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Cumplimiento del Recurso de Revisión RRJDAI/91812017PlII 

Acuerdo Disponibilidad de Información. 

VISTO. La resolución de fecha veinte de junio del año dos mil diecisiete, dictado en el expediente 
RRJDAI/918/2017-PlII, derivado del recurso de revisión presentado por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, en 
contra de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; emitido por los Comisionados 
Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y al 
requerimiento realizado mediante el acuerdo de fecha treinta de agosto del año en curso, relacionado al 
cumplimiento del recurso antes citado; recurso que en su puntos PRIMERO, SEGUNDO, de la citada resolución 
medularmente señalan lo siguiente: 

"PRIMERO. De conformidad con el articulo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, seMODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad de 
Información" SCT/UT/008912017 emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la atención a la solicitud con 00494117, del indice del sistema 
lnfomex-Tabasco. Lo anterior, las razones expuestas en el Considerando VI de la presente resolución final. 

"SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en el articulo 157 parte in fine, de la ley de estudio procede 
ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo no mayor a diez dias hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en la parte 
última del considerando VI. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días_hábiles siguientes al vencimiento de los diez días hábiles 
otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada deberá INFORMAR a este Instituto el 
cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte, APERCIBIDA que, en caso de inobservancia, se 
actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado." 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. - - 

Periíérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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PRIMERO.- El 06 de abril del año 2017 a las 11:12 horas, se recibió en la Unidad de Acceso a la Información 
de esta Secretaria vía lnfomex Tabasco, solicitud de información con número de folio 00494117 formulada por 
MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, en la cual peticionó: 

"Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 
Asunlo: 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 decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas /as localidades del 
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 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 

77 Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica" (sic), para lo cual se generó el acuse de recibo correspondiente. 

SEGUNDO.- Por lo que la Unidad de Acceso a la Información a mi cargo, procedió mediante oficio númerc 
SCTIUT1119712017 de fecha 06 de abril de 2017, a solicitar en un plazo no mayor a tres días hábiles, la 
información al enlace la Dirección General Técnico, de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes; lc 
anterior con fundamento en el articulo 35, fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. -------------------------------------------------- 

TERCERO.- Posteriormente, el enlace el Director General Técnico, MI, Ramón Alonso Herrera Llergo, procedió 
mediante oficio SCT/DGTEC/085412017 de fecha 12 de abril de 2017, a emitir el informe solicitado, 
relacionado con la solicitud con número de folio 00494117 formulada por Miguel de la Cruz de la Cruz, en la 
cual peticionó: 

"Viilahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 
Asunto: solicitud de información publica 
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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 decÍr, 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 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) - ... 

Tecoluta2da.secc - 

Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ, MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionariode la información pública' (sic). 

CUARTO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información, procedió a proporcionar la 
información mediante ACUERDO DE DISPONIBILIDAD de fecha 28 de abril del año dos mil diecisiete y 
notificado a la solicitante de información a través del Sistema INFOMEX, dentro del plazo legal; tal y como se 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- ------------- 

QUINTO.- Con fecha 24 de mayo de 2017, a las 14:31 horas, MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, presentó 
recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través 
del sistema lnfomex Tabasco, bajo el número de folio RR00049017, en contra de la respuesta que le fue 
proporcionada por esa Unidad, en el que emitió su inconformidad.---------------------------------- 

El citado recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, 
el pasado 26 de mayo del año dos mil diecisiete en el expediente RR/DA1191812017-PllI, el cual fue notificado a 
la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado, via sistema lnfomex Tabasco, el 30 de mayo del 
año dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------ 

Por lo anterior, el 07 de junio de año 2017, esta Unidad de Acceso a la Información rindió al órgano Garante, el 
informe de ley relativo a los hechos que se le imputan a este Sujeto Obligado. -------------------------- 
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SEXTO. En fecha 23 de junio del 2017, se recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, la resolución dictada el 
dia veinte de junio del año en curso, por el Pleno del ITAIP en el recurso de revisión RRIDAI191812017-PIlI, en la 
que se resolvió MODIFICAR el Acuerdo de Disponibilidad de información SCT1008912017 emitido por el Titular 
de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en atención 
de la solicitud folio 00494117, deI indice del sistema Infomex-Tabasco. Lo anterior, por las razones expuestas en 
el considerando VI de la presente resolución. -------------- ----------------------------------- 

Por tal motivo, esta Unidad acordó tener por modificando el acuerdo de disponibilidad antes descrito en el punto 
que antecede, para los efectos legales correspondientes.----------------------------------------- 

SÉPTIMO.- En acatamiento a la resolución descrita en el párrafo que antecede, la Unidad de Transparencia, 
procedió mediante oficio SCT/UT1177512017 de fecha 30 de junio del 2017, a remitir copia de la resolución de 
fecha 20 de junio del año en curso, emitida por los Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, al M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General 
Técnico, con el propósito de que proporcione la información solicitada por el recurrente MIGUEL DE LA CRUZ 
DE LA CRUZ, en los términos que para tal efecto se señalan en el considerando VI de la mencionada 
resolución. 

OCTAVO.- En razón de lo anterior, con fecha 06 de julio del año en curso, mediante oficio número 
SCT/DGTECII54812017, signado por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, y recibido 
en la unidad de transparencia el día 07 deI mes y año en curso; por el cual da respuesta a lo peticionado por el 
recurrente de información MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ; Procedió a informar al Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, con la finalidad de que se analizará la respuesta otorgada por el Director General 
Técnico, respecto a lo peticionado por el solicitante de información antes mencionado.-------------------- 

NOVENO. En cónsecuencia, en fecha 07 de julio del 2017, el Comité de Transparencia de esta dependencia, 
llevó a efecto la Sesión Ordinaria correspondiente, y analizó y resolvió respecto a lo ordenado por los 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado, relacionado con el 
Recurso de Revisión RRJDAI/91812017-PIII; por lo que con fundamento en el artículo 143 de la Ley de la 
materia, instruyó a esta Unidad a entregar la disponibilidad de la información respecto a lo requerido 
por la solicitante de información en la que requiere: 

'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 la modalidad de suburbano y foráneo en el 
estado de tabasco, vigente á 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 p(iblico 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: 
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KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON AIRE) 

6 8.50 Villahermosa 9,00 

7 9.01 9.55 
. 	

(diversas localidades) 

¿3 Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ, MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica" (sic), resolvió en los términos siguientes: 

DÉCIMO.- No obstante lo anteriormente mencionado, en fecha treinta de agosto del año que transcurre, el 
Comisionado Propietario de la Ponencia III, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, requirió a este Sujeto Obligado de nueva cuenta dar el exacto cumplimiento a lo ordenado en los 
puntos resolutivos de la resolución de fecha 20 de junio de 2017, en los términos que se dictaminó. 

Por lo que en acatamiento a lo antes citado, se procedió a girar el oficio número SCT/UT1218712017 de fecha 05 
de octubre de 2017, a solicitar, la información al enlace la Dirección General Técnico 1  de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; lo anterior con fundamento en el artículo 35, fracción III del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y.Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Posteriormente, el enlace el Director General Técnico, MI, Ramón Alonso Herrera Llergo, procedió mediante 
oficio SCTIDGTEC1234312017 de fecha 11 de octubre de 2017, procedió a emitir el informe solicitado, 
relacionado con la solicitud con número de folio 00494117 formulada por Miguel de la Cruz de la Cruz. 

DÉCIMO PRIMERO.- En consecuencia de lo anterior, se procedió a someter el oficio SCT/DGTEC1234312017 
de fecha 11 de octubre de 2017, signado por el Director General Técnico, a consideración del Comité de 
Transparencia; por lo que la Unidad de Transparencia mediante oficio SCT/UT1202012017 convocó a reunión al 
citado órgano colegiado, para su respectivo análisis, 

En razón, de lo anterior, el citado Órgano Colegiado sesionó el dia doce de octubre del año que transcurre, y en 
la cual analizó el multicitado oficio en los siguientes términos: 

El 05 de octubre del presente año, mediante oficio número SCT/UT/2187/2017, el Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, giró oficio al Director General Técnico, informando del requerimiento 
realizado mediante acuerdo de fecha 30 de agosto del presente año, dictado por el Comisionado Propietario de la 
Ponencia III, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionado al 
cumplimiento del Recurso de Revisión RRJDAI/91812017.Plll, mismo que fue notificada en fecha cinco de octubre 
del año que transcurre, derivada de la solicitud con número de folio 00494117 misma que fue presentada a 
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través del sistema infomex Tabasco, por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, que fue recibida el día 06 de abril 
de 2017, a las 11:12 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Tarifa máxima para el servicio 
público de transporto 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.".. (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 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone a consideración y análisis de este 
comité el oficio SCT/DGTECI234312017 signado por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General 
Técnico, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de fecha 11 de octubre de 2017; 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 solicitó lo siguiente: 
"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." (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 al requerimiento realizado mediante acuerdo de fecha treinta 
de agosto del año en curso, relacionado con el recurso de revisión RRJDA1191812017Plll. 

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-PIll, 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 solicitó lo siguiente: "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.". (Sic.); y las atribuciones que el artículo 7 deI Reglamento Interior de este Sujeto 
Obligado le confiere, y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité, considera que la respuesta otorgada mediante el oficio 
SCT/DGTEC1234312017 a la solicitud 00494117 presentada por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, mediante 
el cual se le informa: "...Sobre el particular y de conformidad al considerando VI de la resolución en 
comento, que consiste en requerimiento informativo mediante el cual se indique el kilometraje y tarifas de 
las localidades considerando la salida desde la Ciudad de Villahermosa y el punto final oficiales hasta el 
Poblado Tecoluta Primera Sección, del Municipio de Nacajuca, Tabasco, sin o con aire acondicionado, es 
decir anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una de las localidades del 
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municipio de Nacajuca, Tabasco, que se encuentren en la ruta o trayecto de destino del servicio público, 
que conforman los puntos intermedios de parada autorizadas para ello; así como especificar el método 
utilizado para la medición de tales distancias y el punto o lugar de inicio. Por el cual también se le informa 
que el método utilizado para la medición de las distancias, estas se obtuvieron a través de un recorrido realizado 
desde la Cd. de Villahermosa hasta el Pob. Tecoluta ira, Sección, del municipio de Nacajua, Tabasco, mediante 
de lecturas tomadas del odómetro de un vehiculo asignado a esta Dirección General, ya que no existen los 
catálogos de localidades con sus respectivos kilometrajes. Asimismo, se le informa que a partir del 3 de abril de 
2017, se dio a conocer el aumento a la tarifa autorizada mediante la circular No. SCTJOOI/2017; anexando a 
dicho informe copia fotostática de la circular SCTI001I20I7; e informándole también al requirente de información 

que puede consultar la dirección electrónica siguiente:htw://sct.tabasco.Qob.mdcontentltarifas -Oficiales -de-
transporte-p%C3%BAblico"; lo anterior es de conformidad con las atribuciones que le confiere el articulo 14 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones a la Dirección General Técnica, y los artículos 12 
fracción II, 29 fracción 1, 38 fracciones III y IV, 42, 43, 44,122 de la Ley de Transportes para el Estado de 
Tabasco, 1, 2, 3, 4, 130, 131 fracción XV, del Reglamento de la Ley de Transporte Público. Por lo que dicha 
información se considera-adecuada para proporcionársela al recurrente de este recurso; ya que es la que tiene 
en posesión la unidad administrativa antes mencionada. 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. 

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 articulo 6 párrafos 
sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, sin 
necesidad de elaborar documentos art hoc para atender las solicitudes de información; lo anterior de conformidad 
con el siguiente criterio 03117 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, mismo que a la letra 

señala: 

Criterio relacionado 03117 INAI 

No existe obligación do elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y  130, párrafo cuarto, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estón obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las caracleristicas fisicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo 
anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la mismá obre on sus archivos; sin necesidad de elaborar 
documentos ad hoc para atenderlas solicitudes de información." 
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(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sr t tabasco. go b. mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Lo antes mencionado con la finalidad de, poder emitir el proveído que en dereçho corresponda, y dar 
cumplimiento al recurso en cuestión. 

Por lo anterior se anexa al presente el oficio antes mencionado constante de dos hojas y (con 4 hojas como 
anexos), lo anterior para los efectos que corresponda --------------------------------------------- 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado se emite el siguiente: 

A CUERDO: 

PRIMERO.- Se declara la DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN peticionada por quien se hizo 
llamar "MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ", en la que requirió lo siguiente: 

"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 la modalidad de suburbano y 
foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la queso 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 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 medición de tales distancias y el 
Øunto o lugar de inicio. Ejemplo: 

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

6 	 - 8.50 Vihahorniosa 9.00 

7 9.01 - 9.55 
(diversas localidades) 

Tecoluta 2da.secc 

- ¿3 Tecohta Ira. secc ¿3 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

Peticionario de la información pública". (sic); que contiene el oficio antes mencionado que se proporcionan al 
solicitante.----------------- ---------------------- ---------------------------- 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Paqés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx  
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SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acurdo al recurrente a través de los estrados físicos y electrónicos de este 
Sujeto Obligado y publiquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, no obstante que el 
solicitante había señalado como modalidad de notificación el sistema lnfomex Tabasco. Lo anterior es así, en 
virtud de que el sistema lnfomex Tabasco no permite realizar nuevas notificaciones una vez entregada una 
respuesta, por lo que no es posible utilizar este medio de notificación. Así mismo se acuerda remitir copia de 
este acuerdo al Órgano Garante para la certificación correspondiente, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en 
la resolución de fecha 20 de junio de 2017.---------------------------------------------------- 

Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su oportunidad 
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. -------------- --- ------------------ 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.---------------------------- 

- 

nidad Asuntos 
ss ('CT), ante 
la d!nidad de 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodrígúez, Ttulá\/d'ia 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comúnicacioesy'trans' 
la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departarnp6to,d6océdencia ci 
Transparencia de esta misma Secretaria, testigo de asistercja6brf'uién legalmente 
p Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasc6(a los doce dias del mes dI 

0, os mil diebisiete.....................

:1i.1; "' 

Periférico Carlos Pellicer Cár -nara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo Col, Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999ext.135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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OEACCÇÇnnIA ....... 

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

de los Estados Unidos Mexicanos 

1 _.1 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC1234312017 
Asunto: Contestación a su Oficio No. 
SCT/UT/21 87/2017. 

Villahermosa, Centro, Tabasco; 11 de octubre de 2017. 

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

Hago referencia a su oficio SCT/UT1218712017 recibido en esta área el día 09 de octubre del 
presente año, mediante el cual manifiesta que con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado en el acuerdo de fecha 30 de agosto del año en curso, dictado por el Comisionado de la 
Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, y con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 20 de junio del 
año que transcurre, así como, a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución 
recaída en el Recurso de Revisión número RR/DAI/918/2017-Plll, promovido por el C. Miguel de 
la Cruz de la Cruz, relacionado con la respuesta dada al Folio de su solicitud 00494117 en la cual 
requirió la información: "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."; adjunta también el 
archivo de esta solicitud que contiene la forma del requerimiento de la información. 

Sobre el particular y de conformidad al considerando VI de la resolución en comento, que consiste 
en el requerimiento informativo mediante el cual se indique el kilometraje y tarifas de las 
localidades considerando la salida desde la Ciudad de Villahermosa y el punto final oficiales hasta 
el Poblado Tecoluta Primera Sección, del Municipio de Nacajuca, Tabasco, sin o con aire 
acondicionado, es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una de 
las localidades del municipio de Nacajuca, Tabasco, que se encuentren en la ruta o trayecto de 
destino del servicio público, que conforman los puntos intermedios de parada autorizadas para 
ello; así como, especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el punto o 
lugar de inicio..  

Al respecto le informo que a partir del 3 de abril de 2017 se dio a conocer el aumento a la tarifa 
autorizada mediante la circular No. SCT100112017, de la cual se anexa copia o se puede consultar 
en la dirección electrónica: 
http://sct.tabasco.gob ,mx/content/tarifas-oficiales-de-transporte-p%C3%BAblico 

Así mismo, a lo solicitado a continuación se proporciona la información: 

- 	 - 

LOCALIDAD 
KILÓMETRO 
RECORRIDO 

TARIFA 
CON NC 1 	SIN NC 

Inicio Cd. De 
Villahermosa 

0.000 No aplica 1 	No aplica 

Entrada a Pomoca 7.410 $955 1 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350-3999 en. 45300 

scTIoGTEcI2343I201 7 
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"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

Saloya2da. Secc. 8.960 $10,10 $952 
"T" al Tigre 14.360 $1342 $1258 

Taxco 22.600 $1784 $1666 
"T" a Vainilla 23.090 $1839 $1717 

Mercado Publico de 
Nacajuca  

26.540 $2005 $1870 

Mazateupa 31.490 $2281 $21 .25 
Tapotzingo 32.070 $2336 $21 .76 
Guaytalpa 34.420 $2447 $2278 

"T" a San Simón 36.660 $2557 $2380 
Tecoluta 39.660 $2723 $2533 

En cuanto al método utilizado para la medición de las distancias, estas se obtuvieron a través de 
un recorrido realizado desde la Cd. De Villahermosa hasta el Pob. Tecoluta ira. Sección, del 
municipio de Nacajuca, Tabasco, mediante de lecturas tomadas del odómetro de un vehículo 
asignado a esta Dirección General, ya que no existen los catálogos de localidades con sus 
respectivos kilometrajes como lo menciona en su escrito el solicitante. 

Sin otro particular. 

/ 

Atenta ente 	 6" 

7/ 
(_ / 	. M. Rpmón Alojiso»trera  1 

Director GnefajFéEnico 
top. CF. AojmtlSia&'at. Secretario de Co 

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

scT/DGTEcI2343I20I7 



2017. Año del Centenario de 

r.9U C
la Promulgadón de la 

de los Constitución Política 
Silva Vidal Estados Unidos Mexicanos'. 

Secretario de Comunicaciones , 	Tabasco y Transportes - 	- 	cambia contigo 

Circular No, SCT/001/2017 

Asunto:'Xutorización de Nueva Tarifa. 

Villahermosa., Tabasco a 27 de marzo 

z i ''U'R 2017 
• 	L_,  U 
O :t:g,Icr. 

CC. Concesionarios y Permisionarios del Servicio 

de Transporte Público de Pasajeros Suburbano 

y Foráneo del Estadb de Tabasco. 

P r e s e n t e. 

.ri\\ 	 &4> \ 
u- 

n 
• 	1- 	 ,,- 9, ti. 

y 

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley'ÇJirC dPYPQd?r Çj4IUVo 

del Estado; 1, 2, 3,4, 7,9, 12 Fracción II, 29 Fracción 1, 30 F\c% 	 izf&es.11l y 

IV, 42, 43, 44. 122, 124, 125, 126 y  128 de la Ley de 	 el Estado de 

Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47, 48, 130, 131 Fracción XVJ33, 134, 135 y 138 del 

Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco; 1, 4, 5, 6, 7, 14 y 16 del 

Reglamento :Iterior de:la 'Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 

derivado del análisis de sus propueitas y de conformidad con los resultados del Estudio 

Técnico realizado por la Dirección General Técnica, me permito informarles que se 

autorizd el in&emento de las tarifas del Transporte Público de Pasajeros Suburbano y 

Foráneo; como se detalla a continuación:  

bj.,Çl MBRD8'2QRM e 4Lt,t A}  PgTgD ED jQij,' O E201 7v» 	1 

**aOtSzn tPfW »Yl 
¼toÑDIcdN'ADO 1 

$ 7.00 $ 7.50 $ 8.50 9,00 

Rá 
0.5099 0.5524 0.5099 0.5524 

ti. 	QaI 

Con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario, y en términos de lo dispuesto en 

el Artículo 124 de la Ley de Transportes para el Etadog'St4fl' 131 de su Reglamento 

en vigor, todos los vehículos detSs 	 JRWdio, el anuncio de las 21 	
2017. Nu'evas Tarifas mi as que han 	 — 

¿,]c,  2f,l,. 
Fracc. José Paés Llero 	

q. Distrito Mi 

Te1 (993) 3503999 Lxi. 45006 	 14o- -  Villahermosa. Tabasco. México 	 Circular Ño scr10011 2017  
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• 	 Mo del Centenario de 

C. Agustín 	
la Promulgaoon de la 

Constitución Política de los 

Silva %fldai 	 Estados Unidos Mexicano5. 

Gobierno del 	Secretario de Comunicaciones 	 íbasco 
Estado de Tabasco 	y Transportes 	 cambia cóntigo 

De conforh,idad con lo establecido en el Artículo 125 de la Ley de Transportes para el 

Estado de Tabasco, se establece que los permisionarios y concesionarios garantizarán para 

los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, un descuento no menbr del 

25% (veihticinco por ciento) sobre la tarifa establecida dI usuario én general 

Los permisionarios y concesionarios que estén aplicando una tarifa menor a a vigente 

desde el2l de diciembre de 2013, deberán realizar el incremento aquí descrito de forma 

gradual y previo conocimiento de los usuarios. 

Sin otro particular, me despido de Ustedes enviándoles un saludo cordial. 

Atentamente 

C.c.p. Uc. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado de Tabasco 
TecAlipio Ovando Magaña.- Subsecretario de Transportes de! Estado de Tabasco 
M.A.P. césar Ángel Marín Rodríguez.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de le SCT: 

M.I. Ramón Alonso Herrera Uergo.- Director Generel Tfcnico de la sCT 
C.P. Guillermo cortázer Gutiérrez.- Diedor General de Transpbrtes de la ScT: 

/7 	Uc. Javier Huhibes -to Adriano Arias.- Director General Operativo de la 5CT 

uc. carlos Alberto Reyes valencia.- Director de Normatividad de la 5c7 

- -. 	
Dio!. Rubén Fernando Magaña Chan.- Director de Estudios y Proyectos de la DGTEc 

uc. Miguel Francisco 5asso Baeza.- Director de Atendón ciudadana de la 5cT 

Director del Re istro Estatal de comunicadones y Transportes de la 5C1: 

Minutario e la 5C5,,,  Archivo.  

TEC. AOM / M AP.  

26 frR 2O7 

- 	ÑL5J.J?Í3 	

.t 

- 	L''SLCRETARIA DE  



7 $901 31 $21.25 55 $33.49 79 $45.72 

8' $952 32 $2176 56 $3400 80 14623 

9 - 	- $10.03 33 $22.27 57 $34.50 81 $46.74 

10 -  $10.54 34 $2278 58 $35.01 82 $47.25 

u $11.05 -  35 $23.29 59 $3552 83 $4776 

12 

- 13 

$11.56 

$1207 
36 

37 

$2380 

$24.31 
60 

61 

$36.03 

$36.54 

84 

85 

$4827 

$4878 

14 $12.58 38 $24.82 62 $37,05 86 $49,29 

15 $1309 39 $25.33 63 $37,56 87 $49.80 

16 $13.60 40 $25.84 64 $38.97 88 $50,31 

17 $14.11 41 $26.35 65 $3.58 89 $50.82 

18 $14.62 42 52686 66 $39.09 90 $5133 

19. 515.13 43 $27.37 67 $39.60 91 551.84 

- 20 $15.64 44 $27.88 68 $40.11 92 $52.35 

21 $16.15  $28,39  $40.62 93 $52.86 

- 22 	- $16.66 46 $28.90 70 $41.13 94 $53.37 

23 $17.17 47 $29.41 71 $41.64 95 $53.88 

• - 24 $17.68 48 $29.92 72 $42.15 96 $54.39 

25 $18.19 e.j $30.43  $42.66 1 	97 $54,90 

26 $18.70 50 $30.94 74 $43.17 98 1555.41 

-27 $19.21 51 $31.45 75 $43.68 99 $55.92 

- 28 $19.72 52 $31,96 76 $44.19 100 556.43 

29 1 	$20.23 53 $32.47 77 $44.70 

30 1 	$20,74 _54 $32,98 78 545.21 
11/ 

2017, Año del Cestenario de 

WN la Promulgadán de la 
Constitudón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos". 

Tabasc© 
Fambla contígo 

- r1 

C. Agustín 
Silva Viclal 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

TARIFA MÁtMA PARA EL SERVICIÓPÚBII.ICÓ bE TRAÑPORTE COLECTIVO 
DE PASÁJ EROS EN LA MODALIDAD DE SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL 

ESTADO DE TABASCOA PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL 
IR (SIN AE ÁCOÑDÍÓOÑÁDO) 

TARIFA MIUIMÁ (1 A 6 KMS): 	 $8.50 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICIONAL: 	05099 

perIíricocaÇ1s Pellicer CámaraS/N Esq. Dlstritd Minailtlán 

Fracc. José Pagés Uergo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45006 
Vfllaherrnoa, Tabascñ, México 
httnl/sct.tabasc&'odb.d,x'. 

- 

Circular No. 5CF100112017 
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xI 
7 	- $9,55 

tzt 

31 

a4t-sA 

$22.81 55 

- 

$36.07 79 $4933 

8 $10.10 32 $23.36 56 $3662 80 $4988 

9 	- $1066 33 $23,91 57 

- 

$3717 81 $50.43 

$11.21 34 $24.47 58 $3772 - 82 $50.98 

11 $11.76 35 $2502 59 538.28 83 $5153 

12 $1231 36 $2557 60 $38,83 84 _____ 
IT 512.87 37 $26.12 61 $3938 85 552.64 

T $13.42 38 $2668 62 	1 $39,93 86 553.19 

15 $1397 39 $27.23 63 $40,49 87 553.74 

16 $1452 40 $27.78 64 $41,04 88 $54.30 

17 $1508 41 528.33 65 $41.59 89 $54,85 

18 $15.63 42 $28,89 66 542.14 90 555.40 

19 	- $1618 43 $29,44 67 $42,70 91 $55.95 

20 $16,73 44 $2999 68 $43,25 92 $56.51 

21 	-- 517.29 45 $30,54 69 $4380 93 $57.06 

22 517.84 46 $31,10 70 544.35 94 $57.61 

23 $1839 47 $31.65 71 $4491 95 $5816 

24 $18.94 48 $32,20 72 $45.46 96 $5872 

25 	- $19,50 49 $32,75 73 $46,01 97 $59,27 

26 $20.05 50 $33.31 74 $46,56 98 $59.82 

27 ' $20,60 51 $33,86 75 $47,12 99 $60.37 

28 $21,15 52 $34,41 76 $47,67 100 $60.93 

29 $21,71 53 534.96 1 77 $48,22 

30 _$22,26 54 $3552 1 78 $48.77 

Tabaselo 
cambia contigo 

TARIFA MÁXIMA PARA EL SEkvIdo PÚL!CO DE TRAÑSPORTE COLECTIVO 
DE PASAJEROS EN LA MOpALIDAD DE SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL 

ESTADODE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO 
(CON AIRE ACONDICIONADO) 

TARIFA MÁXIMA (1 A 6 (MS): 	 $9,00 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICIONAL: 	0.5524 

Estado  

C. Agustín 
SHva Vidal 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

2017, Año de! Centenario de 
la Prornulgadón de la 

Constitudón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Periférico carlos Pellicer tái -nara SIN Esq. Distrito .4inadtlh 

Fracc. José Pagés Llergo 
1al. (993) 3503999 Ext. 45006 

Villahermosa, Tabascó, México 
httn'//sct tabasco.qob:mx 

Circular No. 5CJ0011201 7 
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luí, Ea 
Gobierno del Tabasco tic 

comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 yTransportes 
'° 	(NflNifl :> t:'Ltflfl lE fAAÇO 

1 
1 ¡(e 

A fin' I-<J 

( 
U9 UGT. 2017 

1 

fo 
M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO?t 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO,  
EDIFICIO. 

(JAJAI 
(iniciad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

1017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

l'RoMULGACIÓN Df LA CONSTIrUcION 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. 5CT/UT/2187/2017 

Asunto: El que se indica. 

Tabasco a 05 de Octubre de 2017, 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha treinta de agoslo del año en curso, 
dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, Dr, Jesús Manuel Argáez de los Santos, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en 
la resolución de fecha 20 de junio del año 2016, así como a los puntos Primero y Segundo de la citada resolución: y al 
requerimiento reaHzado a este sujeto obligado en el acuerdo de fecha treinta de agosto del año que transcurre, recaída 
en el Recurso de Revisión número RRIDAII918I2017-PlII, promovido por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, mismo 
que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, (05) del mes y año en curso; la cual se adjunla a este ocurso, 
relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00494117 en la cual requirió la información: '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 ...... (Sic). Adjunto también el 
archivo de esta solicitud que contiene la forma del requerimiento de información: 

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 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 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. 

De esta manera evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la medición de la/es 
distancias y el punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

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

AIRE) 
6 8.50 	 Villahermosa 	 9.00 

7 9.01 	 9.55 - 

Periférico cartas Pellicer cámara sf,i, esq. Distrito MinaEltián, Fracc. José Pagés Llercjo, col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
vitiahermosa, Tabasco, México 
sE t.tabasco.gob.rnx 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad (le Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

y Transportes 

.,.(diversas 

Teco/uta 
2da.secc  

¿2 ¿2 - Tecoluta Ira 	 ¿2 
secc  

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario do Ja información pública. (Sic). 

Es de reiterarle, que el informe solicitada deberá do enviarlo en los términos que señala lo ordenado en la 
resolución de fecha 20 de junio del año 2016, asi como a los puntos Primero y Segundo de la citada resolución; 
recaída en el Recurso de Revisión número RRiDA1/0918I2017Plll, y con el fin de dar cumplimiento al 
requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo de fecha treinta de agosto del año que transcurre, 
por lo que el citado informa deberá emitirlo lo antes posible. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asl como al solicitante vence el día 12 de octubre del 2017, apercibIdo este Sujeto 
Obligado, aue en caso de omisión o inobservancia, a la resolución de 20 de iunio de 2017, se impondrá al 
Servidor Público encarnado de su cumplimiento una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medidas y 
Actualización vigente, Que equivale a la cantidad de $1132350 (once mil trescientos veintitrés pesos 501100 
m.n.) conforme al valor actúa diario de una UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 491100 
m.n.),atendiendo el importe diario publicado en el año 2017, por el Instituto Nacional de Estadisticas y 
Geografias. Asi, como se realice el procedimiento previsto en el numeral 64 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Público vidente en el estado de Tabasco, de aplicación supletoria. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p. OP. Agualmn SElva Vidal.- Secretario do Coi 
C.c.p. Cormlraloria interna, para conoclmionto.Plo. 
C,c,p. Archivo. 
L 'C AM n, ' o a h. 

LA 

dci Entado. 'nro SL, cnocirniañiO, Pie 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Paqés Llerqo, Col. Miguel Hidalgo 
(DI 993)3503999ext,135 
vivahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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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 ala 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: 0610412017 11:12 

Ñúmero de Folio: 00494117 

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 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. 
*De be  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 articulo 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: 

08/0512017. 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 én el artículo 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: 

20104/2017. 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 ma'or 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 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 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 

K_ 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. 



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 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 decir )  anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las 

localidades de/municipio de Naca/uca 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 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 

y' 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 44 
Fecha: 12 de octubre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 18:00 horas 
Clausura: 19.00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho horas del día doce de 
octubre 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 Castillo, Director General de Administración 
y (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefa c 
Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; por lo que ci 
fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
finalidad de desahogar la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
II. Lista de aprobación del orden del día. 
W. Seguimiento de Acuerdos. 

Análisis, discusión del oficio SCTIDGTECI234312017 de fecha 11 de octubre de 2017, 
signado por el M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relacionada con el cumplimiento del 
Recurso de Revisión RRIDAI/91812017-Plll, derivado de la solicitud de info 	ción 
000494117. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
ViPahermosa, Tabasco, México 
sct.tahasco.gob.mx  
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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 Organo Colegiado. 

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

Por lo que respecta al punto IV, del Orden del Día, la Secretaría Técnica, puso a consideración el siguiente 
asunto: 

El 05 de octubre del presente año, mediante oficio número 5CT1UT1218712017, el Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, giró oficio al Director General Técnico, informando del 
requerimiento realizado mediante acuerdo de fecha 30 de agosto del presente año, dictado por el 
Comisionado Propietario de la Ponencia III, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDAI/91812017-Plll, mismo 
que fue notificada en fecha cinco de octubre del año que transcurre, derivada de la solicitud con número 
de folio 00494117 misma que fue presentada a través del sistema infomex Tabasco, por MIGUEL DE LA 
CRUZ DE LA CRUZ, que fue recibida el día 06 de abril de 2017, a las 11:12horas, en esta unidad; y quién 
solicitó lo siguiente: "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." ... (sic). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultafiésonferidas 
en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 del Regfamito Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone a considéraci y análisis 
de este comité el oficio SCTIDGTEC/234312017 signado por el M. 1. Ramón Alonso Herrerb Llero, Director 
General Técnico, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de fecha 11 deocture de 2017, 
mediante el cual da respuesta a la petición formulada por MIGUEL DE LA CRUZ DE L CRUZ, con 
número de folio 00494117 misma que fue recibida el día 06 de abril de 2017, a las 11:12 I$ras, en esta 
unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Tarifa máxima para el servicio público de transpofecolectivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx 
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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." (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 al 
requerimiento realizado mediante acuerdo de fecha treinta de agosto del año en curso, relacionado con el 

recurso de revisión RRIDAI/91 8/201 7-PlIl. 

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 RRIDAI/91812017-Plll, 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 solicitó lo siguiente: "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.". (Sic.); y las 

atribuciones que el artículo 7 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere, y con fundamento 
en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité, considera que la respuesta otorgada mediante el oficio SCTIDGTECI2343I20I7 a la solicitud 
00494117 presentada por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, mediante el cual se le informa: "...Sobre 
el particular y de conformidad al considerando VI de la resolución en comento, que consiste en 
requerimiento informativo mediante el cual se indique el kilometraje y tarifas de las localidades 

considerando la salida desde la Ciudad de Villahermosa y el punto final oficiales hasta el Poblado 
Tecoluta Primera Sección, del Municipio de Nacajuca, Tabasco, sin o con aire acondicionado, es 
decir anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una de las lo lidades del 
municipio de Nacajuca, Tabasco, que se encuentren en la ruta o trayecto de desti o el servicio 
público, que conforman los puntos intermedios de parada autorizadas para elI así como 
especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el punto o lu ar e inicio. Por 
el cual también se le informa que el método utilizado para la medición de las distancias, ebtas se obtuvieron 
a través de un recorrido realizado desde la Cd. de Villahermosa hasta el Pob. Tecolut ir . Sección, del 

municipio de Nacajua, Tabasco, mediante de lecturas tomadas del odómetro de un velí4o asignado a 
esta Dirección General, ya que no existen los catálogos de localidades con sus respectívd4 kilcmetrajes. 
Asimismo, se le informa que a partir del 3 de abril de 2017, se dio a conocer el aumento a la taii(Iautorizada 
mediante la circular No. SCT100112017; anexando a dicho informe copia fotostática la circular 
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SCTI00112017; e informándole también al requirente de información que puede consultar la dirección 
electrónica siguiente:http://sct.tabasco.gob.mx/content/tarifas-oficiales-de-transporte-p%C3%BAblico "; lo 
anterior es de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 14 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Comunicaciones a la Dirección General Técnica, y los artículos 12 fracción II, 29 fracción 1, 
38 fracciones III y IV, 42, 43, 44,122 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 1, 2, 3, 4, 130, 
131 fracción XV, del Reglamento de la Ley de Transporte Público. Por lo que dicha información se 
considera adecuada para proporcionársela al recurrente de este recurso; ya que es la que tiene en 
posesión la unidad administrativa antes mencionada. 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 articulos 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. 

Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla ono 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, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de información; lo anterior de conformidad con el siguiente criterio 03117 emitido por el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información, mismo que a la letra señala: 

Criterio relacionado 03117 INAI 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 
los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, co orme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anteri , los sujetos 
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, pro o ionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; si n cesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información." 

Lo antes mencionado con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho 
cumplimiento al recurso en cuestión. 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Acuerdo CTI0II012017 

Este Órgano Colegiado considera proporcionarle al recurrente de este asunto, la disponibilidad de 

información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública; mencionada en el oficio 

SCT/DGTEC!234312017 de fecha 11 de octubre de 2017, signado por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo; 

relacionada con lo solicitado consistente en: "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.". (Sic). 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, elabore el acuerdo respectivo, a fin de proporcionarle la 

información mencionada en el oficio SCTIDGTECI2343I2017 de fecha 11 de octubre de 2017; relacionada 

con lo solicitado por la recurrente del presente recurso, consistente en: "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.". (Sic). Lo anterior para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 20 de junio 
de 2017 y al requerimiento realizado mediante acuerdo de fecha treinta de agosto del año en curso, 

relacionado al recurso de revisión RRIDAI/91812017-Pllll. 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 fo de la voz ninguno 

de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ellofi4Rlaró  clausurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las diecinueve horas del día doce de octubre'del Pño dos mil diecisiete, 

firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para máÇorcç44tancia y validez de la 

misma / iii 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRAN5 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 ctta b as co.gob. mx  
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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 
Directora General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

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

( 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la cuadragésima Quinta Sesión Ordinaa del Comité de Transparencia de la c 	la de comunicaciones y 

Transportes, de fecha 12 de octubre de 2017. 
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICTI008212017. 

Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT/0110/2017, aprobado en la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este 
Órgano Colegiado acordó la Disponibilidad de la Información, de este Sujeto Obligado para dar 
trámite a la solicitud recibida el 06 de abril del presente año, a las 14:36 horas, relacionado con el 
cumplimiento al Recurso de Revisión RRIDAI/91812017-Plll, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1010112017 

Este Órgano Colegiado considera procedente proporcionarle al recurrente de este asunto, la 

disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información 

Pública; mencionada en el oficio SCT/DGTEC123431201 7 de fecha 11 de octubre de 2017, signado 

por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo; relacionada con lo solicitado consistente en: "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.". (Sic). Se instruye a la Unidad de 

Transparencia, elabore el acuerdo respectivo, a fin de proporcionarle la información mencionada en 

el oficio SCT!DGTEC/234312017 de fecha 11 de octubre de 2017; relacionada con lo solicitado por 

la recurrente del presente recurso, consistente en: "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 unicipio de 

Nacajuca, Tabasco.". (Sic). Lo anterior para dar cumplimiento a lo ordenado en r solución de 

fecha 20 de junio de 2017 y al requerimiento realizado mediante acuerdo de fecha rei ta de agosto 

del año en curso, relacionado al recurso de revisión RR/DAI/91812017-Pllll. a ez hecho lo 

anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a trav s del medio 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José É'agés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 
Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos. 
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