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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Núme 

Fecha:  Lugar: 

Inicio: 
Clausura: 
Asistieron: 

o: 32 
07de Julio de 2017 
Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

16:00 horas 

17.00 horas 

4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciséis horas del día siete 
de Julio del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer 
Cámara sin esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, 

C.P.86125, Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros 
López, Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic, Carlos Alberto 
Reyes Valencia, Director de Atención Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del 
CasUllo, Director General de Administración y (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, 
y la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica 
de este órgano colegiado; por lo que con fundamento en los artículos 47 y  48 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Trigésima Segunda 

Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del dia. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 

RR1DA1191812017-PIII, derivado de la solicitud de acceso a la información realizada con el número 

de folio 00494117, vía infomex-Tabasco, presentada por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ. 
Asuntos G erales 
Clausur d la sesión. 

Periférico Carlos 	icor Cámara s/n, esq. Distrito Mi titián, Fracc. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 xt. 135 
Villahermosa Taba o, México 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del 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 Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaria Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria, 
celebrada el día el día 06 de julio de 2017. 

Por lo que respecta al punto IV, del orden del día, se puso a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

El 30 de junio del presente año, mediante oficio número SCTIUTI1803I20I7, la Jefa del Departamento 

de la Unidad de Transparencia informando que el día 23 de junio del año en curso, le fue notificada 
la resolución de fecha veinte de junio 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 RRIDAII91812017-PIII, misma que fue presentada a través del sistema infomex Tabasco, 
por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

• la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta dada a su petición con 

número de folio 00494117 misma que fue recibida el día 06 de abril de 2017, a las 11:12 horas, en 
esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: 

"Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 201 
Asunto: solicitud de información publica 
Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de 
suburbano y foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir deI 3 de abril de 2017, la que se 
determinen por localidad: iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, 

sección del municipio de Nacajuca, Tabasco. 

Es decir,otar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las 
localidad s MI municipio de Naca/uca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. 

De esta ma era evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la 

medición e ales distancias y el punto o luciar de inicio. Ejemplo: 

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

(01 993)35039 ext, 135 
Villahermosa, la sco, México 
sct.tabascogo bmx 



a 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

71,2  
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 

Secretaria de 
comunicaciones y 
Transportes 
Juridica 

Comité de 
Transparencia 

. 

. 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON 
AIRE) 

6 8.50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
...(diversas 
localidades)  
Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

Peticionario de la información publica" (sic). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y  7 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone 
a consideración y análisis de este comité el oficio SCTIDGTECI1548I2017 de fecha 06 de julio de 
2017, signado por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo; mediante el cual da respuesta a la petición 

formulada por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, con número de folio 00494117 misma que fue 
recibida el día 06 de abril de 2017, a las 11:12 horas, en esta unidad, y quién solicité lo siguiente: 

Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 201 
Asunto: solicitud de información publica 

Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de 
suburbano y foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se 
determinen por localidad: iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, 

sección del municipio de Nacajuca, Tabasco. 

Es deci , 	otar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las 
loca/id de de/municipio de Naca luce que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. 

3 
Periférico Cats  Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 399 ext. 135 
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De esta manera evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la 

medición de tales distancias y el punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON 
AIRE) 

6 8.50 Villahermosa 9,00 

7 9.01  9.55 
...(diversas 
localidades)  
Tecoluta 2da,secc 

¿7 Tecoluta ira. secc ¿7 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

Peticionario de la información publica" (sic). 

Con la finalidad para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinte de junio del 

año en curso, emitida por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
antes mencionada, derivado del recurso de revisión RR/DAI/91812017-Plll. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la resolución de fecha 20 de junio del año en curso, emitida por los 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, derivado del recurso de revisión RRJDAI191812017-PIlI, mismo que fue presentada a través 

del sistema infomex Tabasco, por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, ante el Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la 
respuesta dada a la solicitud con número de folio 00494117 la cual fue recibida el día 06 de abril de 

2017, a las 11:12 horas, en esta unidad, y quién solicité lo siguiente: 

tabasco, a 06 de abril de 201 
d de información publica 

para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de 
'ráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se 

Periféric 	arlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 	3999 ext. 135 

Villaher osa Tabasco, México 
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determinen por localidad: iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta Ira, 

sección del municipio de Nacajuca, Tabasco. 

Es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las 
localidades de/municipio de Nacajuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. 

De esta manera evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la 

la 	medición de tales distancias y el punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON 
AIRE) 

6 8.50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
..(diversas 

localidades)  
Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 
MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ. 
Peticionario de la información publica" (sic); y las atribuciones que el articulo 7 del Reglamento Interior 

• de este Sujeto Obligado le confiere, y con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité, considera que la respuesta 

otorgada mediante oficio SCT/DGTEC1154812017 a la solicitud 00494117 presentada por MIGUEL 
DE LA CRUZ DE LA CRU, mediante el cual se le informa: "que las tarifas autorizadas para el 
transporte público suburbano y foráneo en el estado, son homologadas para todas las 
empresas prestadoras de servicio autorizado y las localidades de las rutas y foráneas del 
estado de Tabasco; es decir, no se hacen propiamente para una empresa y localidad en 

específico, ya que se incrementa a partir de la tarifa máxima en base al factor Km. adicional a 
partir de los primeros 7 km; así como la metodología aplicable para efectuar el cálculo considerado 
a las tarifas"; en razón, de que está es la forma por la cual se realiza la metodología para autorizar el 

ra e to de las tarifas al transporte público, derivado de los resultados de los estudios técnicos que 
ra ta efecto haya realizado la Dirección General Técnica de conformidad con las atribuciones que 

el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y la Ley de 
para el Estado de Tabasco, su reglamento respectivo. Por lo que dicha información se 

para proporcionársela a la recurrente de este recurso; ya que es la que se tiene 

PerifériCarlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993 5o3999ext.135 

Villahe 	sa,Tabasco, México 
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en posesión de la unidad administrativa antes citada. Por lo que con fundamento en los artículos 6 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, 4, 6,8, 133 y  136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, así como los artículos 45 y 49 de su Reglamento de la Ley referida, 

con el fin de garantizarle el derecho de Acceso a la Información, se acuerda la disponibilidad de 
información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública. 

1 	Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en 
que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información 
no comprende el procesamiento de la misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés 
del solicitante, en atención al artículo 6 párrafos sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído 
que en derecho corresponda, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Acuerdo CT100681201 7 

[1 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, elabore el acuerdo respectivo, a fin de proporcionarle la 
información mencionada en el oficio SCTIDGTECI154812017 de fecha 06 de julio de 2017, signado 

por el M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo; relacionada con lo solicitado por la recurrente del presente 
recurso, consistente en: Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 

Asunto: solicitud de información publica 

Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en lá modalidad de 
suburbano y foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se 
determinen por localidad: iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, 
sección del municipio de Nacajuca, Tabasco. 

Es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las 
localidades del municipio de Nacaiuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. 

UD esta manera evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la 
e ción de tales distancias y el punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

rs! 

K,93'C~~ 3503999ext.135
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M TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA 	(CON 
AIRE) 

6 8.50 Viflahermosa 9.00 

7 9.01 9.55 

.(diversas localidades) 

¿3 Tecoluta 2da.secc 

¿3 ¿3 Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

Peticionario de la información publica" (sic). Para dar cumplimiento a lo ordenado en el recurso de 

revisión RRIDAI/91812017-Plll. 

Una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del 
medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado 
recurso. 

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 poj ello declaró 
clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las diecisiete horas del día seis de Mio del año dos 
mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reurjØn, para mayor 

constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de  
Transparencia. 
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención Ciudadana 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

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

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaría Técnica 9,  

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Trigésima Segunda Sesión 0rdinaa del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunioaciones 
y Transportes, de fecha 07 de julio de 2017. 

• 	
Hojas 818.. 
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