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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el Oficio N° SCT/DGTEC/DEP/017212017, signado por el encargado de la Dirección de 
Estudios y Proyectos, Biol. Rubén Fernando Magaña Chan, perteneciente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado el 10 de abril del 2017, y  recibido el mismo dia, mes 
y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada 
por la persona que se identifica como Santiago Sánchez García, presentada VIA INFOMEX, con fecha 
03 de abril del año 2017 y registrada bajo el número de folio 00484117.-Conste.------------------ 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. -------------------------------------------------------------------- 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO.- Por recibido el Oficio N° SCT/DGTEC/DEP/017212017, signado por el encargado de la 
Dirección de Estudios y Proyectos, Biol, Rubén Fernando Magaña Chan, mediante el cual da respuesta a 
la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00484117 recibida el 03 de abril del 
año 2017, via Infomex, presentada por Santiago Sánchez García, mediante la cual requiere: "Quisiera 
conocer la nueva tarifa de transporte público suburbana Villahermosa-isla que cuenta con las 
rancherías rio viejo Ira, 2da, 3ra, sección. Guineo Ira, 2da, sección, tinto Ira, 2da, sección". (sic) 

Por lo que se ordena agregar a los autos el óficio de cuenta, para surta los efectos legales 
correspondientes.---------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los ai ículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como el artículo 45 de 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta 
Unidad de Acceso a la Información Pública. ------------------------------------------ 

En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remite el 
encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos, Biol. Rubén Femando Magaña Chan, perteneciente 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, la información solicitada es pública, por lo 
que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta, por 
medio del cual proporciona la información requerida consistente en: "Quisiera conocr la nueva)ifa 
de transporte público suburbana Villahermosa-Isla que cuenta con las ranche s (io viejpØ2da, 
3ra, sección. Guineo ira, 2da, sección, tinto ira, 2da, sección", (sic) 

Cartos Pellicer Cámara sin, esq. Distdto Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, 
350 3999 ext. 135 
osa, Tabasco. México 
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Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, la información solicitada se pone a disposición del interesado en el estado en que 
se encuentra, en virtud que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el de realizar resúmnes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación, es 
decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme el interés del solicitante, por lo que 
únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su caso 
que obren en los archivos del Sujeto Obligado.- 

Con la presente determinación se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues 
este Sujeto Obligado, atendió su solicitud en los términos de la información requerida. - - - 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 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 dias 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 
conel mismo.------------------------------------------------------------------- 

CUARTO- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción 1, inciso e), de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, en la forma prevista en el numeral 12 de los 
Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos 
Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.------------------- 

N 	 / AflY4i 
\\Asi  lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de l$Jnid Pj 	Judicos 

de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transpártes an 	. Elizabeth 
Abuilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad d9'Trans 	cia de ta misma 
Se6retaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En lVCiud 	Villaherm a, capital 
del Estado de Tabasco, a los veintiocho días del mes de abril del año Øos 	ecisiete.- 

P f rico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 9 ) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. g ob. mx  
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Transportes y Técnica Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0I72I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/1 19012017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1190/2017 recibido el día 10 de abril del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar pedro 
santiago sánchez garcía, con número de folio INFOMEX 00484117, en el cual solicita 
colaboración a fin obtener información respecto a: 

"quisiera conocer la nueva tarifa de transporte publico suburbana Villahermosa-isla 
que cuenta con las ranchería rio viejo Ira, 2da, 3ra, sección, Guineo Ira 2da sécción 
tinto Ira 2da sección.." 

Al respecto, le informo que las tarifas vigentes se encuentran disponibles en la página oficial 
de la SCT Tabasco, en el vínculo, http://sct.tabasco.gob.mx/content/tarifas-oficiales-de-
transporte-p%C3%BAblico . del cual anexo copia para mayor referencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Encargado lle kb Dirección de 

Biol. Rubép5eifiando Magaña Chan 

ios y Proj 6gfht 
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-- -- 
C.c.p. C.P. Aguatin silva Vidal -- Secretario cte Comunicaciones y Transporte, - Pte Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Armilda Landero Reyea- Contralor, Interna, para su conocimiento-- PIe Para su conocimiento. 
Ccp. Amhivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Exl. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
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TARIFAS OFICIALES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

O SERVICIO DE TAXI Y RADIOTAXI 
	

CORREDORES COORDINADOS 0 
EN VILLAHERMOSA 

'Todas las unidades deberán contar con aire acondicionado 

SERVICIO DE TAXI 

SECTORES 
TARIFA 

RECORRIDOS 

IScto, 	¡ $25 

2SeCto.tt 1 525 

IStnres 1 
1 SectorEs 1 
SSecio'et j $35 

TAXIY RA DI CTA XI 
EN SITIOS O BASES 
(ServIcio especial) 

SECTORES  
RECORRIDOS TARÍ A 

3 SecTor 	530 

Spcto,e, 

 

$n 

iSecteos 	$40 

4Scctoies 	545 
sk'tto,es 

 

$50 

SISTEMA TI 

FORMA 
DE PACO 

Gene,,! 
oit eiectt 

Con IITIOIO 

p,ge,enci.d 
ron 

0TT". 

e-- 

	

ANSBUS 	 TRANSMETROPOLITANO 
POM OCA 

FOMA 

	

TARIFA 	 TARIFA 

	

$6,50 	 CV 

	

57.50 	
'fl.ksn.ufr.,tn.i,T.,ø 	 GeçrM 

54,00 

IOWOfrl,91M1k2'I#lsTflO' 	 (ontaO.t. 

$4,00 

' "a----, 

SERVICIO DE RADIOTAXI 
A DOMICILIO 

SECTORES 1 
TARIFA 

RECORRIDOs ¡ 

Serte 1 $40 

7SCCEOOCI 1 
ISectoers ¡ 550 

1 553 

551.1.1,1 	$60 

IT- 

RADIOTAXI ESPECIAL 
SIse abord, en el CML un .igor.o. 

de la. hospitales establecIdo, 
oensu bate de e.dlai.sij" 

SECTORES 	
T RIF 

RECOMIDOS 	
A A 

isIrtor 	$30 

2Srctt'et 	$10 

35ect0'es 	$30 

1 Sc'cto,ct 	135 

5 SnIo,es 	1.0 

"31u1..M,I,e,adoi,idS, 
el Tena .4,4 de e.,. do 

• la tet( TIrela 4a t.dlet,,i, 
esas SSSO(Onrapeeo, 0O!IOOMJI.i 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 
DE PASAJEROS EN VILLAHERMOSA 

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 
CONVENCIONAL EN VILLAHERMOSA 

FORMA 	 TARIFA 
DE PAGO 	AUTORIZADA 

Cornal 	 £850 

Especial 	 54.50 
thi,í4.TT. pTno.t 

4.-- 

TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO O 
Y FORÁNEO DEL ESTADO DE TABASCO 

TARIFA MÁXIMA TARIFA MAXIMA 

	

CONCEPTO 	lünidades sIn 	Unidades con 

alreacondicIonadoi airo acondicionado 

Pa.adan,nrct. 

	

dctatlm 	 Seso 	 $9,00 

	

recto, po. le 	 so.sen 	1 

	

alkiorv,I 	1 

25% - la ladI. al o.saarlo 4, g,r...aI 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Esq. Oistiilo Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/UT/119012017. 
Asunto: Se requiere información en uñ plazo no mayor a tres dias 

Villahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2017. 

RIO. RUBEI 
DIRECTOR 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: pedro 

santiago sánchez garcía, con rtúrriero de Folio INFOMEX: 00484117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a 
la Información con fecha 03 de abril del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que acorde a los términos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa 

colaboración a fin de obtener la información.y datos solicitados; respecto a: 

quisiera conocer la nueva tarifa de transporte publico suburbana villahermosa-isla que cuenta con las 

rancheria rio viejo Ira, 2da, 3ra, seccion, Guineo Ira 2da seccion, tinto Ira 2da seccion.. 

Lo antérior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres días; con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá 
en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 
de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE coMuNicAcioNEs 	

4 

VTRANS , 7 
dei 

11  
CESA 

IT LAR DE LA 

DIRECCION DREC1811) STUDIOS 	
DE AC 

Y PROYECTOS 	 / 

LA 

RODRÍGUEZ 
NTOS JURÍDICOS Y 

DEL 

o 

5 

< :4  

&' 

'1 	CP 
04 LA iNFO 

c,c.p. O A us n Silva \/idal.- Secrelario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p MI. am n Alonzo Herrera Llergo, Director General Técnico. 
Archivo. 

Sv
LPBJJEAH 	ASAR. 

Periférico ca o ellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993)350 9gext.135 
villahermosa, abasco, México 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0310412017 22:10 

Número de Folio: 00484117 

Nombre o denominación social del solicitante: pedro santiago sanchez garcia 

Información que requiere: quisiera conocer la nueva tarifa de transporte publico suburbana villahermosa-isla 

que cuenta con las rancheria rio viejo Ira, 2da, 3ra, seccion, Guineo Ira 2da seccion, tinto Ira 2da seccion.. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: pueden mandar correo eletronico al 

Ienovo.petergmail.com  

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

de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que tequiere. 

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

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

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

Plazos de respuesta: 

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

0319512017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTA IP ET. 



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

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1610412017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según Ip establecido en el articulo 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: 0710412017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la [TAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

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

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

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

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


