
jGobi
ernodel 

 01 

Li 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones y 

Transportes 

Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

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 Secretaría 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 dia 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 c 
fundamento en los articulos 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. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis, discusión del oficio SCTIDGTECI2343I2017 de fecha 11 de octubre de 2017, 
signado por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relacionada con el cumplimiento del 
Recurso de Revisión RR/DAI/91812017-PIll, derivado de la solicitud de info 	ción 
000494117. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 
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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 Ola, 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 Oía, la Secretaría Técnica, puso a consideración el siguiente 
asunto: 

El 05 de octubre del presente año, mediante oficio número SCT/UT!218712017, 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-PIII, 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 11:12 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). 

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 deI Re$amito Interior 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone a consid 1éracki y análisis 

de este comité el oficio SCT/DGTEC!2343/2017 signado por el M. 1. Ramón Alonso Herrera LlerMo,  Director 
General Técnico, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de fecha 11 deoctuIjre 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 Ijbras, en esta 
unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Tarifa máxima para el servicio público de transpo e 	olectivo 
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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 RRIDAII9I 81201 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 solicité 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 ácondicionado, de cada una de las I9clidades del 
municipio de Nacajuca, Tabasco, que se encuentren en la ruta o trayecto de destØo»el servicio 
público, que conforman los puntos intermedios de parada autorizadas para/e114; así como 
especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el punto o Iuar jie inicio. Por 
el cual también se le informa que el método utilizado para la medición de las distancias, etasIse  obtuvieron 
a través de un recorrido realizado desde la Cd. de Villahermosa hasta el Pob. Tecolut 1r4 Sección, del 

•municipio de Nacajua, Tabasco, mediante de lecturas tomadas del odómetro de un vekí4io  asignado a 
esta Dirección General, ya que no existen los catálogos de localidades con sus respeclivd4 kipímetrajes. 
Asimismo, se le informa que a partir del 3 de abril de 2017, se dio a conocer el aumento a la ta 	autorizada 
mediante la circular No. SCTI00IJ2017; anexando a dicho informe copia fotostática 	la circular 

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

3 

(01 993)350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

SCTI001I20I7; e informándole también al requirente de información que puede consultar la dirección 
electrónica siguiente:http://sct.tabasco.gob.mx/contentltarifas-oficiales-de-transiorte-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 Politica 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 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 partícular, 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. 
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Acuerdo CT!011012017 

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/DGTEC1234312017 de fecha 11 de octubre de 2017, signado por el MI. 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 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.". (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-PlIlI. 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 i/4o de la voz ninguno 

de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello,a1aró clausurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las diecinueve horas del día doce de octubre'&l ftrio dos mil diecisiete, 

firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor c9fiptancia y validez de la 

misma, 	 / 	1!! 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRAN 

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 
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 Ordinada del Comité de Transparencia de la cr 	la de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 12 de octubre de 2017. 
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