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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el Oficio N° SCT/DGTEC!DEP/017312017, signado por el encargado de la Dirección de 
Estudios y Proyectos, Biol. Rubén Fernando Magaña Chan, perteneciente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado el 10 de abril del 2017, y recibido el mismo dia, del 
mismo 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 princesa tibetana, presentada VIA 
INFOMEX, con fecha 04 de abril del año 2017 y  registrada bajo el número de folio 00486317.-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/DGTECIDEP/017312017, 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 00486317 recibida el 04 de abril del 
año 2017, vía lnfomex, presentada por princesa tibetana, mediante la cual requiere: "Costo del pasaje 
del transmetropolitano de valle real al centro de Villahermosa". (sic) 

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

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138VIaLe
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así com 	a
Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información 	lici a  

krA

idadde Acceso a la Información Pública. ------------------
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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 Fernando Magaña Chan, perteneciente 
a la Secretaria 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 "Costo del pasaje del 
transmetropolitano de valle real al centro de Villahermosa". (sic) 

Cabe precisar que en atención al artículo 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 resúmenes, 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 si 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- 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.------------------- 

silo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
yNde Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor 
Ad'uilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de TçA 

''Çecretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Cjxl'da 
4leI Estado de Tabasco, a los veintiocho días del mes de abril del año dosil dj 

los Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Lle&prtol.  Miguel Hidalgo 
3999 ext. 135 
Tabasco, México 
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SCT 2017. AÑO DEL CENTENARIO 

D.0 .TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE  LA 
Secretaría de 	i CONSTITUCtÓN POLíTICA DE 
Comunicaciones Dirección General > Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS', Tabasco y Transportes Técnica Estudios 	y , 
Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIOEPI0I73I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/1 19112017 

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/119012017 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 
princesa tibetana, con número de folio INFOMEX 00486317, en el cual solicita 
colaboración a fin obtener información respecto a: 

"costo del pasaje del transmetropolitano de valle real al centro de Villahermosa" 

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

Sin otro particular. 

Atentamente 
Encargado 	la 

Biol. Rubé e 

envío un cordial saludo. 

Estudios y Proyectos 

r 
eVI)Ot4e C 

Magaña Chan 

% 	
L"?147iA cE' 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pta. Para su concc,mienso, 
C.c.p. c.P. Amiitda Landero Reyes.- Confralora Interna, para su conocimiento.- Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

GÜ3IEBt}Ü ÜEI ESTADO DE TABASIO 
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2017. AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA OE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS'. 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes Tabasco 

cambia contigo 

D.G.TEC. 	L DEP 
Dirección General Dirección de 
Técnica Estudios 	y 

Proyectos 

SERVICIO DETRANSPORTE PÚBLICO URBANO O 
DE PASAJEROS EN VILLAHERMOSA 

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 
CONVENCIONAL EN VILLAHERMOSA 

FORMA TARIFA 
DE PACO AUTORIZADA 

Gencral $930 

Fipeci,' $430 

o'4500od44 

1 

TARIFAS OFICIA ' LES DE 
TRANSPORTE PLICO 

0 SERVICIO DETAXI Y RADIOTAXI 
EN VILLAHERMOSA 

'Todas las unidades deberán contar con aire acondicionado 

SERVICIO DE TAXI 

- SECTORES TARIFA 
• RECORRIDOS 

)Stcioi 	$25 

lSettorc. 	$25 

3S#(tnrn 	$25 

4Sectoes 	$30 

SSecto'c, 	535  

CORREDORES COORDINADOS O i. 

	

SISTEMATRANSBUS 	 TRANSMETROPOLITANO 
POMOCA 

	

TARIFA 	 JI 	 AO 	
TARIFA 

	

C4 10 ,J i 	 e 	 Crocisi 

	

(fi Ct(Ct140 	 441 «(CInO 

	

Çtn4.I.4I 	
$7 O 	

•0l,s—t,..,,-t.,,&. 	 Ger*rtI 

	

con irjeti 	 •ugtdroon..n.I,.ncoi 	 corI afielo 

	

$400 	 54.00 

• 	 TAXIVRAOIOTAXI 
EN SITIOS O BASES 
(ServIcIo especIal) 

SECTORES 
RECORRIDOS TARIIA 

Isocio, 	$30 

3SNtórP4 	53$ 

3 Soctoret 	$40 

• 	 4 Sco.c 	$45 

SS.ttwes 	$30 

SERViCIO DE RADIOTAXI 
A DOMICILIO 

SECTORI5 1 lATOSA 
REcORRIDOS 

• Sector 	i $40 

7Seczo.o 1 
3Scciowi 1 $so 

4 Snrotcs 1 
SSclwps j $60 

LII 

RADIOTAXI ESPECIAL 
(SI ,.bo.d. en tI CREE. in Ilolino. 

dt lo, hoopit.I.s .'r.bltddoo 
ORAR. bs..at t&iII ornI)" 

$ECTORrS 	
TAm FA 

RECORRIDOS  

1 Sector 	$30 

15rctorri 	$30 

3 Secto'tt 	$30 

4 Srctott 	$35 

SScttore. 	$40 

oSIaInyMon.60uktRo 

md , $5 .00 lanco pu,, 000 00 M ti 

7 

TarIfaç pIe, destInos eXternoS tI 6ra lectoriada 
setín ocordod.. entre el Conductor y ti usuerio. 

TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO  

Y FORÁNEO DEL ESTADO DE TABASCO 

TARIFA MAXIMA TARIFA MÁXIMA 
CONCEPTO IU.ld.des sin (Unidades con 

- airo acondicionado) aire acondicIonado) 

Parado 1.11*110 

dCIaóIm $430 $9.00 

Foco, por cm 50.509* 50.5524 

O.ni.omI,im. 
It.todla,.I.  

c'odIoçspocIdod 23'.4. la 1o410 alvu.. 	nr 

rrr,rfl' r.,o 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

SCT 
Secretaría de 	 - 

Comunicaciones 

Transportes 	 - 

/ 	
Oficio No. SCTÍUT/1 1 9112017. 

/ 	Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días 
Villahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2017. 

1 	ia 

Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
princesa tibetana, con número de Folio INFOMEX: 00486317 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: 

costo del pasaje del transmetropolitano de valle real al centro de Villahermosa 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres dias; con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá 
en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 
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 
	un cordial 

LIC. CESA1ÇAN9L M 
TITULAR DE I44NLDAD DE 

DEICCEO A LA 1 

JURÍDICOS Y 

o oC-  ES7.10  

¿
X Nifj0 

70 

0 0 0% 

c4tcjoNesM S& 
4 

SECF?ET4R  CDMU TA&4S00 
NIC 4  CIONES  

fc ep. c. Aa silva vidal.. Secretario de comunicaciones y Transpodes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 	
1 0 4 

c.c.p M.lÇamt1 Alomo Herrera Llergo. Direclor General Técnico, 	

. 
Archivo. 

l_•j 	[nSJ/EA IF E cAME. 

' Periférico llicerCámara sin, esq Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 35fl999 ext. 135 

vilLahermosaTabasco, México 
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PLATAFORMANACIONAL 

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: 0410412017 14:26 

Número de Folio: 00486317 

Nombre o denominación social del solicitante: princesa tibetana 

Información que requiere: costo del pasaje del transmetropolitano de valle real al centro de villahermosa 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

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

de la PNT 

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

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

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

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

practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 

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

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

0310512017. 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 articulo 138 de la 

LTAIPET. 

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



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

1810412017. 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 plaza que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requetimiento según lo 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 soliçitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

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

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

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

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

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

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


