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Acuerdo de Negación por ser información Reservada 

VISTO: Con el oficio número SCTIDGTECI200II2017, signado por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
General Técnico, de esta dependencia, de fecha 07 de agosto del 2017, y  recido en esta Unidad de Transparencia el 
mismo dia, mes y año; y para resolver la solicitud de acceso a la información: realizada por la persona que se hizo llamar 
como MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, presentada VIA INFOMEX, con fecha 06 de abril del presente año y 
registrada bajo el número de folio 00493817, y relacionada con el Recurso de Revisión RRIDAIJ932!2017-Pll ---------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------- -------------------------------------- 

PRIMERO,- Con fecha 06 de abril del presente año, la persona que se hizo llamar MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, 
hizo uso de su derecho de acceso a la információn pública, presentando a través del sistema INFOMEX una solicitud, a 
la Unidad de Acceso a la Información de éste Sujeto Obligado, siendo su requerimiento lo siguiente: 

"Solicito Copia versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General Técnica 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dio origen al circular número SCTIOOI/2017, dirigido a los 
CC. Concesionarios y Permisionarios del Servicio de Transporte Público de pasajeros Suburbano y foráneo del 
Estado. Publicado en el periódico oficial de fecha 29 de marzo de 2017, No. 7145.Estudio técnico en la que se 
determinó autorizar el incremento de las tarifas del servicio de Transporte Público de pasajeros vigente a partir 
del día 03 de abril de 2017. 

Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifique su clasificación de reservado, 
confidencial, u otro análogo, ya que es de interés público su conocimiento por la sociedad ...... (sic)..". 

SEGUNDO.- Con el oficio número SCTIDGTECI200I12017, signado por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
General Técnico, de esta dependencia, de fecha 07 de agosto del presente año, y recibido el mismo dia mes y año en 
curso; por el cual emite su informe, respecto a la solicitud con número de folio 00493817, presentada via infomex por 
quien se hizo llamar MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, quien solicitó: "Solicito Copia versión electrónica completa 
del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que dio origen al circular número SCTI00I120I7, dirigido a los CC. Concesionarios y Permisionarios 
del Servicio de Transporte Público de pasajeros Suburbano y foráneo del Estado. Publicado en el periódico 
oficial de fecha 29 de marzo de 2017; No. 7145.Estudio técnico en la que se determinó autorizar el incremento de 
las tarifas del servicio de Transporte Público de pasajeros vigente a partir del día 03 de abril de 2017. 

Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifique su clasificación de reservado, 
confidencial, u otro análogo, ya que es de interés público su conocimiento por la sociedad...." (sic) ............. 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Con fundamento en los artículos 45 fracciones II y y, 103, 132 y  137 de la Ley General, así como 49, 50 fracciones III y 
VI, 111, 138 y 143 de la Ley Estatal ambas en la materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
procedeS NEGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, en virtud de que la información requerida se encuentra 
relacionada con la Clasificación de Reserva SCTJUTIAR/00412017, solicitada por el Director General Técnico de esta 
dependencia, mediante oficio SCT!DGTEC10312017, la cual fue CONFIRMADA por el Comité de Transparencia de 
esta Secretaría de Comunicaciónes y Transportes; en sesión ordinaria de fecha tres de agosto del dos mil diecisiete; 
documentos que se adjuntan al presente acuerdo para los efectos legales conducentes.------------------------ 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los articulos 148, 149, 150 y 152 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su Reglamento, puede 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo,-------------------------- 

CUARTO.- Notifiquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el interesado ------------------- 

QUINTO. Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, para los efectos 
legales correspondientes.---------------------------------------------------------------------- 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la U idd 	s'3ul

iz

cos de Acceso a 
la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante )dc. 	abe Ag 	Heiández, Jefe 
del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transparencia de esta 	f 	ecretaria, testide istenciaÓñ&o 0  
quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de Villahermosa, capital del 	a de Tabasco, a los 	días1 d& mes'de ',., 
gosto del ano dos mil diecisiete 

NICAV 

Oe 

CCEeo pU.' 

Periférico Carl& Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo .  
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"2017, año del centenario de 	 LITA 
la promulgación de la 

constitución política de los 

Tabasco 
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Oficio No. SCTIDGTECI200II20I7 

Asunto: En atención al oficio No. 
SCTIUTII8I 112017 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de agosto del 2017. 

SCT D.G.TEC. 
Cómunicaciones Dirección General 
Secretaría de 

y Transportes 	Técnica 

U 

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

En atención a su oficio número SCTIUTII8III2OI7, derivado de la resolución recaída en 

el Recurso de revisión RR/DA11093212017-Pll emitida por los comisionados integrantes 

del pleno Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 

Estado de Tabasco con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la solicitud 

presentada por la persona que se hizo llamar Miguel de la Cruz de la Cruz, con el 

número de folio INFOMEX: 00493817 en el cual manifiesta lo siguiente: 

Ver solicitus anexo. Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA. 
Solicito Copia versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado por la 
Dirección General Técnica de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que dio 
origen al circular numero SCT100112017, dirigido a los CC. Concesionarios y Permisionarios 
del Servicio de Transportes Público de pasajeros Suburbano y foráneo del Estado de 
Tabasco. Publicado en el periódico oficial de fecha 29 de marzo del 2017, No. 7145. Estudio 
técnico en la que se determinó autorizar el incremento de las tarifas del servicio de 
Transporte Público de pasajeros vigentes a partir del 03 de abril de 2017. 
Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifique su clasificación de 
reservado, confidencial, u otro análogo, ya que es de interés público su conocimiento por 
la sociedad. 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica 

Al respecto me permito informarle que la información solicitada no es posible 
proporcionársela, que toda vez forma parte del "Estudio para la determinación del 
incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo 
(Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), 
individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte 
especializado y Transporte de carga de materiales de construcción a granel 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, 	 Oficio No. ScT/DGTEc1200112017 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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(Volteos) para el estado de Tabasco", el cual se encuentra reservado mediante el 
documento de Clasificación de Reserva de Información DGTEC/0312017, mism que 
justifica mediante la aplicación de la prueba de daño lo siguiente: 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio 
significativo y causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información 
requerida por el solicitante, "en razón de que el estudio técnico solicitado por el interesado 
no solo determina un incremento mínimo y máximo que se puede otorgar a las tarifas 
vigentes para el Transporte Publico de Carga de Materiales para la Construcción a Granel 
y de Material Pétreo tipo Roca en Camiones tipo Volteo, sino que este al ser un Estudio 
general de todas las modalidades de servicio de transporte consideradas en la Ley de 
Transporte para el Estado de Tabasco, determina el rango de incremento a la tarifa que 
se puede otorgar al Servicio de Transporte Publico Individual de Pasajeros (Taxi), al 
Servicio de Transporte Público Colectivo Suburbano, al Servicio de Transporte Público 
Colectivo Foráneo, al Servicio de Transporte Público Colectivo en Corredor Coordinado 
(TRANSBUS), al Servicio de Transporte Público Colectivo Metropolitano (Playas y Parrilla, 
Pomoca), al Servicio de Transporte Publico Mixto en Vehículo Integrado Tipo Motocarro 
(Pochimovil)". 

Por lo consiguiente al permitir que personas ajenas a la dependencia tengan acceso a la 
información de este estudio, afectaría los derechos del debido proceso, ya que la 
divulgación de esta información puede causar daños al interés del Estado exponiéndolo 
en un riesgo significativo el desarrollo de los aspectos técnicos y así mismo, para su 
realización. 

o 

ke 

lel M).ftamón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico 
con fu 
	ito en\él párrafo II del articulo 26 del Reglamento Interior de la Secretaria de comunicaciones 

y Tran 
	

del Estado de Tabasco. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*m pg.  
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"017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CON5TITuCrÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

EXPEDIENTE DE RESERVA SCT/UT/ARJ00412017 

Villahermosa, Tabasco. Acuerdo de Reserva del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al tres de agosto de dos mil diecisiete. 

VISTOS: Para resolver de confirmación del oficio SCT/DGTEC/03/2017 presentado por el M.I. 
Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con motivo de la solicitud de información 00493917 relacionada con el cumplimiento 
del Recurso de Revisión RRIDAI!93312017-Plll. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante oficio SCTIDGTECI0312017 signado por el Ml. Ramón Alonso Hertera 
Llergo Director General Téchica, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y recibido en 
fecha 03 de agosto del año en curso, mediante el cual informa: "que en su calidad de titular de la 
Dirección General Técnica, de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solicita se 
clasificada como reservada toda la inforhiación contenida en el "Estudio para la determinación del 
incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, 
Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte 
publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco". (Sic); en virtud, de que 
se actualizan las hipótesis de reserva prevista en las fracciones VII y XII del artículo 121 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.--------------------------- 

SEGUNDO.- Atendiendo a lo anterior, mediante oficio número SCTIUTII870I2017, la Jefe del 
Departamento de Transparencia, turnó al Comité de Transparencia dicho asunto para su análisis 
y determinación correspondiente. ----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportas, 

es competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 

ampliación del plazo de respuestas, clasificación de la información y declaración de inexistencia o 

de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con 

lo establecido en el articulo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado de Tabasco, el cual a la letra señala: 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

ahermosa, Tabasco, México 
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'Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de lasÁ reas de los Sujetos Obligados; 

SEGUNDO.- Que los artículos 3 fracción XVI, 50 fracción VII, 108, 109 segundo párrafo, 118 y  121 
fracciones VII y XII de Ley de Tránsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d€ 
Tabasco, señala en los artículos siguientes: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley; 

"Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y las presente Ley y, en ningún 
caso, podrán contravenir/as. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, decohfórmidad con lo dispuesto en la Ley General yen la presente Ley. 

"Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, 
tratándose de a información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El 
periodo de reserva correré a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible 
al público, aun cuando no se hubiere cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las 
circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados o previa 
determinación del Instituto. 

"Artículo 118.- Los documentos, clasificados serán debidamente custodiados y conservados, 
conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el 
Siftça Nacional. 

Perif ¡ Ca, o Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(0199 35 999ext.135 
Villahe o a, Tabasco, México 
sct.tab 	o.gob.mx  
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"Artículo 121.- Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios establecidos en la j..ey General y en la presente Ley la clasificación de la 
información procóde cuando su publicación. 

Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada., 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

De igual forma los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en el precepto trigésimo tercero, 

del Capítulo Quinto, indica lo siguiente: 

"Trigésimo tercero.- Para la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

1. 	Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el 
supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
Mediante la ponderación de los intereses de conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que 
la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán 
que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 
Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, 
a través de los elementos de un riesgo (eal, demostrable e identificable; 
En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar del daño, y 
Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinjan, la cual 
será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos 
posible en el ejercicio efectivo del derecho a la información." 

RCERO.- Que del estudio a la solicitud de reserva de información formulada por el M.I. Ramón 
nso Herrera Llergo, Director General Técnica, se obtiene lo siguiente: 

P fé o Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 	3) 350 3999 ext. 135 
Viii 	rmosa, Tabasco, México 
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Se advierte que de la solicitud de información de acceso restringido clasificada por la Ley de la 

materia como Reservada este Comité tiene en cuenta el numeral 121, fracciones VII y XII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco vigente, que señala lo 

siguiente: 

"Artículo 121.- Paralos efectos de esta Ley, se considera información reseívada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley la clasificación de la 
información procede cuando su publicación. 

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada. 

Xli. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

Este Comité al analizar el contenido de lo manifestado en el oficio SCTIDGTECI03I20I7, advierte 
que se desprendé que la hipótesis contenida en el artículo 121 fracción VII y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acreditan en el caso que nos ocupa, en virtud 
de que para la procedencia de reserva de la información, la difusión de la información respecto 
a: "reservada toda la información contenida en el "Estudio para la determinación del incremento 
de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo 
motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 
construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco". (Sic); pone en riesgo alguno de los 
bienes tutelados en el artículo antes mencionado, ya que dar a conocer la divulgación de dicha 
información requerida por el solicitante representa un riesgo real, demostrable y causaría no solo 
un daño al interés del Estado, sino a los Transportistas, porque el mismo contiene un estudio 
integral de todas la modalidades del servicio de transporte consideradas en el artículo 29, 3033, 
45 y 49 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, .mismo que determina el rango de 
incremento de tarifas que se pueden otorgar al servicio público. 

Atento a lo previsto por los artículos 113 fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
113 fracción VIII, 114 y  137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
articulo 122 segundo párrafo de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 14 fracción VIII 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 3, fracciones XVI y 
1XXVI, 7 1  25 fracción VI, 108, 109 párrafo segundo, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
tl2liracciones XII y XV, 122 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

er érico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 4 
993) 350 3999 ext. 135 
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del Estado de Tabasco; asi como lo artículos primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, octavo, décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, 
trigésimo tercero, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emitir la 
clasificación de reserva correspondiente. 

En razón de lo anterior, y toda vez que la DiEección General Técnica, estima solicitó a este órgano 
colegiado clasificar como reservada toda la información que contiene el: "Estudio para la 
determinación del incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros 
colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), 
individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado 
y Transporte de carga de materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de 
Tabasco"; con que cuenta esa Dirección, yen virtud, de que se actualian las hipótesis de reserva 
previstas en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que a la letra dice: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya aplicación: 

VIII. La que conténgalas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada; 

Asimismo, conforme a los artículos 12, 24; 29, 30, 33, 38, 45, 47, 48 y 49 de la Ley de Transportes 
para el Estado de Tabasco, que a la letra seálan: 

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

Artículo 12. Corresponde á la secretaria como atribución: 

1. 	Regular la autorización, organización y administración del servicio de transporte público y privado en 
sus diversas modalidades; 

II. Determinar, previo el estudio técnico correspondiente, las tarifas aplicables de cualquier modalidad del 
servicio de transporte público en el estado; 

IV. Ordenar la realización de los estudios técnicos relativos a la ampliación de rutas y concesiones o el 
cjçmento de vehículos autorizados, cuando la solicitud recibida tenga sustento y exista previamente algún 
fr4ento que permita determinar técnica y metodológicamente si es o no procedente conforme a las 
c4sidades sociales; 

Pe 	k]

)arlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

3999ext.135 

a,Tabasco, México 

.gob.mx 

5 



t H sa 
Tabasco 

Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

V. Emitir, previa la realización de los estudios técnicos correspondientes, la convocatoria para e) 
otorgamiento de concesiones del se/vicio de transporte público de pasajeros, carga, mixto y especia/izado, 
así como ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado; 

X. Autorizar, previa realización de Dictamen Técnico, los permisos para el seniicio de transporte privado, 
en términos de la presente Ley y su Reglamento; 

XVII. Presentar al Ejecutivo de/Estado, cuando se justifique, los planes y propuestas para el mantenimiento 
y renovación del parque vehicular destinado al transporte público. 

Artículo 24. Para los efectos de esta Ley se consideka servicio de transporte público de pasajeros, mixto 
yio de carga, aquél que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías 
públicas de comunicación terrestre del estado para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante la 
utilización de vehículos adecuados para cada tipo de servicio, y en el que los usuarios, como 
contraprestación, realizan un pago en numerario, de conformidad con las tarifas previamente aprobadas por 
la Secretaría. 

E/prestador del servicio podrá ser una entidad pública, persona física o jurídica colectiva con fines lucrativos, 
autorizada para la prestación del se/vicio. 

Artículo 29. El servicio de transporte público para los efectos de esta Ley se clasifica en: 
1. 	De Pasajeros; 

 
De Carga; 
Mixto;y 
Especializado. 

Artículo 30. El seivicio de transporte público de pasajeros se divide en: 
1. 	Individual; y 

Colectivo. 

Artículo 33. El servicio de transporte público individual de pasajeros (taxi) se divide en las siguientes 
modalidades: 

1.- Taxi Compartido; 
- Taxi Especial; y 

III.- Taxi Plus o Radiotaxi. 

Articulo 38. El servicio de transporte público colectivo se divide en: 
I.fi4rbano; 
/f lS)jetropolitano; 

uburbano; y 

% Pjoráneo. 
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Artículo 45. El servicio de transporte público de carga se clasifica en: 
1. 	Servicio de carga en general 

Servicio de carga de materiales para construcción a granel; y 
Servicios de grúas y remolques 

Artículo 47. El servicio público de acarreo de materia/es para construcción a granel es el realizado desde 
los centros de producción o distribución a los depósitos o lugares donde se esté llevando a cabo alguna 
obra pública o privada. 

Los vehículos utilizados para este servicio deberán ser unidades tipo volteos o tractocamiones con 
remolques especializados tipo góndolas, evitando en todo momento derramamientos. 

Artículo 48. El servicio público de grúas y remolque es aquel que tiene como finalidad trasladar otros 
vehículos impedidos física o legalmente para su autodesp/azamiento, ya sea en plataforma, por elevación 
o arrastre, sin sujetarse a itinerarios fijos, ni horario, pero conforme a las tarifas que determine la Secretaría. 

En el servicio de grúas se incluirán todas las operaciones manuales y mecánicas ordinarias que permitan 
dejar a los vehículos en condiciones de ser trasladados. 

Artículo 49. El servicio de transporte público mixto tipo motocarros pochimovíl) es aquel que se autoriza 
para movilizar personas y productos no peligrosos en el mismo vehículo, con características y 
compartimentos que hagan factible el traslado, en condiciones adecuadas de seguridad, tanto para los, 
pasajeros como para el equipaje y las mercancías. 

Tomando en cuenta el Articulo 122 del Reglamento de la ley de Transportes para el Estado de Tabasco 
el cual señala: 

Artículo 122. Se entiende por tarifa el importe, previamente autorizado, que el usuario del servicio de 
transporte público debe pagar como contraprestación del servicio recibido. 

Dicha tarifá será establecida por la Secretaría, previo estudio técnico. La tarifa que se determine entrará en 
vigor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Y así también, el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que señala lo siguiente: 

14. La Dirección General Técnica es una unidad adscrita al titular de la Secretaría y tendrá las 
atribuciones: 

Promover los planes para la conservación, sustitución y renovación de unidades destinadas a la 
ación del servicio de transporte público, así como las normas técnicas que deben cumplir las mismas; 

Po 	co Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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XI. Presentar al secretario las, políticas y normas para la modernización e innovación del transporte 
público, la vialidad, las comunicaciones y/os procesos internos. 

XIIL Promover y proponer al Secretario estudios y proyectos, directamente o a través de terceros, en 
materia de comunicaciones y transportes, así como para el fomento de la organización de sociedades, cuyo 
objeto esté relacionado con la infraestructura de comunicaciones o servicios del transporte." 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y  105 de la Ley General, 112 y  113 de la 
Ley Estatal, así como los artículos cuarto y quinto de los Lineamientos Generales multicitado, este 
sujeto obligado justifica mediante el cual se especifica la aplicación de la PRUEBA DE DANO, de 
la siguiente forma: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio significativo y 
causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información requerida por el 
solicitante, "en razón de que el estudio técnico solicitado por el interesado no solo determina un 
incremento mínimo y máximo que se puede otorgar a las tarifas vigentes para el Transporte Publico 
de Carga de Materiales para la Construcción a Granel y de Material Pétreo tipo Roca en Camiones 
tipo Volteo, sino que este al ser un Estudio general de todas las modalidades de servicio de 
transporte consideradas en la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, determina el rango 
de incremento a la tarifa que se puede otorgar al Servicio de Transporte Publico Individual de 
Pasajeros (Taxi), al Servicio de Transporte Público Colectivo Suburbano, al Servicio de Transporte 
Público Colectivo Foráneo, ál Servicio de Transporte Público Colectivo en Corredor Coordinado 
(TRANSBUS), al Servicio de Transporte Público Colectivo Metropolitano (Playas y Parrilla, 
Pomoca), al Servicio de Transporte Publico Mixto en Vehículo Integrado Tipo Motocarro 
(Pochimovil)" 

Por lo consiguiente al permitir que personas ajenas á la dependencia tengan acceso a la 
información de este estudio, afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación de 
esta información puede causar daños al interés del Estado exponiéndolo en un riesgo significativo 
el desarrollo de los aspectos técnicos y así mismo, para su realización, 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 

dtfunda; s' 
DÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer "Estudio para la determinación del incremento 
«la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
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Foráneó), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico 
mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" causaria un daño al 
interés público, toda vez que este tiene como el fin brindar los elementos técnicos requeridos para 
el Ejecutivo del Estado a través de la SCT, para la toma de decisión en el incremento de la tarifa a 
los distintos tipos de servicio de transporte público del Estado; procurando en todo momento que 
dicho incremento tenga el menor impacto social y económico, por el bien común del usuario, sin 
menoscabo del derecho que tienen los concesionarios y permisionarios del transporte á tener una 
tarifa de equilibrio que permita no poner riesgo la sustentabilidad de la prestación del servicio público 
de pasajeros. Aunado a lo anterior, en este estudio se consideran los posibles incrementos que 
podrían otorgarse a otras modalidades •de servicio de transporte público de pasajeros que aún 
se encuentran en análisis para su determinación y que la divulgación de dicha información, 
vulneraria la información reservada, causando daño al interés del estado arriesgando la realización 
de los procesos deliberativos para la toma de decisiones administrativas por esta Secretaria, 
afectando intereses de terceros, en este caso a los transportistas, obstaculizando los acuerdos que 
puedan tomar para autorizar un ajuste a las tarifas vigentes. 

Motivo por el cual esta Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación de salvaguardar 
y proteger toda la información contenida dentro "Estudio para la determinación del incremento 
de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico 
mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" ya que dicha 
información forma parte de un estudio interno que corresponde única y exclusivamente a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el cual se realiza a solicitud de los transportistas 
reconocidos ante esta Secretaria. 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaría en el supuesto de causar un 
perjuicio al interés del Estado, ya que el estudio que se está requiriendo consiste en un estudio 
general, la determinación del incremento a las tarifas del servicio de transporte público en todas las 
modalidades, las cualés son clasificadas en los artículos 29, 30,33, 45 y 49, pertenecientes a la Ley 
de transportes para el Estado de Tabasco. 

Para justificar el riesgo que supondría la divulgación de información reservada supera el interés 
público general de que se difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 
6o el acceder a información pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia 
establen, no menos cierto es, que hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley 
define orn información clasificada, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este' 
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supuesto, a que la información de acceso restringido contenida dentro "Estudio para la 
determinación del incremento de la tarifa del servicio públicp de: Transporte de pasajeros 
colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), 
individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado 
y Transporte de carga de materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de 
Tabasco" traerá un nesgó de perjuicio significativo dado que la información concierne únicamente 
á la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe mantenerse en poder de quien tutela la 
información y más aun tratándose de un Estudio Técnico que se realizó de manera confidencial para 
el beneficio de una entidad. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta Dirección General Técnica, 
estima conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar un daño probable, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo 
un riesgo real demostrable de perjuicio significativo al interés público. 

III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaría en el supuesto de causar un 
perjuicio al interés del Estado, ya que el estudio que se está requiriendo consiste en un estudio 

general, la determinación del incremento a las tarifas del servicio de transporte público en todas las 
modalidades, las cuales son clasificadas en los artículos 29, 30, 33,45 y 49, pertenecientes a la Ley 

de transportes para el Estado de Tabasco. 

Para justificar el riesgo que supondría la divulgación de información reservada supera el interés 
público general de que se difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 
6o el acceder a información •pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia 
establecen, no menos cierto es, que hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley 
define como información clasificada, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este 
supuesto, a que la información de acceso restringido contenida dentro "Estudio para la 
determinación del incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros 
colectívo (Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), 
individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado 

9 Transporte de carga de materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de 
Tkbasco" traerá un riesgo de perjuicio significativo dado que la información concierne únicamente 
a í Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe mantenerse en poder de quien tutela la 
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información y más aun tratándose de un Estudio Técnico que sejealizó de manera confidencial para 
el beneficio de una entidad. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta Dirección General Técnica, estima 
conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar un daño probable, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo 
un riesgo real demostrable de perjuicio significativo al interés público. 

Dado que contiene información sensible la cual es parte de un estudio técnico general, que 
detemina el incremento a las tarifas del servicio de transporte público eh todas sus modalidades, 
las cuales se encuentra fundamentadas en los artículos 29, 30,33,45 y 49 de la Ley de Transportes 
pará el Estado de Tabasco; y que corresponde única y exclusivamente a esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, su análisis el cual se realiza a solicitud de los transportistas 
reconocidos ante esta Secretaria. 

Por lo cual su divulgación causaría un detrimento al Estado, en virtud de actualizarse los supuestos 
previstos en el artículo 121 fracciones VII y XII de la Ley de la materia, por lo que se reserva la 
información en los siguientes términos: 

Información que se reserva: "Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del 
servicio 	público 	de: 	Transporte 	de 	pasajeros 	colectivo 
(Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual 
de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo 
motocarros 	(Pochimovil), 	Transporte 	especializado 	y 
Transporte de carga de materiales de construcción a granel 
(Volteos) para el estado de Tabasco". 

Plazo de Reserva Tres años 
Servidor Público Responsable M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Parte 	del 	documento 	que 	se Toda la información contenida dentro del expediente. 
reserva - 
Fuente y archivo donde radica la Archivo físico y electrónico de la Direcciór General Técnica. 

kinformación 

lo antes expuesto y con fundamento en lo.previsto por los artículos 102, 104, 105, 110, 113, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 108, 109 párrafo 

inft6, 110, 112, 118, 121, y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

o Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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del Estado de Tabasco; así comó lo artículos primero, segundo fracción XIII, cuarto, sexto, y vigésimo 
séptimo, de los Lineamientós Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emitir la clasificación 
de reserva correspondiente. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Comité de Tranéparencia con fundamento en los articulos.48 fracción II, 108, 109, 

112, 118 y  121 fracciones VII y XII de la Ley dé Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas Iegalés correspondientes se 
CONFIRMA clasificar como restringida en su modalidad de RESERVADA, la información 
correspondiente a Todo el documento que contiene el "Estudio para la detçrminación del 

incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, 

Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte 

publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 

materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco". Dado que contiene 
información sensible la cual es parte de un estudio técnico general, que determina el incremento a las 
tarifas del servicio de transporte público en todas sus modalidades, las cuales se encuentra 

fundamentadas en los artículos 29, 30, 33,45 y 49 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; 

y que corresponde única y exclusivamente a esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, su 
análisis el cual se realiza a solicitud de los transportistas reconocidos ante esta Secretaria Por lo que 

se reserva la información en los siguientes términos: 

Información que se reserva: "Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del servicio 
público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, 
Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte 
especializado y Transporte de carga de materiales de tonstrucción a 
granel (Volteos) para el estado de Tabasco". 

Plazo de Reserva Tres años 
rvidor Público Responsable 

y 

Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la Secretaria 
de comunicaciones y Transportes. 

flrte del documento que se reserva Toda la información contenida dentro del expediente. 

Ftnte y archivo donde radica la Archivo fisico y electrónico de la Dirección General Técnica. 
f4rmación 

Per, 'rico Carlos PellicerCámara sin, eq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(019 )3503999ext. 135 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado 

a fin de dar cumplimiento al artículo 76 fracciones XXXIX y XLVIII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco e inclúyase al índice de acuerdos de reserva 
correspondiente y notifíquese al solicitante.------------------------------------------ 

Así lo resolvieron los integrantes deeste Comité de Transparencia, en la Décima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de fecha 
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, Lic. Francisco Jorán Riveros López, Direqor de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Vahncia , Director 
de Atención Ciudadana, Secretario, y L.A.E. Ma. Piedad Elsa López de!  Casj , Vo#I del Comité 
de Transparencia, todos de esta Secretaría de Comunicaciones y Transpo s del st4j de Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar.-.-------------------------- - ----- - --- II 

PROTESTAMOS LO 

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. 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo de Reserva ScT!IJT!ÁR100412017. 

Hojas 13113 

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

(01 993)350 3999 ext. 135 
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ASUNTO: Solicitud de clasificación de información reservada. 
Partes a reservar: Todo el documento que contiene el "Estudio 

St7L 	CCllWS YTP![IS?3RTtS 	para la determinación del incremento de la tarifa del, servicio 
público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano! Suburbano 

(JULU ' 	 y Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), 

rr ,. 	 individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), 
Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 

) DL 'CCWO A L I'FOV*CLy 1  
construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco 
Tipo de información: Documento en fisico y en electrónico 
Responsable: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Ubicación: Dirección General Técnica 

Villahemosa, Tabasco a 2 de agosto del 2017 

Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 
Presente 

En atención a su oficio número SCTIUTIIBO7I2OI7 el cual hace referencia al 
Recurso de revisión RRIDAI/93312017-Pllt respecto a la solicitud de quien se hizo 
llamar Miguel de la Cruz de la Cruz donde solicita con el número de folio 
INFOMEX: 00493917 lo siguiente: 

"Villahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2017 

Ver solicitud anexo. Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA. 
Solicito Copia versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado 
por la Dirección General Técnica de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes que dio origen al circular número SCT100212017, dirigido a los CC. 
Concesionarios y Permisionarios del Servicio de Transportes Público de 
carga de materiales para la Construcción a granel en vehículos tipo volteo, del 
Estado de Tabasco. Publicado en el periódico oficial de fecha 29 de marzo del 
2017, No. 7144. Estudio técnico en la que se determinó autorizar el incremento 
de las tarifas del servicio de Transporte Público de carga de materiales para 
la Construcción a granel en vehículos tipo volteo, del Estado de Tabasco 
vigente a partir del 03 de abril de 2017. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifique su 
clasificación de reservado, confidencial, u otro análogo, ya que es de interés 
público su conocimiento por la sociedad. 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información pública" 

Al respecto me permito informarle que en mi calidad de titular de la Dirección 
General Técnica de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me permito 

solicitar sea clasificada como reservada toda la información contenida en el 
"Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del servicio público 

de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), 
Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte 
publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y 
Transporte de carga de materiales de construcción a granel (Volteos) para el 
estado de Tabasco" con que cuenta esta Dirección General Técnica, en virtud, de 

que se actualizan las hipótesis de reserva previstas en la fracción VII y XII del 
artículo 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que a la letra dice: 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los 
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General 
y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su 
publicación: 

VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización; 

Así mismo, conforme a los artículos 12, 24, 29, 30, 33, 38, 45, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Transportes para el Estado de Tabasco. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Artículo 12. Corresponde a la secretaria como atribución: 

1. 	Regular la autorización, organización y administración del servicio de 
transporte público y privado en sus diversas modalidades; 

H. 	Determinar, previo el estudio técnico correspondiente, las tarifas aplicables de 
cualquier modalidad del servicio de transporte público en el estado; 

Ordenar la realización de los estudios técnicos relativos a la ampliación de 
rutas y concesiones o el incremento de vehículos autorizados, cuando la 
solicitud recibida tenga sustento y exista previamente algún elemento que 
permita determinar técnica y metodológicamente si es o no procedente 
conforme a las necesidades sociales; 

V. 	Emitir, previa la realización de los estudios técnicos correspondientes, la 
convocatoria para el otorgamiento de concesiones del servicio de transporte 
público de pasajeros, carga, mixto y especializado, así como ordenar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado; 

Autorizar, previa realización de Dictamen Técnico, los permisos para el 
servicio de transporte privado, en términos de la presente Ley y su 
Reglamento; 

XVII. Presentar al Ejecutivo del Estado, cuando se justifique, los planes y propuestas 
para el mantenimiento y renovación del parque vehicular destinado al 
transporte público. 

Artículo 24. Para los efectos de esta Ley se considera servicio de transporte público 
de pasajeros, mixto y/o de carga, aquél que se lleva a cabo de manera continua, 
uniforme, regular y permanente en las vías públicas de comunicación terrestre del 
estado para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante la utilización de 
vehículos adecuados para cada tipo de servicio, y en el que los usuarios, como 
contraprestación, realizan un pago en numerario, de conformidad con las tarifas 
previamente aprobadas por la Secretaría. 

El prestador del servicio podrá ser una entidad pública, persona física o 
jurídicacolectiva con fines lucrativos, autorizada para la prestación del servicio. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Eracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Artículo 29. El servicio de transporte público para los efectos de esta Ley se 
clasifica en: 

1. 	De Pasajeros; 
H. 
III. 	De Carga; 
N. 	Mixto; y 
V. 	Especializado. 

Artículo 30. El servicio de transporte público de pasajeros se divide en: 
1. 	Individual; y 

H. 	Colectivo. 

Artículo 33. El servicio de transporte público individual de pasajeros (taxi) se 
divide en las siguientes modalidades: 
1.- Taxi Compartido; 

Taxi Especial; y 
Taxi Plus o Radiotaxi. 

Artículo 38. El servicio de transporte público colectivo se divide en: 
1. Urbano; 
H. Metropolitano; 
III. Suburbano; y 
W. Foráneo. 

Artículo 45. El servicio de transporte público de carga se clasifica en: 

1. Servicio de carga en general 
H. Servicio de carga de materiales para construcción a granel; y 
III. Servicios de grúas y remolques 

Artículo 47. El servicio público de acarreo de materiales para construcción a granel 
es el realizado desde los centros de producción o distribución a los depósitos o 
lugares donde se esté llevando a cabo alguna obra pública o privada. 

Los vehículos utilizados para este servicio deberán ser unidades tipo volteos o 
tractocamiones con remolques especializados tipo góndolas, evitando en todo 
momento derramamientos. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Articulo 48. El servicio público de grúas y remolque es aquel que tiene como 
finalidad trasladar otros vehículos impedidos física o legalmente para su 
autodesplazamiento, ya sea en plataforma, por elevación o arrastre, sin sujetarse a 
itinerarios fijos, ni horario, pero conforme a las tarifas que determine la Secretaría. 

En el servicio de grúas se incluirán todas las operaciones manuales y mecánicas 
ordinarias que permitan dejar a los vehículos en condiciones de ser trasladados. 

Artículo 49. El servicio de transporte público mixto tipo motocarros (pochimovil) es 
aquel que se autoriza para movilizar personas y productos no peligrosos en el 
mismo vehículo, con características y compartimentos que hagan factible el 
traslado, en condiciones adecuadas de seguridad, tanto para los pasajeros como 
para el equipaje y las mercancías. 

Tomando en cuenta el Articulo 122 del Reglamento de la ley de Transportes para el 
Estado de Tabasco el cual señala: 

Artículo 122. Se entiende por tarifa el importe, previamente autorizado, que el 
usuario del servicio de transporte público debe pagar como contraprestación del 
servicio recibido. 

Dicha tarifa será establecida por la Secretaría, previo estudio técnico. La tarifa que 
se determine entrará en vigor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado 

Y así también, el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que señala lo siguiente: 

Artículo 14. La Dirección General Técnica es una unidad adscrita al titular de la 
Secretaría y tendrá las siguientes atribuciones: 

VI. Promover los planes para la conservación, sustitución y renovación de 
unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte público, así 
como las normas técnicas que deben cumplir las mismas; 

Xl. Presentar al secretario las políticas y normas para la modernización e 
- innovación del transporte público, la vialidad, las comunicaciones y los 

procesos internos. 

Periférico Carlos Pellicer Cémara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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XIII. Promover y proponer al Secretario estudios y proyectos, directamente o a 
través de terceros, en materia de comunicaciones y transportes, así como para 
el fomento de la organización de sociedades, cuyo objeto esté relacionado con 
la infraestructura de comunicaciones o servicios del transporte. 

Así como las fracciones VII y XII del artículo 121 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información; el artículo trigésimo tercero de los Lineamientos Generales 
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y 105 de la Ley General, 
112, así como los artículos cuarto y quinto de los Lineamientos Generales 
multicitado, el sujeto obligado justifica mediante la aplicación de la prueba de daño 
lo siguiente: 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio 
significativo y causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la 
información requerida por el solicitante, "en razón de que el estudio técnico 
solicitado por el interesado no solo determina un incremento mínimo y máximo que 
se puede otorgar a las tarifas vigentes para el Transporte Publico de Carga de 
Materiales para la Construcción a Granel y de Material Pétreo tipo Roca en 
Camiones tipo Volteo, sino que este al ser un Estudio general de todas las 
modalidades de servicio de transporte consideradas en la Ley de Transporte para 
el Estado de Tabasco, determina el rango de incremento a la tarifa que se puede 
otorgar al Servicio de Transporte Publico Individual de Pasajeros (Taxi), al Servicio 
de Transporte Público Colectivo Suburbano, al Servicio de Transporte Público 
Colectivo Foráneo, al Servicio de Transporte Públiqo Colectivo en Corredor 
Coordinado (TRANSBUS), al Servicio de Transporte Público Colectivo 
Metropolitano (Playas y Parrilla, Pomoca), al Servicio de Transporte Publico Mixto 
en Vehículo Integrado Tipo Motocarro (PochimoviD" 

Por lo consiguiente al permitir que personas ajenas a la dependencia tengan acceso 
a la información de este estudio, afectaría los derechos del debido proceso, ya que 
la divulgación de esta información puede causar daños al interés del Estado 
exponiéndolo en un riesgo significativo el desarrollo de los aspectos técnicos y así 
mismo, para su realización 

DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer "Estudio para la determinación 
del incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros 
cplectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrijo Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo motocarros 
(Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de materiales 
de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" causaría u.. 
daño al interés público, toda vez que este tiene como el fin brindar los elementos 
técnicos requeridos para el Ejecutivo del Estado a través de la SCT, para la toma 
de decisión en el incremento de la tarifa a los distintos tipos de servicio de transporte 
público del Estado; procurando en todo momento que dicho incremento tenga el 
menor impacto social y económico, por el bien común del usuario, sin menoscabo 
del derecho que tienen los concesionarios y permisionarios del transporte a tener 
una tarifa de equilibrio que permita no poner riesgo la sustentabilidad de la 
prestación del servicio público de pasajeros. Aunado a lo anterior, en este estudio 
se consideran los posibles incrementos que podrían otorgarse a otras modalidades 
de servicio de transporte público de pasajeros que aún se encuentran en análisis 
para su determinación y que la divulgación de dicha información, vulneraria la 
información reservada, causando daño al interés del estado arriesgando la 
realización de los procesos deliberativos para la toma de decisiones administrativas 
por esta Secretaria, afectando intereses de terceros, en este caso a los 
transportistas, obstaculizando los acuerdos que puedan tomar para autorizar un 
ajuste a las tarifas vigentes. 

Motivo por el cual esta Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación 
de salvaguardar y proteger toda la información contenida dentro "Estudio para la 
determinación del incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte 
de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte publico 
individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo 
motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" ya 
que dicha información forma parte de un estudio interno que corresponde única y 
exclusivamente a la Secretaria dé Comunicaciones y Transportes, el cual se realiza 
a solicitud de los transportistas reconocidos ante esta Secretaria 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaría en el supuesto 
de causar un perjuicio al interés del Estado, ya que el estudio que se está 
requiriendo consiste en un estudio general, la determinación del incremento a las 
tarifas del servicio de transporte público en todas las modalidades, las cuales son 
clasificadas en los artículos 29, 30, 33, 45 y 49, pertenecientes a la Ley de 
transportes para el Estado de Tabasco. 
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Para justificar el riesgo que supondría la divulgación de información reservada 
supera el interés público general de que se difunda; si bien es cierto que nuestra 
Carta Magna consagra en su artículo 6o el acceder a información pública a través 
de los mecanismos que las leyes en la materia establecen, no menos cierto es, que 
hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley define como 
información clasificada, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este 
supuesto, a que la información de acceso restringido contenida dentro "Estudio 
para la determinación del incremento de la tarifa del servicio público de: 
Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte 
publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto 
tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga 
de materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" 
traerá un riesgo de perjuicio significativo dado que la información concierne 
únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe mantenerse en 
poder de quien tutela la información y más aun tratándose de un Estudio Técnico 
que se realizó de manera confidencial para el beneficio de una entidad. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta 
Dirección General Técnica, estima conveniente que la limitación a acceder a este 
tipo de información representa el medio menos restrictivo para evitar un daño 
probable, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo un riesgo real 
demostrable de perjuicio significativo al interés público. 

La información contenida dentro de este expediente con que cuenta la Dirección 
General Técnica, se reserva hasta por un periodo de TRES ANOS, según lo 
disponen los artículos 101 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 108, 109 y 118 de la Ley Estatal, y en su oportunidad remitirá 
este proveído al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado a efectos de 
obtener su confirmación de conformidad con los numerales 121 de la Ley General 
y 143 de la Ley Estatal en la materia que se ventila.------------------------ 

En razón de lo anterior, solicito a este comité la reserva de toda información 
contenida en el "Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del 
servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte público individual de pasajeros (Taxi), individual, 
Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte 
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especializado y Transporte de carga de materiales de construcción a granel 
(Volteos) para el estado de Tabasco", firmando al margen y al calce. 

1 
( 	Qt flOSA  E' 

if 	S71r 

M.I. RAMÓN 
Técnico 

a. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo 
rRAHLLmpg. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/1870//2017. 

Asunto: Informando Solicitud de clasificación de 
Información Reservada, por la DGTEC; y 

Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de agosto de 2017. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Adjunto a este Comité de Transparencia el oficio DGTEC10312017, que presenta el M.I. Ramón Alonso 

Director General Técnica, de esta dep"- 	
nr, 	 &.. ., 	 ...i .j:,.. ,,n 

curso; con la finalidad de que se somel 

de Clasificación de Reserva respecto 

"Estudio para la determinaciói 
Transporte de pasajeros coleci 
individual de pasajeros (Taxi) 
(Pochimovil), Transporte esp 
construcción a granel (Volteos) 
con el cumplimiento al Recurso de 
C. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA 
a la Información Pública; derivado 

En razón de lo anterior, y para que Ii 
Comité, se señalan las 10:00 del día 1 
de comité, la cual se realizará en la S 
de Comunicaciones y Transportes. 

Sin más por el momento, aprovecho l 

LIC. 
JEFE DEL 

CXAgusva Vidal.- Secretario de comunicaciont 
cc.p. A,chivo, 
L'cAMRJL'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minal 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 34 
Fecha: 03 de agosto de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicacionesy Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 11:30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día tres de 
agosto del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director 
de Asúntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Atención Ciudadana y (Secretario) y la L.A.E, Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora 
General de Administración, (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth 
Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano 
colegiado; por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del año 
2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lita de aprobación del orden del día. 

W. Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis, discusión y resolución de confirmaciin de la Clasificación de Reserva de la 
información a cargo del Director General Técnica, solicitada mediante oficio 
DGTECI03I20I7, relacionada con el Recurso de Revisión RR1DA1193312017-PIII, que 
conforme al articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Dirección General Técnico, solicita. 

untos Generales. 
fClhusura de la sesión 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DR 

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

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

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

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaria Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento al acuerdo aprobado en el Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 
día 02 de agosto del 2017. 

Por cuanto se refiere al cuarto punto del. Orden del Día, la Secretaría Técnica, puso pone a 
consideración de este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Se analiza la solicitud de acceso a la información con número de folio: 00493917 de fecha 6 de abril 
de 2017, relacionada con el Recurso de Revisión RRJDAI/93312017-PIll, presentada por MIGUEL DE 
LA CRUZ DE LA CRUZ, mediante la cual solicita: Solicito Copia versión electrónica completa del 
"Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General Técnica de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que dio origen al circular número SCT100212017, dirigido a los 
CC. Concesionarios del Servicio de Transporte Público de carga de materiales para la 
Construcción a granel en vehículos tipo volteo, del Estado de Tabasco, publicado en el 
periódico oficial de fecha 29 de marzo de 2017, No. 7144. 

Estudio técnico en la que se determinó autorizar el incremento de las tarifas del servicio de 
transporte público de carga de materiales para la Construcción a granel en vehículos tipo 
volteo, del Estado de Tabasco vigente a partir del día 03 de abril de 2017. 

Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifique su clasificación de reservado, 
confidencial, ya que es de interés público su conocimiento por la sociedad." (sic). Solicitud que fue 
turnada a la Dirección General Técnico, mediante oficio SCT/UT/180712017 defecha 10 de julio de 
2017, y  recibido en esa dirección el día 12 del mismo mes y año en curso; asimismo, mediante oficio 
número DGTEC10312017 de fecha 02 de agosto del año en curso, recibido el día 03 del mes y año 
pe transcurre, el Director General Técnico, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 

p
ta y pone a consideración de este Comité de Transparencia, reservar la información referente a: 
diopara la determinación del incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte 
asajeroscolectivo(Urbano,Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de 
jeros(Taxi),individualTransporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), 
 2 
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Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de construcción a granel 
(Volteos) para el Estado de Tabasco". (Sic). Por lo que mediante oficio SCT/UT11 870/2017 de fecha 
03 de Agosto del año en curso, la Jefa de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento a este 
Organo Colegiado, lo solicitado por el Director General Técnico, respecto al informe solicitado 
relacionado con el cumplimiento al Recurso de Revisión RRJDAI/93312017-Plll. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 48 fracción VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este comité de Transparencia tuvo acceso 
a la información del expediente físico y electrónico resguardo en la Dirección General Técnica 
y previo análisis de la misma se determina que efectivamente se encuentra dentro de las 
causales de reserve que establecen los artículos 108, 111, 112,118 y  121 fracciones VII y XII de 
la citada Ley, dado que contiene información sensible la cual es parte de un proceso deliberativo, 
pues contiene estudios y proyectos que aún no son definitivos, por lo cual su divulgación causaría un 
detrimento al Estado, y un daño al interés público, tomando en consideración lo siguiente: 

Información que Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del servicio 
se reserva: público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 

Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, 
Transporte 	publico 	mixto tipo 	motocarros 	(Pochimovil), 	Transporte 
especializado y Transporte de carga de materiales de construcción a 
granel_(Volteos)_para_el_Estado_de_Tabasco". 

Plazo 	de Tres años 
Reserva 
Servidor MI. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la Secretaría 
Público de Comunicaciones y Transportes. 
Responsable 
Parte 	del Toda la información contenida dentro del expediente. 
documento que 
se reserva 
Fuente 	y Archivo físico y electrónico de la Dirección General Técnica. 
archivo 	donde 
radica 	la 
información 

PRUEBA DE DAÑO. 

En cumplimiento al artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
síado de Tabasco, el cual específica la aplicación de la Prueba de Daño, la cual se específica de la 

siguiente forma: 
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1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o ala seguridad del Estado. 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio significavo y 
causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocerla información requerida por el solicitante, 
"en razón de que el estudio técnico solicitado por el interesado no solo determina un incremento 
mínimo y máximo que se puede otorgar a las tarifas vigentes para el Transporte Publico de Carga de 
Materiales para la Construcción a Granel y de Material Pétreo tipo Roca en Camiones tipo Volteo, 
sino que este al ser un Estudio general de todas las modalidades de servicio de transporte 
consideradas en la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, determina el rango de incremento 
a la tarifa que se puede otorgar al Servicio de Transporte Publico Individual de Pasajeros (Taxi), al 
Servicio de Transporte Público Colectivo Suburbano, al Servicio de Transporte Público Colectivo 
Foráneo, al Servicio de Transporte Público Colectivo en Corredor Coordinado (TRANSBÜS), al 
Servicio de Transporte Público Colectivo Metropolitano (Playas y Parrilla, Pomoca), al Servicio de 
Transporte Publico Mixto en Vehículo Integrado Tipo Motocarro (Pochimovil)" 

Por lo consiguiente al permitir que personas, ajenas a la dependencia tengan acceso a la información 
de este estudio, afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación de esta información 
puede causar daños al interés del Estado exponiéndolo en un riesgo significativo el desarrollo de los 
aspectos técnicos y así mismo, para su realización, 

N. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 
difunda; y 

DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer "Estudio para la determinación del incremento 
de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico 
mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" causaría un daño al 
interés público, toda vez que este tiene como el fin brindar los elementos técnicos requeridos para el 
Ejecutivo del Estado a través de la SCT, para la tóma de decisión en el incremento de la tarifa a los 
distintos tipos de servicio de transporte público del Estado; procurando en todo momento que dicho 
incremento tenga el menor impacto social y económico, por el bien común del usuario, sin menoscabo 
del derecho que Uenen los concesionarios y permisionarios del transporte a tener una tarifa de equilibrio 
que permita no poner riesgo la sustentabilidad de la prestación del servicio público de pasajeros. 
Aunado a lo anterior, en este estudio se consideran los posibles incrementos que podrian otorgarse a 

as modalidades de servicio de transporte público de pasajeros que aún se encuentran en análisis 
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para su determinación y que la divulgación de dicha información, vulneraria la información reservada, 
causando daño al interés del estado arriesgando la realización de los procesos deliberativos para la 
toma de decisiones administrativas por esta Secretaria, afectando intereses de terceros, en este caso 
a los transportistas, obstaculizando los acuerdos que puedan tomar para autorizar un ajuste a las tarifas 
vigentes. 

Motivo por el cual esta Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación de salvaguardar y 
proteger toda la información cóntenida dentro "Estudio para la determinación del incremento de la 
tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), 
Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo 
motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 
construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" ya que dicha información forma parte 
de un estudio internd que corresponde única y exclusivamente a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, el cual se realiza a solicitud de los transportistas reconocidos ante esta Secretaria. 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaria en el supuesto de causar un 
perjuicio al interés del Estado, ya que el estudio que se está requiriendo consiste en un estudio general, 
la determinación del incremento a las tarifas del servicio de transporte público en todas las 
modalidades, las cuales son clasificadas en los artículos 29, 30, 33, 45 y  49, pertenecientes a la Ley 
de transportes para el Estado de Tabasco. 

Para justificar el riesgo que supondría la divulgación de información reservada supera el interés público 
general de que se difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 6o el 
acceder a información pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia establecen, no 
menos cierto es, que hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley define como 
información clasificada, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, a que la 
información de acceso restringido contenida dentro "Estudio para la determinación del incremento 
de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico 
mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" traerá un riesgo.de  
perjuicio significativo dado que la información concierne únicamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más aun 
tratándose de un Estudio Técnico que se realizó de manera confidencial para el beneficio de una 

ntidad. 

En ras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
enos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta Dirección General Técnica, estima 
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conveniente que la limitaciónj a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar un daño probable, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo un 
riesgo real demostrable de perjuicio significativo al interés público. 

III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En consecuencia al divulgarse la infórmación, en comento, se estaría en el supuesto de causar un 

perjuicio al interés del Estado, ya que el estudio que se está requiriendo consiste en un estudio general, 

la determinación del incremento a las tarifas del servicio de transporte público en todas las 

modalidades, las cuales son clasificadas en los artículos 29, 30, 33, 45 y 49, pertenecientes a la Ley 

de transportes para el Estado de Tabasco. 

Resolución del Comité 

Este Comité de Transparencia, después de analizar la información a la que tuvo acceso del 
documento fisico y electrónico resguardado por la Dirección General Técnica, se determina que 
efectivamente se encuentra dentro de las causales de reserva que establecen los artículos 108, 109 
segundo párrafo, 118 y 121 fracciones VII y XII de la Ley de la materia, que a continuación se 
transcribe: 

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

Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante el cuate/Sujeto Obligado determina quela información 
en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Titulo, 

Los supuestos de reserva o con fidencia/idad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y las presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contra venirlas, 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando 

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, tratándose 
de a información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El periodo de reserva correrá a 
partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiere 
cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación ajuicio de los 
Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto. 

118.- Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las 
nes legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
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Artículo 121.- Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada 
por el Comité de Transpareflcia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley la clasificación de la información procede cuando su 
publicación. 

Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada, 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del 
Estado o suponga un riesgo para su realización. 

Asimismo, conforme a los artículos 12, 24, 29, 30, 33, 38, 45, 47, 48 y  49 de la Ley de Transportes para el 
Estado de Tabasco. 

Artículo 12 Corresponde a la secretada como atribución: 

1. Regular la autorización, organización y administración del servicio de transporte público y privado en sus 
diversas modalidades; 

II. Determinar, previo el estudio técnico correspondiente, las tarifas aplicables de cualquier modalidad del 
servicio de transporte público en el estado; 

Ordenar la realización de los estudios técnicos relativos a la ampliación de rutas y concesiones o el 
incremento de vehículos autorizados, cuando la solicitud recibida tenga sustento y exista previamente algún 
elemento que permita determinar técnica y metodológicamente si es o no procedente conforme a las 
necesidades sociales; 

Emitir, previa la realización de los estudios técnicos correspondientes, la convocatoria para el 
otorgamiento de concesiones del servicio de transporte público de pasajeros, carga, mixto y especializado, así 
como ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado; 

X. 	Autorizar, previa realización de Dictamen Técnico, los permisos para el servicio de transporte privado, 
en términos de la presente Ley y su Reglamento; 

XV!L Presentar al Ejecutivo del Estado, cuando se justifique, los planes y propuestas para el mantenimiento y 
renovación del parque vehicular destinado al transporte público. 

Artículo 24. Para los efectos de esta Ley se considera servicio de transporte público de pasajeros, mixto y/o 
de carga, aquél que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías públicas 
de comunicación terrestre del estado para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante la utilización de 
phículos adecuados para cada tipó de servicio, y en el que los usuarios, como contraprestación, realizan un 
pago en numerario, de conformidad con las tarifas previamente aprobadas por la Secretaria. 
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El prestador del servicio podrá ser una entidad pública, persona tísica o jurídica colectiva con fines lucrativos, 
autorizada para la prestación del servicio. 

Artículo 29. El servicio de transporte público para los efectos de esta Ley se clasifica en: 
1. 	De Pasajeros; 

 
De Carga; 
Mixto;y 
Especializado. 

Artículo 30. El servicio de transporte público de pasajeros se divide en: 

Individual; y 
Colectivo. 

Artículo 33. El servicio de transporte público individual de pasajeros (taxi) se divide en las siguientes 
modalidades: 

1.- Taxi Compartido; 

IL- Taxi Especial; y 

III. - Taxi Plus o Radiotaxi. 

Artículo 38. El servicio de transporte público colectivo se divide en: 

L Urbano; 

Metropolitano; 

Suburbano; y 

Foráneo. 

Artículo 45. El servicio de transporte público de carga se clasifica en: 

L 	Servicio de carga en general 
Servicio de carga de materiales para construcción a granel; y 
Servicios de grúas y remolques 

47. El servicio público de acarreo de materiales para construcción a granel es el realizado desde los 
de producción o distribución a los depósitos o lugares donde se esté llevando a cabo alguna obra 
o privada. 

utilizados para este servicio deberán ser unidades tipo volteos o tractocamiones con remolques 
tipo góndolas, evitando en todo momento derramamientos. 
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Artículo 48. El servicio público de grúas y remolque es aquel que tiene como finalidad trasladar otros vehículos 
impedidos física o legalmente para su autodesplazamiento, ya sea en plataforma, por elevación o arrastre, sin 
sujetarse a itinerarios fijos, ni horario, pero conforme a las tarifas que determine la Secretaria. 

En el servicio de grúas se incluirán todas las operaciones manuales y mecánicas ordinarias que permitan dejar 
a los vehículos en condiciones de ser trasladados. 

Artículo 49. El servicio de transporte público mixto tipo motocarros (pochimovil) es aquel que se autoriza para 
movilizar personas y productos no peligrosos en el mismo vehículo, con características y compartimentos que 
hagan factible el traslado, en condiciones adecuadas de seguridad, tanto para los pasajeros como para el 
equipaje y las mercancías. 

Tomando en cuenta el Articulo 122 del Reglamento de la ley de Transporte&para el Estado de Tabasco el cual 
señala: 

Artículo 122. Se entiende por tarifa el importe, previamente autorizado, que el usuario del servicio de transporte 
público debe pagar como contraprestación del servicio recibido. 

Dicha tarifa será establecida por la Secretaria, previo estudio técnico. La tarifa que se determine entrará en 
vigor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Y así también, el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
señala lo siguiente: 

Artículo 14. La Dirección General Tébnica es una unidad adscrita al titular de la Secretaría y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

VI. 	Promover los planes para la conservación, sustitución y renovación de unidades destinadas a la 
prestación del servicio de transporte público, así como las normas técnicas que deben cumplir las mismas; 

XL 	Presentar al secretado las políticas y normas para la modernización e innovación del transporte 
público, la vialidad, las comunicaciones y los procesos internos. 

XIII. 	Promover y proponer al Secretario estudios y proyectos, directamente o a través de terceros, en 
materia de comunicaciones y transportes, así como para el fomento de la organización de sociedades, cuyo 
objeto esté relacionado con la infraestructura de comunicaciones o servicios del transporte." 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta las consideraciones e incluyendo la documental 
ççn la prueba de daño de la información que se solicita reservar, se determina lo siguiente: 

CT100721201 7 

Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 48 fracción II, 108, 109, 112,118 y 
racciones Vil y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se CONFIRMA 
clasificar como restringida en su modalidad de RESERVADA, la información correspondiente a Todo 

el documento que contiene el "Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del 
servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), 
Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo 

motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 

construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco". Dado que contiene información 
sensible la cual es parte de un estudio técnico general, que determina el incremento a las tarifas del 
servicio de transporte público en todas sus modalidades,las cuales se encuentra fundamentadas en 

los articulas 29, 30, 33, 45 y 49 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; y que 
corresponde única y exclusivamente a esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, su análisis 

el cual se realiza a solicitud de los transportistas reconocidos ante esta Secretaria. 

Por lo cual su divulgación causarla un detrimento al Estado, en virtud de actualizarse los supuestos 
previstos en el artículo 121 fracciones VII y XII de la Ley de la materia, por lo que se reserva la 

información en los siguientes términos: 

Información que se reserva: "Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del servicio 
público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), 	Transporte 	publico 	individual 	de 	pasajeros 	(Taxi), 
individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), 
Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 
construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco". 

Plazo de Reserva Tres añas 
Servidor Público Responsable M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Parte del documento que se Toda la información contenida dentro del expediente. 
reserva  
Fuente y archivo donde radica Archivo fisico y electrónico de la Dirección General Técnica. 
la información  

Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado elabore el acuerdo 
correspondiente; asimismo como la presente reserva se encuentra relacionada con el cumplimiento 
del Recurso de Revisión RRIDAII9331201 7-PlIl, proceda a realizar el trámite correspondiente al citado 
spmplimiento; y lo publique el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado e inclúyase en el 
ír\dice de acuerdos de reserva correspondiente en acatamiento al artículo 12 de la Ley de 
T(ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo aprobado por 
ulianimidad de votos. 

tk' 	 io 
P iférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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En el punto 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 once horas con treinta minutos del día tres de 
agosto del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, 
para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LAS 
TRANSP 

Lic. Francisco Jorán Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente 1el 
de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Atención Ciudadana. 
(Secretario) 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
(Vocal) 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Trigésima cuarta Sesión Ordinaria del comité de Transparenciade la Secretaria de comunicaciones y 
Transportes, de fecha 03 de Agosto de 2017. 
Hojas 11111. 

11 
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Y iü\7 \ 2 UL Oficio No. SCTIUT!180712017 l  at ¿X Asunto; El que se indica. 

1 	 Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2017. 

RAMÓNÁLONSO HERRERA LLERGO ( Mi. 
DIRÉCTOR GENERALTÉCÑICO. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1006712017 emitido por los 
Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 06 de julio 
del año en curso, asimismo de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha tres de julio del año 
que transcurre, así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el 

• Recurso de Revisión número RRJDAII933/2017-Plll, promovido por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, 
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 dia 05 de julio del año en curso, relacionado con 
la solicitud con número de folio 00493917 en la cual requirió la información: 

"Villahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2017. 

Asunto: solicitud de información pública. 

Solicito Copia versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General Técnica de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes que dio origen al circular número SCT/00212017, dirigido a los CC. 
Concesionarios del Servicio de Transporte Público de carga de materiales para la Construcción a granel en vehiculos 
tipo volteo, del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial de fecha 29 de marzo de 2017, No. 7144. 
Estudio técnico en la que se determinó autorizar el incremento de las tarifas del servicio de transporte público de carga 
de materiales para la Construcción a granel en vehiculos tipo volteo, del Estado de Tabasco vigente a partir del día 03 
de abnl de 2017, 
Es información púbhca ya que no existe razón ni motivo que justifique su clasificación de reservado, confidencial, ya que 
es de interés público su conocimiento por la sociedad, 

ATENTAMENTE 
MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica" (Sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 
Acuerdo CT1006712017 	 - 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, gire el oficio correspondiente a la Dirección General Técnico, de esta 
dependencia, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en los términos ordenado en la resolución de fecha tres de 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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• 	julio del año que transcurre, emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, derivado del recurso de revisión RR/DAI/93312017.PlIl, relacionado con la información 
solicitada por el recurrente del presente recurso, consistente en: 

"Villahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2017. 

Asunto: solicitud de información pública. 

• 	Solicito Copia versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General Técnica de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes que dio origen al circular número SCT/00212017, dirigido a los CC. 
Concesionarios del Servicio de Transporte Público de carga de materiales para la Construcción a granel en vehiculos 
tipo volteo, del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial de fecha 29 de marzo de 2017, No. 7144, 
Estudio técnico en la que se determinó autorizar el incremento de las tarifas del servicio de transporte público de carga 
de materiales para la Construcción a granel en vehiculos tipo volteo, del Estado de Tabasco vigente a partir del dia 03 
de abril de 2017. 

Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifique su clasificación de reservado, confidencial, ya que 
es de interés público su conocimiento por Ja sociedad. 

ATENTAMENTE 
MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

• 	Peticionario de la información publica. (Sic)." 

Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda. Una vez hecho lo 
anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al 
solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente 
del citado recurso. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
• ' Información Pública, asi como al solicitante vence el día 01 de agosto del 2017, apercibido que, que en 

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá 
de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha tres de julio del año que transcurre, recaída en 
el Recurso de Revisión número RRJDAI/93312017-Pll. 

/ 	. 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar!e 

	
go 

	

LIC. Cl 
	 z-,,....'. 

TITULAR DE 

c.c.p. c.p. Agustln Silva Vidak- Secretario do 
c.c.p. contraloría Interna, para conocimiento: 
C.c.p. Archivo, 
L'cAMRILoeh. 

O A LA 1 

do] Estado. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col, Miguel Hidalgo 
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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 (LTÁIPET) 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: 0610412017 11:03 
Número de Folio: 00493917 
Nombre o denominación social del solicitante: MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Información que requiere: ver solicitud anexo 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través delsistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a parlir 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: 
0810512017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberárV ser aprobadas por el Comité de Transpárencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de sil vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 

En caso de requerirle que aálare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 



precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
2010412017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1810412017 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 so!icitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente.seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de accéso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la. 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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Oficio No. SCTICTI005212017. 

Asunto: Se comunica Acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de agosto de 2017. 

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

En cumplimiento al Acuerdo CT1007212017 aprobado en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo 
Colegiado confirmá la clasificacíón como restringida en su modalidad reservada de la información, 
en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100721201 7 

Este Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 48 fracción II, 108, 109, 112, 118 
y 121 fracélones VII y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se CONFIRMA 
clasificar como restringida en su modalidad de RESERVADA, la información correspondiente a 
Todo el documento que contiene el "Estudio para la determinación del incremento de la 
tarifa del servicio público de: Transporte de pásajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico 
mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a gránel (Volteos) para el estado de Tabasco". Dado que contiene 
información sensible la cual es parte de un estudio técnico general, que determina el incremento 
a las tarifas del servicio de transporte público en todas sus modalidades, las cuales se encuentra 
fundamentadas en los articulos 29, 30, 33, 45 y  49 de la Ley de Transportes para el Estado de 
Tabasco; y que corresponde única y exclusivamente a esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, su análisis el cual se realiza a solicitud de los transportistas reconocidos ante esta 
Secretaria. 

Por lo cual su divulgación causaria un detrimento al Estado, en virtud de actualizarse los supuestos 
fé'istos en el articulo 121 fracciones VII y XII de la Ley de la materia, por lo que se reserva la 

información en los siguientes términos: 

Pe?iférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FraCC.José PagOs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Villahermosa, Tabasco, México 
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'ormación que se reserva: "Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del servicio 
público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), 	Transporte 	publico 	individual 	de 	pasajeros 	(Taxi), 
individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), 
Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 
construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco". 

Plazo de Reserva Tres años 
Servidor 	Público Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la 
Responsable Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Parte del documento que Toda la información contenida dentro del expediente. 
se reserva  
Fuente y archivo donde Archivo físico y electrónico de la Dirección General Técnica. 
radica la información  

Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado elabore el acuerdo 
correspondiente; asimismo como la presente reserva se encuentra relacionada con el 
cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDAI/93312017-Plll, proceda a realizar el trámite 
correspondiente al citado cumplimiento; y lo publique el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado e inclúyase en el indice de acuerdos de reserva correspondiente en acatamiento al 
artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

En consecuencia, se le instruye a dar cumplimiento al 
de Transparencia el cumplimiento del mismo. 

Se anexan los siguientes documentos: 
Acta: 3412017 
Acuerdo de Reserva: Acuerdo CT/00412017 

ytomunicar a este Comité 

Sin otro particular, hago propicia la 

LIC. 

Y 

Ccp, C. Agustin Silva Vidal.- Seo 
C.c.p. M.I. Ramón Alonso Herrera 
C.c.p. Arthtvo. 
LtAMlWesh. 	Y'  

Periférico Carlos Pellicer 
(01 993) 350 3999 ext. U 
Villahermosa, Tabasco, 
ct,ta b asco go b. mx 
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• Fratc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 


