Proyectos 	

cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0296I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTE131038812017 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio e 
En atención a su memorándum DGTEC/038812017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no' SCT/1-T1226412017, 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 Departa 

C. Hilrio" 

Cap. C.I Armflda 
Cap. Ardhivo 

de Evaluación 	,. 

\nhiTçJ, 	i':y .7 
Hernández 

Contralora Interna, para su conocimiento- Pte Para su conoom,onto 

-rrr,,ç fly 	''' 	'Jit:''. 

«. 
t; - /TL:-)/A 

Periféri10 Carlos Pellicer Cámara 

TeL (993) 3503999 Ext. 45380 

Villaherr?kosa, Tabasco, México 

Distrito Mínarialári, Era. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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"2017 Año del Centenario de la 

S CT 	D.G .TEC. Promulgación de la Constitución l'ol tina (le  

los Estados Unidos Mexicanos' 
Secretaría de 	 Dirección General Técnica 
Comunicaciones 

y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC/038912017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de nov/embre 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/2264/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicite, 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. 

e 

Sin otro particular 

/ 
A t en't a rn'e  n €e ¿ 

r) 

e, 	-- '- 

jç"•'I 

t 	
. 

st 	¶\ 

'; 	o'' 	•)i 

c.cp. Archivo 
i'RAHLLJmpg'. 



SCT "2017, AÑO DEL CENTENARIO 

Secrelaria de 	L D . G . TE O. DE P DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

j>Cornunicaciones / Dirección General 1> Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Técnica Estudios 	y MEXICANOS". 	 Tabasco 

Proyectos cambia contigo 
Memorándum No. DGTECIDEP/029712017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/03891201 7 

Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017 

M.I. Ramón AlonsoHerrera 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/2264/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 

que se hizo llamar: Fredy Antonio Hernández Hernández con número de folio INFOMEX 
01702217, a fin de obtener información y datos solicitados; rSpecto 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 envio un cordial saludo. 

Atentamente 	 Co ..i 1 

Jefe del 

nn 

Lic 

7.. .. 

, 

: 1  

T F 

C.c p.  C.P. Armllda Landero Royos. Contralora mioma, pera su conocimiento.- Pto. Pare su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cárnnara 8/ii Esq. Distrito Minbtitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (093) 3503999 ExI, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct. la ba sco. go b -mx 
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20 7, Año riel Centenario rio la 

SCT 	D .G .TEC. Ptotiitilgacióii 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° DGTEC/038312017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/2264/201 7, 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 

;H;d Tí[:M!CÁf 
3011 L 

Y'... , 

, í 
qQ'3  

UO 

y. 

A t,e"n t;a 

.-....-,. 

c.c.p. Archivo 
l'RAHLLJmpg', 



e 	,s 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria 

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

7JÍV"' 
MI. RAMÓN ALONSO HERRERAkG07 

NO 

1
O_—J 

Director General 	 co.Tecni
Edificio. 	 )ESPACO DEI-C SECRETARIO 

OfICio No. SCTÍUT/226412017, 
informaciÓn en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2017. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por a 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 dias hábiles; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se 
procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

uPdVí4A r)E c.u;;cAcI,4i 	.1 
r .- 

tÍ q  
LIC CE5 

01 RECCrÓN .L ÑEFCTITULAR DÉ?» 
TtCNCA 

para enviarle un cordial saludo. 

	

>\ 	"c 

ATENTAMEIÑTE 	$ ' 

/ 	 \'' '& - \t 	•'- . 1 Ir 

GEL MARIN RODRItJI" 
AD dE ASUNTOS JtJRÍDIÇOS Y 
A LAINF4RMACIÓN. 

c.c.p. c. Aguslin Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Eslado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento -pTa. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMÍV/FJRU EAH/POJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Miriatitlán, Frauc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 1-lidalgo 
(01 993) 350 3999 cxl. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco.gob.mx  



SCT 	S.ST. 
Secretaría de 	Subsecretaría de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

'2017, Año del Centenario dela 
Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos'. 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST11 48/201 7. 
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 C. 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: 

"Copia 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 

SCT/SST/1 46/2017 y  oficio original SCT/DGT1283/201 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. 

l4 9  
Atentamente. 

o Ova 

Archivo de lo SST. 
Minutorio. 
Teo, AOM/PRS/LRP. 

Periférico Carlos PeulcerCámara s/n, esq. Disrrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 

GOIERÜ DEL ESTADO QE TISC 	1 
SEMETA11 DE 	Tp MMIES fr'1  

14 NOV 2G17 

REC1BDO 
W DE ACC€S.Q,2 



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

la 	S.C.T. 	D.G.T. 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	> Dirección 

Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transpones 	Transpones 

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/SSTI14612017, 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. 

c'» 

 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidai- Secretario de Comunicaciones y Transpones-Para 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
LJALCZ/sdr" 

GOIIERRÜ Da ESTS 
_SftatrMM 01 C011wlrrlp 

tS 4tS,.. 

DQNOV 2017 

RECISod 
SUSSECREYARIA DE TPu.q 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Miriatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.go b,rnx 



SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	subsecretaría de Transporte. Tabasco 
Comunicaciones
y Transportes 	

4 	 cambia contigo 

"2017, 
Año del Centenario de la Promulgación (le la constitucIón PolitIca de los Estados Unidos Mexicanos. 

OFICIO No. 5CT/SST/146/2017 
ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, TabascQ:.Qi...Dde noviembre de 207 
PMOUkL ç 	T 

¿t RAi3(rAuticAcr'ivr 

a 	
YTqprs 

W 	Lic José Avram López Ccamara Zurita 	 -- - 

Dirección General de Transportes 	 . 	 r 1-0 2: 
presente. 	 d 

a 	h tnrw',p'!:ZU 

Por medio de la presente me permito enviarle 	 jqtaol mismo 

tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con re5étó al oficio 
anexo, 5CT/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 electrónico del documento de la MP 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. 

"Qq ' 

Te~ -AIipJ.Q9yg2MPP 
Subsecretario de TranspdFteS' 
Copias: Archivo de ia SST. 

Minutario. 	TEC,AOM/FRS/LRF 

Periférico Carlos Peilicer Cámara s/o, csq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Coi. Miguel Hidalgo 

(01 93) 350 3999 oxl. 157 
Villahermosa, Tabasco México. 
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Oficio No. SCT/UT 1226312017 

D 	07 .iij 	ire información en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2017. 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGSÑ 	1 

SUBSECRETARIO DE TRM DftC, SECRET&RI 
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 articulo 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 Estadó de Tabasco. 

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

• 	 o'Y€ 
ATENTATMENTB 	o .  

MS  

°70CT7al? " 11 /  

susJ9biDO 	LIC. CESAR ÁN6IL4Á NkODb : 
- . flCr44,,0 	

ITULAR DE LA$IDÁD DE ASU4TOS JURIDIdÓS Y 
• 	 /ÓE ACCESO A LA INÉbRMACIÓN. 

C.c.p. c. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicad ne y,J+hØortes del Estado. Pie, Para su conocimiento. 
c.c.p ca Armilda Landero Reyes contratara interna, p 	nocimiento.-pTe 
cc.p. Archivo. 
L' cAMFJlEAH/PBJ 

Per,férico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE 	T í!ÁNSPAIUENC.IA 

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 sérán publicados como parte de la respuesta. 
• *Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

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

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

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

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

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 fundads 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 



LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corra los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le nptificará 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 

dia 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 artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

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

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio dela 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. 



UAJAI t 	V  L SCT 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
' de Acceso a la Información 

Comunicaciones Gobierno del 	Tabasco 	
Secretaría de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio No. SCT/UT!004512018. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comé para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero de 2018. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución de fecha 19 de enero del año en curso, emitida por los 
Integrantes Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
dentro del Recurso de Revisión RRIDAI172312017-Pl, que fue presentada por Fredy Antonio Hernandez 
Hernandez, derivada de la solicitud número de folio 01702217, en la cual solicitó: "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, para que los oficios SCTISSTI0041201 8y SCT/DCI000II2O1 O fechados los días 30 de enero 
y 01 de febrero del año que transcurre, signados por el Subsecretario de Transportes y Encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, en los cuales informan que en las unidades administrativas de: 
Departamento de Autorizaciones, Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura, Departamento 
de Desarrollo de Infraestructura Multimodal, y Departamento de Infraestructura de Comunicaciones; 
conjuntamente que la información solicitada por el recurrente del recurso en cuestión: "no existe"; en 
consecuencia de lo anterior, solicito sean sometidos para su análisis respectivo los citados oficios; asimismo 
toda vez, de que las diversas áreas de esta dependencia informaron: ".. . no existe", la información 
requerida por el solicitante de información. 

Por otra parte, con el objeto de atender en tiempo y forma dar respuestas a la solicitud presentada por 
MIGUEL ANGEL CASTILLO QUIROZ, via lnfomex-Tabasco, Plataforma Nacional, con fecha 30 de enero 
de 2018, con número de folio 00171118; en las cual requiere lo siguiente: "Solicito me sea informado 
y, en caso, me envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con n'umero de folio 0064118 de fecha 25 
de enero de 2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Ford modelo Focus. 
Otro datos proporcionados para facilitar la localizacio'n de la informacio'n: Acta 0064118 de fecha 
25 de enero de 2018". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información Acta 
0064117 de fecha 25 de enero, en poder la SCT." (Sic). 

En consecuencia de lo anterior, y para que sea sometidos también para su análisis, discusión y resolución 

	t el oficio No. DGO/137/2018; signado por el C. Rodrigo Lara Ramón, Director General Operativo de esta 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, relacionados con la respuesta a la solicitud de infomiación 
del folio antes citado, para su trámite correspondiente. /__•\ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sc t.ta bas co .g ob, mx 



SCT 	 UAJAI 
Unidad  de Asuntos Jurídicos Li 

Tabasco 	comunicaciones 
Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 

cambia contigo 	y Transportes 

En razón de lo anterior, y para que los citados asunto sean sometidos a consideración de este Órgano 
Colegiado, se señalan las 11:00 horas del did 06 de febrero del año en curso, para que tenga verificativo la 
sesión ordinaria de este comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes 
de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes; esperando contar con su asistencia. 

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

Atentamente 	eflS0o 

C
,,jt AWJç 

¿o 

2 
o 

&? 
LIC. p4 	..YH AGUILS 

JEFE DEVTO.  DEA UNIDAD DE 
Y DEACtESOALAINF( 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMRIL'FJRL/LEAF-IIL'POJ. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta has co.go b . mx 
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Gobierno del 	Tabasco 	

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	
y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio No. SCT1UTI0052I2018. 

Asunto: Se informa Inexistencia de Información 
del Folio 01702217 

Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar cumplimiento al considerando Vil, y resolutivo primero de la 
resolución de fecha 19 de enero del año en curso, emitida por los integrantes Comisionados del Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a esta Secretaria via 
infomex, el día veinticuatro de enero del año que transcurre, relacionada al cumplimiento del Recurso de Revisión 
RRIDAI1172312017-PI; presentado por Fredy Antonio Hernández Hernández, en contra de esta dependencia, 
derivado de la respuesta de la solicitud con número de Folio 01702217, de fecha 04 de noviembre de 2017, vía 
Infomex-Tabasco, 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" (Sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Estado de Tabasco, sean somedos para su análisis respectivo, los oficios números 
SCTJSSTI004I20I8 y SCT/DC/000112018'fechados los días 30 de enero y 01 de febrero del año que transcurre, 
signados por el Subsecretario de Transportes y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, en los cuales 
informan que en las unidades administrativas de: Departamento de Autorizaciones, Dirección para el Desarrollo 
de la Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal, y Departamento de 
Infraestructura de Comunicaciones; conjuntamente que la información solicitada por el recurrente del recurso en 
cuestión: ". ..no existe"; asi como las diversas áreas que integran esta dependencia informaron conjuntamente: 
"Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva .y minuciosa en todos los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registros digitales, que obran en sus respectivas áreas, "no existe la información requerida"; por el 
solicitante antes mencionado". Lo que informó a este Comité, para sus análisis correspondientes y de conformidad 
con el articulo 144 de la Ley en la materia. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un corditLM8?° be 14 

nil 

LIC. 
JEFE 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretado de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR/L'eah. 

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 .g ob. mx  
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 04 
Fecha: 	06 de febrero de 2018 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comuhicaciones y Transportes 
Inicio: 	11:00 horas 
Clausura: 	12.30 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día seis de 
febrero del año dos mil dieciocho, 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 Atención Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y (Secretaría Técnica) de este órgano colegiado; 
por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asist!ncia y declaración de quórum. 
Instalación de la sesión. 
Lectura y aprobación del orden del día 

W. Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
información realizada con número de folio 01702217, de fecha 04 de noviembre de 2017, formulada 

or FREDDY ANTONIO HERNANDEZ HERNÁNDEZ, relacionada con el Recurso der Revisión 
RRIDAI!1723/201 7-P-I. 
Análisis de la solicitud de autorización para la clasificación de la información con carácter de 

confidencial, derivado del oficio DG01013712018, derivada de la respuesta emitida por el C. Rodrigo 
Lara Ramón, Director General Operativo, relacionada con la solicitud de información 00171 
presentada por MIGUEL ANGEL CASTILLO QUIROZ. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/fl, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Co), Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACION DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Ola, 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 tercer punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 25 de enero de 
2018. 

Por lo que respecta al punto V del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01702217 
Fecha dé recepción: 04 de noviembre de 201 
Solicitante: Fredy Antonio Hernandez Hernandez. 
Información Requerida: "Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral 
en la Movilidad Urbana en Villahermosa. Dresentada a esa institución nor la empresa interesada 
en su realización". (sic) 	 \\ 

Áreas responsables: Departamento de Autorizaciones, Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal 	Departamento de 
Infraestructura de Comunicaciones, respectivamente. 
Fecha y número de oficio de respuesta: SCT!55T100412018 y SCTISCI000II20I8 301enero/2018 y 
0210212018, y  recibidos en la Unidad de Transparencia los días 30 de enero y  01 de febrero del año que 
transcurre. 
Signados: Téc. Alipio Ovando Magaña y Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Subsecretario de 
Transportes y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, respectivamente, por el cual adjuntan 
las constancias correspondientes de las respuestas de la información solicitada a los titulares de las 
áreas administrativas a sus cargos, Departamento Autorizaciones, Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal y Departamento de 
Infraestructura de Comunicaciones, los cuales informaron conjuntamente que: "No existe la Informacj& 
solicitada". 

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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Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por el Subsecretario de Transportes y Encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, respectivamente; por el cual adjuntan las constancias 
correspondientes de las respuestas de la información solicitada a los titulares de las áreas administrativas 
a sus cargos, Departamento Autorizaciones, Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura, 
Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal y Departamento de Infraestructura de 
Comunicaciones, los cuales informaron conjuntamente que: "No existe la Información solicitada"; y 
las atribuciones que le confieren los articulos 7 fracción XLIII, 20 y  22 del Reglamento Interior de este 
Sujeto Obligado a dichas áreas, del mencionado Reglamento, por lo que de conformidad con lo acordado 
en el acuerdo número CT/UTI00512016 de fecha 27 de junio de 2016, en el cual se aprobó por este 
Organo Colegiado '•. .que en los casos en que la Unidad de Transparencia reciba 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 Suieto Obliqado 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" (Sic); y con 
fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, tomará las medidas necesarias, así como girará los oficios correspondientes para localizar 
la información solicitada por el recurrente del, presente recurso, consistente en: "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 con la 
finalidad de emitir un proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado 
por el recurrente del recurso RR/DAI/1 723/2017-Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco 
con número de folio 01702217, la cual fue recibida el día 04 de noviembre de 2017, a las 10:44 horas, 
horas en esta unidad, y quién solicitó 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). 

En virtud de lo anterior, se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que conforman la estructura orgánica de esta 
dependencia, 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). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA PÉ 
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INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente al acta, 
quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100071201 8 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernandez Hernandez y que fue registrada con el 
sistema lnfomex —Tabasco con 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). Por 
lo que 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, una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad 
de Transparencia a realizar el trámite correspondiente y notificar al solicitante a través del medio 
establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. Dicho 
acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Por lo que respecta a los puntos VI, del orden del día, la Secretaria Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

En atención al oficio DG01013712018 de fecha 31 de enero del año en curso, signado por el C. Rodrigo 
Lara Ramón, Director General Operativo, y como se observa en el anexo del oficio de referencia, 
relacionado con la información solicitada en el folio número 00171118 por el C. Miguel Angel Castillo 
Quiroz, en fecha 30 de enero de 2018, vía lnfomex Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante la cual solicita: "Solicito me sea informado 
y, en caso, me envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con «umero de folio 0064118 de fecha 25 
de enero de 2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Ford modelo Focus. 
Otro datos proporcionados para facilitar la localizacion de la informacio'n: Acta 0064118 de fecha 
25 de enero de 2018". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información Acta 
0064117 de fecha 25 de enero, en poder la SCT." (Sic). 

En el citado oficio del informe requerido, así como de la copia fotostática que anexa, se observa que esta 
contiene datos personales concernientes a persona identificadas o identificables, por lo que de acuerdo 
a las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y en los artículos 18,19 y 21 de su Reglamento, así como también en el artículo 
22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco, el Director General Operativo, al rendir su respectivo informe solicitado por la 
Unidad de Transparencia, en el oficio número DGO/013712017 de fecha 31 de enero de 2018, en ej,etláí 
anexa copia fotostática del acta de supervisión 0064118 de fecha 25 de enero del año próximo 
en ella se observa que contiene datos personales confidenciales, consistentes en: "Domiciliq 
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civil, edad, placas, número de serie", de la cual el solicitante de información requiere le sea entregada 

escaneada; y en virtud de que en la misma se observan datos personales concernientes a personas 

identificadas o identificables; motivo por el cual solicitó a este Comité de Transparencia, de conformidad 

con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
fuera sometido a consideración de este Órgano Colegiado, ya que contiene datos confidenciales 

concernientes en: "Domicilio, estado civil, edad, placas, número de serie", relacionados con la 

información solicitada en el folio 00171118 consistente en: "Solicito me sea informado y, en caso, me 
envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con n'umero de folio 0064118 de fecha 25 de enero de 

2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Ford modelo Focus. Otro datos 

proporcionados para facilitar la localizacio'n de la informacio'n: Acta 0004118 de fecha 25 de enero 
de 2018". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información Acta 0064117 de 
fecha 25 de enero, en poder la SCT." (Sic). De la cual el requirente de información solicita le sea 

entregada escaneada. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 

confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 

autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto por el articulo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 

encuentran relacionadas con la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Pdmera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo 

1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y II 
del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que 
el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos 
personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los 
supuestos especificos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales 
enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los 
cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, 
referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación 
el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales qud 
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requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también 
tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual 
reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación 
secundaria; asi como en la fracción V, del apartado C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y 
datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asi pues, existe un 
derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también 
genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público - para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio 
solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o 
de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección 
contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de la ley, la restricción de 
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o 
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. 

Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mifangos y González. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente 
para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad.. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio antes mencionado enviado por el 
Director General Operativo, específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 

124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este 
Órgano Colegiado advierte que la información requerida por el solicitante contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable, consistente en: "Domicilio, estado civil, edad, 

placas, número de serie". 

Por lo que tal como lo establecen los numerales 18, 19 y 21 deI Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clajifi 

lo anterior, se transcriben los numerales antes citados:  
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información con fidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil ypostal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Con firmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 

correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 

solicitud que establece el articulo 138 de la presente Ley. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto 
por la fracción 1 del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni 
comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones previstas 
en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por lo que 
deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona fis/ca identificada o identificable relativos a: 
a) Origen étnico o racial; 
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Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

O Vida familiar; 
g) Domicilio; 
Ii) Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 

Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
Patrimonio; 
Ideología; 

1) Afiliación política; 
Creencia o convicción religiosa; 

Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o 
representantes legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona iurídica colectiva; 
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una 

persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 
titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de 
los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la 
contengan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco. 

Artículo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente 
manera: 

a) 	Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio. 
nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, 2sÍq, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro 
Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, 
Clave única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que 
hagan identificable a la persona; 
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Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la 
personalidad que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos fisicos únicos e 
intransferibles de la persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código 
genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, 
expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud 
humana, mismo que es considerado  como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, 
firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información 
empleada por la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación 
electrónica.; 

Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 

O 	Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, 
capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan 
derivar o surgir de la relación laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, 
constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la 
trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada íntimamente con el 
individuo, contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o 
de cualquier otra rama del Derecho; 

De tránsito y/o migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
JI 	Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como 
lo pueden ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al Titular; y 
k) 	De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se 
consideren públicos y accesibles en generaL 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en los artículos 47, 48 fracciones II y VII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la clasificación de los 
datos personales en su modalidad de CONFIDENCIALES, consistentes en: "Domicilio, estado civil, 
edad, placas, número de serie", y que obran en el archivo de la Dirección General Operativa, de 
esta Secretaría; relacionada con el oficio número D0010137!2018; derivada de la información de la 
solicitud anteriormente descrita; por lo que acuerda de la siguiente manera: 
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Acuerdo CT100081201 8 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 
fracciones II y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales, en su modalidad de CONFIDENCIALES consistentes en los 
siguientes datos: "bomicilio, estado civil, edad, placas, número de serie"; relacionada con la 
solicitud con número de folio 00171118 presentada por quien se hizo llamar MIGUEL ÁNGEL CASTILLO 
QUIROZ en la que peticionó textualmente lo siguiente: "Solicito me sea informado y, en caso, me 
envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con n'umero de folio 0064118 de fecha 25 de enero de 

2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Ford modelo Focus. Otro datos 
proporcionados para facilitar la Iocalizacio'n de la informacio'n: Acta 0064118 de fecha 25 de enero 
de 2018". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información Acta 0064117 de 

fecha 25 de enero, en poder la SCT." (Sic). 

Lo anterior de conformidad con artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo que se instruye a la Dirección General Operativa, para que elabore la 
respuesta correspondiente en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, asi 
como a lo señalado en el punto Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; 
debiendo testar los dato personales descrito en este punto del orden del día; asimismo, como el 
solicitante de información manifestó requerir copia escaneada, procédase a realizar el trámite 
correspondiente, para proporcionarle la Información requerida y una vez hecho lo anterior, se instruye a 
la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio solicitado por el requiriente de 
información. 

Por lo que respecta a los puntos VII y VIII del orden del día y de Asuntos Generales, el Presidente 
manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, se dio por 
terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las doce 
horas con treinta minutos del día seis de febrero del año dos mil dieciocho, firman margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la 5úgma. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

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

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención Ciudadana 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaría Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 

de fecha 06 de febrero de 2018. 
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