
4 7,  
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAJ 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE 
LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT/UT/021 8!201 7 
Folio INFOMEX.- 01486617 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio No. SCT/DGTEC/233812017, signado por el Téc. Ramón Alonso Herrera Llergo, 
Director General Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el 10 de octubre del 
2017, y  recibido el dia 11 del mismo mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud 
de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar Luis Campos, VIA INFOMEX, con fecha 02 
de octubre del año 2017 y registrada bajo el número de folio 01486617 ---------------------- Conste.- 

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

Vista la cuenta que antecede se acuerda: ----------------------------------------------- 

PRIMERO.- Por recibido el oficio No. SCT/DGTEC/233812017, signado por el Téc. Ramón Alonso Herrera 
Llergo, Director General Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el 10 de 
octubre del 2017, y  recibido el dia 11 deI mismo mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta 
a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar Luis Campos, VIA INFOMEX, 
con fecha 02 de octubre del año 2017 y  registrada bajo el número de folio 01486617; mediante la cual 
requiere: ",Cómo fue determinada la tarifa de pasaje publico? ¿Y cual es la tarifa autorizada para los 
pochimoviles autorizados del fraccionamiento Carlos Pellicer-Medellin. Y combis de la ruta suburbana 
que van del fraccionamiento Carlos Pellicer Camara a Villahermosa. De la carretera Villahermosa-
frontera. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: anexar en electrónico 
las determinaciones técnicas y tarifas autorizadas para ambos servicios de transporte público". (sic).- 

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

UNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de 
ra sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 del 
Ig m to de la Ley refedda, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad 
e"A c so a la Información Pública. -------------------------------------------------- 

Periférico Ca 	Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FracC. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 39 ext. 135 
Villahermosa, Tab sco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remite el Director 
General Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la información solicitada es pública, por lo 
que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar a larequirente de información el oficio de cuenta, por medio 
del cual proporciona la información requerida consistente en: ",Cómo fue determinada la tarifa de pasaje 
publico? ¿Y cual es la tarifa autorizada para los pochimoviles autorizados del fraccionamiento Carlos 
Pellicer-Medellin. Y combis de la ruta suburbana que van del fraccionamiento Carlos Pellicer Camara a 
Villahermosa. De la carretera Villahermosa-frontera. Otros datos proporcionados para facilitar la localización 
de la información: anexar en electrónico las determinaciones técnicas y tarifas autorizadas para ambos 
servicios de transporte público". (sic).--------------------------------------------------- 

Cabe precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud que la obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados, no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o 
practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de presentada conforme 
el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos 
previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado.------------------- 

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

TERCERO.- -lágasele saber a la solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y  152 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su 
Reglamento, puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro 
de los 15 dias hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el 
mismo.--------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados etet€tedçØe Tabasco, para 
los efectos leqales correspondientes. ------------------------------ - - q ..Ç-----------  

3 

lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, TituIar 
¼cceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transpoft 
ilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de 
retan ,testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciul 
kdo ffle Tabasco, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil dieci 

Periférico ^Jos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, 
(01 993) 350 V99 ext. 135 
Villahermosa, llebasco, México 
sct.ta basco .gob.mx 
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SCT 	D.G.TEC. 	 U 
Secretaria de 	n. 
Comunicaciones rDirecció General Técnica 	 Tabasco 

cambia contigo 
yTransportes  

- 1 	 Oficio No. SCT/DGTEC/233812017 
Asunto: atención al oficio No. 
SCT/UT/21 76/2017 

1. 4—• 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Octubre del 2017 

Lic.: César Ángel Marín Rodríguez 
Titu'flVde la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
P re s e n t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT/217612017, y con la finalidad de dar el debido 

cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Luis Campos, 

con el número de folio INFOMEX: 01486617 en el cual manifiesta lo siguiente: 

"Cómo fue determinada la tarifa de pasaje público? ¿Y Cuál es la tarifa autorizada 
para los pochimoviles autorizados del fraccionamiento Carlos Pellicer-Medellín. Y 
combis de la ruta suburbana que van del fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara a 
Villahermosa de la carretera Villahermosa frontera. Otros datos proporcionados para 
facilitar la localización de la información: anexar en electrónico las determinaciones 
técnicas y tarifas autorizadas para ambos servicios de transporte público". 

Al respecto le informo que la tarifa del pasaje público se determina con base en los 
índices nacionales del precio al consumidor y el incremento al combustible, la tarifa 
autorizada para Transporte Mixto con Unidades Integradas Tipo Motocarro (Pochimovil) 
es equivalente a la del servicio urbano establecido en la localidad donde presta el servicio, 
a la fecha no existe autorización de incremento para esta modalidad de servicio por lo que 
sigue vigente la establecida mediante la circular No. SCT100712013 publicada en el 
periódico oficial del estado de Tabasco con fecha del 19 de diciembre del 2013, siendo 
esta de $7.50 (se anexa bopia). 

Para el servicio de Transporte Público Suburbano y Foráneo la tarifa actual vigente fue 
autorizada mediante la circular SCT/00112017 publicada en el periódico oficial del estado 
de Tabasco el 29 de marzo del presente año (se anexa copia), empezando a considerarse 

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

Oficio No. scT/DGTEc1233812017 
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SCT E D.G.TEC. 	 El 
Secretaría de 	b Comunicaciones Dirección General Técnica 	 Tabasco 

cambia contigo 
y Transportes  

desde el inicio de la ruta autorizada hasta el kilómetro 6, la cual es $8.50 sin aire 
acondicionado y $900 con aire acondicionado, posteriormente se aplicará el factor por 
kilometraje adicional correspondiente a $0.5099 sin aire acondicionado o $05524 con aire 
acondicionado, tal y como se muestra en la tabla de la circular, la cual también puede ser 
consultada en la dirección electrónica de esta secretaria: 
http://sct.tabasco.gob.mx/content/tarifas-oficiales-de-transporte-p%C3%BAblico  

Sin otro particular. 

•e. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL*mpg .  

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

Estado de Tabasco 

Lic. José Antonio 
De La Vega Asmitia 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

Circular No. SCT!00712013 
As unto: Autorización de Nueva Tarifa 

Villahermosa, Tabasco a 19 de diciembre de 2013 

CC. Concesionarios del Servicio de 
Transporto Público de Pasajeros 
Urbano de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
Presente. 

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 8 
Fracciones V y Xl; 9 Fracciones 1 y lii; 94,95,98 y  98 de Ley de Transportes para el Estado; 
12 del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco; 1, 7 y  14 del 
Reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, derivado del 
análisis de su propuesta y de conformidad con los resultados del Estudio Técnico realizado 
por la Dirección General Técnica y Operativa, me permito informarles que se autoriza el 
incremento de las tarifas del Transporte Público Urbano; como se detalla a continuación: 

CONCEPTO TARIFA ACTUAL NUEVATARIFA 
çVigente desde-el 1 détebçero (Vigentá a 	ártirdel2i,d-9 

General $ 6.00 $ 7.50 
Prefereñciaí $ 3.50 $ 4.00 

Con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario, y en términos de lo dispuesto en el 
Artículo 98 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y 12 de su Reglamento en 
vigor, todas las unidades deberán portar, a la vista del usuario, el anuncio de las nuevas 
tarifas, mismas que han de aplicar a partir del 21 de diciembre do 2013. 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo 

PC DE 
	

ATENTAMENTE 
.. o 	 Qe 

'<> oSMEXJc 

 

le - 
Coplas:  
Mira. WiIlarn Sebadion coiS ktqStetaribe Trc 
Uc. Maño Benjamín Al.món Abreu Director General Téci 
Uc. GuHl.,mo Guzmán Mayo; Director de Registro Estatal 
lic. Víctor Hernández L6per, Director Oporetafivo de las 
ArchIvo. Minutario JAVAJMBAA. 

(e de la S.C.T. 
Operativo de la S.C.T. 
S.C.T. 

 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián 
Fracc. José Pagés Llergo 	 2013 CENTENARIO LUCTUOSO 

Tel. (993) 35039 99 Ext 204 	 DE FRANCISCO L MADERO Y 

Villahermosa) Tabasco. México 	 ¡ost MARIA PINO SUÁREZ 

http://sct.tabasco.gob.mx  
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	 Asunto:'Autorización de Nueva Tarifa. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo 

y 
LW 

CC. Concesionarios y Permisionarios del SeMcio 
de Transporte Público de Pasajeros Suburbano 	 ÇH 

y Foráneo del Estadé de Tabasco. 	
S0óg 

Presente. 	. 

14 

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley' 

del Estado; 1, 2, 3, 4, 7,9, 12 Fracción II, 29 Fracción 1, 30 F\*d 	 iiaFes III y 

IV, 42, 43, 44, 122, 124, 125, 126 y 128 de la Ley de Tra!5ts915'i el Estado de 

Tabasco; 1. .2, 3, 4, 5, 6, 7, 47, 48, 130, 131 Fracción XV'Í33, 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 .t&erior dele Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 

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

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

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

Foráneo; como se detallaa continuación: 

AtSW1. 	A€ONDICI®bAP..O ,,4CODLCloNAftO2 ~,kE0NDICIONADO, 	coolçloNADO-. 

$ 7.50 $ 8.50 	 $ 9.00 

eV 
acopoPS1 

0.5099 0.5524 0.5099 	 0.5524 

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

el Artículo 124 de la Ley de Transportes para el Estado 	 131 de su Reglamento 

en vigor, todos los vehículos de 	 osiR\9í'io. el anuncio de las 

2017 Nuevas Tarifas mi as que han 	
a6aErtir d 

%iceréámarasINEs 	. Periférico ca 
Fracc. José Pagés Llero 	

q. Distrito Mi 

TeL (993) 3503999 Ext. 45005 	
90gA: 

Circular No. SCr/00112017 
RECIE.. 	- V llaherçnosa, Tabasco, México 	 B  

httoJ/sct.tabasc0:QQflX 
royI''o , 'Jc - 
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- 	 Constituoon Politice de los 

Siguav idai 	 Estados Unidos Mexicanos". 	 S 
Gobierno del 	Secretario de Comunicaciones 	 Tabascc 

Estado de Tabasco 	y Transportes 	 cambia contigo 

De confornidad con lo establecido en el Artículo 125 de la Ley de Trarts1bortes 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 menor del 

25°/b (veiriticinco por ciento) sobre la tarifa establecida ál usuario en general 

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

desde el 21 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 	 fr 
a&- 

• 	
S) 

c.c.p. uc Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Ertado de Tabasco 

Tec. Alipio Ovando Magaña.- Subsecretario de Transportes de! Estado de Tabasco 	 - 

M.A.P. César Ángel Marín Rodríguez-- Titular de la unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información de la SCr: 

IAl. Ramón Alonso Herrera uergo.- Director General Técnico de la scT 
CF. Guillermo cortázar Gutiérrez.- Ditector General de Transportes de la scT; 

u. Javier Humberto Adriano Arias-- birector General Operativo de la ScT; 

• 	 Uc. Carlos Alberto Reyes Valencia.- Director de Normatividad de la scT: 
fbI. Rubén Fernando Magaña chan.- Director de Estudios y Proyectos de la DGTEc: 

uc. Miguel Francisco Sano Baeza.- Director de Atención ciudadana de la SCT: 

Director del Re istro Estatal de Comunicaa 	 aoet y Transportes de la s 	 - - 	( 
Minutario e 	Sa -Archivo: 	- 	 -- 	- 

• 	 TEc AOM / M A.P. 	R 	
- 	• t: - -': 	1•--- 

- 	 41 .it  
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la 
521.25 	1 55 533.49 79 $45.72 7[ $9.01 31 

8 $9.52 32 521.76 56 534.00 80 $46.23 

9 - $10.03 33 $22.27 57 534.50 81 $46.74 

- 13 	-. 

$10,54 34 $22.78 58 $35.01 82 $47.25 

11 511.05 35 $23.29 59 $35.52 83 $47.76 

12 511.56 

$12.07 

36 

37 

523.80 

524.31 

60 

61 

536.03 

536.54 

84 

85 

$48.27 

$48.78 

14 $12.58 38 $24.82 • 	62 537.05 86 $49.29 

- 15 513.09 39 $25.33 63 $37.56 87 $49.80 

16 $13.0 40 525.84 64 538.07 88 $50.31 

17 $14.11 41 526.35 65 $3858  $50.82 

18 $1462 42 526.86 66 $39.09 90 551.33 

- 	19 515.13 43 527.37 67 539.60 91 $51.84 

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

21 $16.15 45 $28.39 69 $40.62 93 552.86 

22 	- 516.66 46 528.90 70 $41.13 94 553.37 

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

24 517.68 48 $29.92 72 $42.15 96 $54.39 

25 518.19 49 530.43 73 $42.66 97 $54.90 

2 518.70 50 530.94 74 $43.17 98 $55.41 

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

28 519.72 52 531.96 76 $44,19 loo $56,43 

29 $20.23 53 $32.47 77 $44.70 

30 $20.74 54 $32.98 78 545.21 
s 

rS 

41(1 

Gobierno - 

C. Agustín 

Silva Vidal 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

"2017, Año del Centenario de 

la Promulgación de la 	 - 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos". 	SI 

Tabasco 
cambia contigo 

TARIFA MÁXIMA PARA EL SERVICIÓ PÚBLIco bE TRANSPORTE COLECTIVO 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUpURBANO Y FÓRÁNEO EN EL 

ESTADO DE TABASCO,'A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL 
(SiN AIRE ÁCOÑD[CIOÑÁDO) 

TARIFA MÁXIMA (1 A 6 KMS): 	 58.50 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICIONAL: 	6.5099 



• 	 2017, Año del Centenario de 

C. Aeustín 	 la Promulgación de la 
Constitudón Politica de los 

Silva Vidal 	 Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 	Secretario de Comunicaciones 	 Tabasco 
Estado de Tabasco - y  Transportes 	 cambia contigo 

TARIFA MÁXIMA PARA EL SEkVIÓO PÚBLICO DE TRAÑSPORTE COLECTPV'Ó 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL 

ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DEABRILDE2O17 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO 
(CON ÁIP.E ACOÑDICIONADO) 

TARIFA MÁXIMA (1 A 6 KMS): 	 $9.00 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICiONAL: 	0.5524 

itm#n,e -5t 	t11,t. t)arr .Et 1&3 

$9.55 7 31 $22.81 55 $36.07 79 $49.33 

8 	- 510.10 32 $23.36 56 $36.62 80 $49.88  

$10.66 33 $23.91 	' 57 $3717 81 $50.43 

- $11.21 34 $24.47 58 537.72 82 $50.98 

11 - 511.76 35 $25.02 59 538.28 83 551.53 

$12.31 36 $25.57 60 $38.83 84 $52.09 

13 $12.87 37 $2612 61 539.38 85 $52.64 

14 513.42 38 526.68 62 $39.93 86 $53,19 

15 $13.97 39 $27.23 63 $40.49 87 553.74 

16 $14.52 40 527.78 64 $41.04 88 $54.30 

17 $15.08 41 $28.33 65 541.59 89 $54.85 

18 	- 515.63 42 528.89 66 $42.14 9.0 $55.40 

19 $16.18 43 $29.44 67 $42.70 91 $55.95 

20 $16.73 44 $29,99 68 $43.25 92 $56.51 

21 $17.29 45 $30.54 69 $43.80 93 $57.06 

22 	- $17.84 46 $31.10 70 $44.35 94 $57.61 

23 $18.39 47 $31.65 71 $44.91 95 $58.16 

24 $18.94 48 $32,20 72 $45.46 96 $58.72 

25 $19.50 49 $32.75 73 $46.01 97 $59.27 

26 $20.05 50 $33.31 74 • $46.56 98 559.82 

27 • 	 $20.60 51 $33.86 75 547.12 99 $60,37 

28 

29 

30 

$21.15 

$ 21.71 

- 522.26 

52 

53 

54 

534.41 

$34.96 

535.52 

76 

77 

78 

$47.67 

$ 48.22 

548.77 

loo 	$60.93 

e 

Periférico Carlos Pellicer Cánara S/N Esq. bistrfto iAinattlán 
Fracc. José Pagés Llergo 
lel. (993) 3503999 Ext. 45006 

V-illahemosa, Tabascá, México 
htto'/Jsct tabasco áobnx • • 	• 

Circular No. 5C1700112017 
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Tabasco 
lr rtrç-aR3bIa.COfltlgp, 

!: 2017  

.... 

M.I. IRÁMóN ALONSO HERRERA LLERGO 
Dir,etpr General Técnico. 
Edificio. 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Un!dad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT121 76/2017 
Asunto: Se 

Viflahermosa, 
- 

P.Nj'CtFb 

os o 

Gobierno del 
Estado-Té  

.Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presen'tadptr 	pa que 	ir 
. 

llamat Luis campos con número de Folio INFOMEX: 01486617 y  que fuera.*tk ,1W staUnidd :té 
Acceso a la Información con fecha 02 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a tos términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto 
a: 

,Cómo fue determinada la tarifa de pasaje publico? ¿Y cual es la tarifa autorizada para los 
pochimoviles autorizados del fraccionamiento Carlos PellicerMedellin. Y combis de la ruta suburbana 
que van del fraccionamiento Carlos Pellicer Camara a Villahermosa de la carretera Villahermosa. 
Frontera. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: anexar en electrónico 
las determinaciones técnicas y tarifas autorizadas para ambos servicios de transporte público. 
(sic)............................................................................ 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artIculo 47, fracción l de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc'9. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
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Periférico Carlos PeIIicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés LIero, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco go b .mx 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0211012017 09:35 
Número de Folio: 01486617 
Nombre o denóminación social del solicitante: luis campos 
Información que requiere: ¿como fue determinada la tarifa de pasaje publico?. 
¿Y cual es la tarifa autorizada para los pochimoviles autorizados del fraccionaminento Carlos Pellicer-

Medellin. 
Y combis de la ruta suburbana que van del fraccionamiento Carlos Pellicer Camara a Villahermosa. 
de la carretera Villahermosa-Frontera. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: anexar en electronico las 
determinaciones tecnicas y tarifas autorizadas para ambos servicios de transporte publico. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar cori claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

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

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

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la jresentación de aquella: 

2311012017. 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 
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cuales deberán ser aprobádas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículp 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: 
0911012017. 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 
dia 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 mayor a 3 dias hábiles: 0511012017 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 yen 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 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente él 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. 


