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Cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDA11I42512017-PIII. 

Acuerdo Disponibilidad de Información. 

VISTO. La resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete, dictado en el expediente 
RR/DAI/1 425/2017-Pl, derivado del recurso de revisión presentado por TENCHA TENCHA, 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, por 
el cual en sus puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de la citada resolución medularrnente 
señalan lo siguiente: 

"...PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de 
Información" identificado dentro del expediente número SCT/UT/019712017, emitido por el Titular de la Unidad 
de Transparencia de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la atención de la solicitud 
con folio Infomex-Tabasco 01306917. Lo anterior, por las razones expuestas en el Considerando VI de la 
presente resolución. 

'SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por conducto del Licenciado 
CESAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ, Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor alO 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los 
términos transcritos en la parte en el considerando VI, parte in fine de la misma. 

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, deberá INFORMAR a este Organo Garante sobre el 
cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente 
fallo. 

TERCERO.. Se APERCIBE al Licenciado CÉSAR ÁNGEL MARíN RODRíGUEZ, Titular de la Unidad de 
jransparencia de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, que deberá dar cumplimiento 
á la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

'fl)aínformación Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la 
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medida de apremio prevista en la fracción 1 deI articulo 177 de la Ley en la materia consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA." 

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

PRIMERO.- El 25 de agosto del año 2017 a las 09:19 horas, se recibió en la Unidad de Acceso a la 
Información de esta Secretaria vía lnfomex Tabasco, solicitud de información con número de folio 
01306917 formulada por Aurora Mar, en la cual peticionó: "SOLICITO ME PROPORCIONE LOS 
REQUISITOS Y EL TRÁMITE A SEGUIR A FIN DE OBTENER EL PERMISO O CONCESION PARA 
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE TAXI, CON AUXILIO 
DE LA PLATAFORMA DIGITALES. (TIPO UBER O BLITZAR). (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 
número SCT1UT1194912017 de fecha 29 de agosto de 2017, a solicitar de manera urgente, la 
información al enlace la Dirección de Atención Ciudadana, de esta Secretaria 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. ---------------------- 

TERCERO- Posteriormente, el enlace Director de Atención Ciudadana Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia, procedió mediante oficio SCT!DAC/102/2017 de fecha 01 de septiembre de 2017, a emitir 
el informe solicitado, relacionado con la solicitud con número de folio 01306917 formulada por Aurora 
Mar, en la cual peticionó: "SOLICITO ME PROPORCIONE LOS REQUISITOS Y EL TRAMITE A 
SEGUIR A FIN DE OBTENER EL PERMISO O CONCESION PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE TAXI, CON AUXILIO DE LA PLATAFORMA 
DIGITALES. (TIPO UBER O BLITZAR). (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 primero de septiembre 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.-------------------------------------------------------------- 

INTO.. Posteriormente en fecha 27 de septiembre de 2017, a las 16:03 horas, TENCHA TENCHA, 
sentó recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

a través del sistema lnfomex Tabasco, bajo el número de Recurso de Revisión 
érico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
93) 350 3999 ext. 135 
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PNTRRSIO9117, 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 03 de octubre del año dos mil diecisiete en el expediente RR!DAI!1425/2017-
P111, el cual fue notificado de manera personal a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto 
Obligado, vía sistema lnfomex Tabasco, el 05 de octubre del año dos mil diecisiete. -------------- 

Por lo anterior, el 16 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.---------- 

SEXTO.- En fecha 08 de noviembre del 2017, fue notificada a esta Unidad de Transparencia, la 
resolución dictada el día siete de noviembre del año en curso, emitida por el Pleno del ITAIP en el 
recurso de revisión RRIDAI/142512017-Plll, en la que se resolvió REVOCAR el "Acuerdo de 
Disponibilidad de información", identificado dentro del expediente número SCTÍUT/019712017, emitido por 
el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la 
atención de la solicitud con folio lnfomex-Tabasco 01306917. Lo anterior, por las razones expuestas en el 
Considerando VI de la presente resolución. 

Por tal motivo, esta Unidad acordó tener por revocando 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 SCT1UT1228612017 de fecha 08 de noviembre del 2017, a 
remitir copia de la resolución de fecha 07 de noviembre del año en curso, emitida por los Integrantes 
del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Lic. Carlos 
Alberto Reyes Valencia, Director de Atención Ciudadana, con el propósito de que proporcione la 
información solicitada por la recurrente TENCHA TENCHA, 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 17 de noviembre del año en curso, mediante oficio 
número SCT/DAC/12112017, signado por el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Atención 
Ciudadana y recibido en la unidad de transparencia el mismo día, mes y año en curso; por el cual da 
repuesta a lo peticionado por la recurrente de información TENCHA TENCHA; respecto a lo 

(pe/icionado por la solicitante de información antes mencionada.----------------------------- 

Pdr lo anterior se anexa al presente el oficio antes mencionado constante de (tres fojas, lo anterior para 
lo 1  s ejçctos que corresponda.------------------------------------------------------ 

VjíIo antes expuesto, fundado y motivado se emite el siguiente: 

/P\rlféñco Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlár,, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(0 \993) 350 399  ext. 135 
Villalermosa, Tabasco, México 
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A C U E R D O: 

PRIMERO.- Se declara la DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN peticionada por quien se hizo 
llamar "Aurora Mar", en la que requirió lo siguiente: "SOLICITO ME PROPORCIONE LOS 
REQUISITOS Y EL TRÁMITE A SEGUIR A FIN DE OBTENER EL PERMISO O CONCESIÓN PARA 
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE TAXI, CON AUXILIO 
DE LA PLATAFORMA DIGITALES. (TIPO UBER O BLITZAR). (sic); que contiene el oficio antes 
mencionado que se proporcionan a la solicitante. --- ------------------------------------ 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo 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 habla señalado como modalidad de notificación el sistema 
lnfomex Tabasco. Lo anterior es así, en virtud de que el sistema Infomex 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 siete de noviembre 
de2017.--------------------------------------------------------------------- 

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

Asi lo acuef& manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titulaf de'fa)M1Id Á'puntos 
Jurídicos/de)cceso a la Información de la Secretaría de Comunicacione'.')a5'sPortes\C1\1  ante 
la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Pro6e,$pcfa de la \4çfldhd 43 
Transparbnci de esta misma Secretaría, testigo de asistencia con quier(leosfmente actayda fe."E 0o 

qjy 	 A. 
"a Ciudad\de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los veintiun' s del mes d6'noviembre4p.ç A 

dos miI\Lsiete.---------------------------------9?- -- ------- 

. 	
. 

Per,fer,co Carlos Pell,cer Camara sin, esq. Distrito M,natittan, Fracc. Jose Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 Tcb&..» 	 • 
(01 993)3503999ext. 135 	 es C'4c,o 	00  

Villahermosa, Tabasco, México 	 iJF0 

sct.tabasco.gob.mx  
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LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

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

los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 17 de Noviembre de 2017 
Oficio: SCT/DAC/12112017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/1-1T122861201 7. 

En atención a su oficio SCT1UT1228612017 recibido el día 09 de noviembre del año en curso en esta área, 
relacionado con el cumplimiento al recurso de revisión RRIDAI/14251207-Plll, presentado por TENCHA 
TENCHA, derivado de la solicitud con folio 01306917, y  con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la 
resolución emitida por los integrantes comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; al respecto me permito informarle lo siguiente: 

Que con fundamento en los artículos 2425, 70 y 73 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, los 
cuales a la letra señalan: 

Articulo 24.- Para los efectos de esta Ley se considera servicio de transporte público de pasajeros, mixto 
y/o de carga, aquél que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías 
públicas de comunicación terrestre del estado para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante la 
utilización de vehículos adecuados para cada tipo de servicio, y en el que los usuarios, como 
contraprestación, realizan un pago en numerario, de conformidad con las tarifas previamente aprobadas 
por la Secretaría. El prestador del servicio podrá ser una entidad pública, persona física o jurídica 
colectiva con fines lucrativos, autorizada para la prestación del servicio. 

Articulo 25.- Para la prestación del servicio de transporte público se debe contar con la concesión o 
permiso de transporte público correspondiente y su desarrollo se ajustará a las políticas y programas del 
sector en el estado a fin de satisfacer la demanda de los usuarios, procurando un óptimo funcionamiento 
del servicio, cumpliendo con las tarifas, jurisdicción, rutas, horarios, itinerarios y demás elementos de 
operación previamente autorizados, atendiendo primordialmente las zonas que carecen de medios de 
transporte. 

Articulo 70.- El otorgamiento de concesiones y permisos para el servicio de transporte público es facultad 
exclusiva del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, en los términos de esta Ley y de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 

1. En caso de acreditarse la necesidad del servicio, derivado de los estudios técnicos realizados, por conducto del 
Titular de la Secretaria se emitirá la convocatoria respectiva que contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen la necesidad del servicio; 

La modalidad y el número de concesiones o permisos a expedir; y el plazo de vigencia de la concesión o 
permiso; 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 	villahermosa, 
Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 
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El número, tipo y caracteristicas de vehículo que se 
requiere; 

Las condiciones generales de operación del servicio y, en su caso, las rutas o jurisdicción; 

El término con que cuentan los interesados para presentar sus solicitudes, así como la documentación que se 
requiera; 

El monto de los derechos que deberán cubrir las personas físicas o jurídicas colectivas a quienes les sea 
otorgada la concesión o permiso de transporte púbico de que se trate, de conformidad con el número de 
vehículos que ampare; 

El término en que la Secretaría deberá resolver, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, el otorgamiento de 
las concesiones o permisos después de la fecha de cierre de la convocatoria; y 

Los requisitos establecidos por la Secretaría para acreditar la adecuada prestación del servicio de transporte 
público, de acuerdo a la modalidad de que se trate. 

La Secretaria invitará a los concesionarios o permisionarios que se encuentren prestando el servicio en la 
jurisdicción respectiva o en más del 50% del recorrido de la ruta que se pretenda autorizar a que participen en la 
convocatoria respectiva. 

H. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria y con base en los estudios técnicos y la convocatoria 
correspondiente, determinará previo acuerdo por escrito, el otorgamiento de las concesiones o permisos de 
transporte público a las personas fisicas o jurídicas colectivas que garanticen las mejores condiciones de 
idoneidad para la prestación del servicio y la satisfacción del interés público. 

Una vez culminado el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones y permisos de transporte público, 
se publicará la resolución en el Periódico Oficial del Estado. 

Articulo 73.- Para participar en la convocatoria destinada al otorgamiento de concesiones y permisos del servicio 
de transporte público las personas físicas o jurídicas colectivas interesadas deberán cumplir, al menos, con los 
siguientes requisitos: 

1. Contar con la nacionalidad mexicana y acreditar su residencia en el Estado, preferentemente en el lugar 
donde pretende prestar el servicio de transporte público, con cinco años de anterioridad a la fecha de la 
presentación de su solicitud; 

Tratándose de personas jurídicas colectivas, acreditar su existencia legal de conformidad con las leyes 
aplicables y tener domicilio fiscal en el estado de Tabasco; 

Presentar, en caso de las personas jurídicas colectivas, sus estatutos, los cuales deberán contener 
cláusula de exclusión de extranjeros en los términos de la Ley de Inversión Extranjera; 

W. Presentar una declaración, apoyada en documentos que así lo acrediten fehacientemente, que se está 
en condiciones técnicas, económicas y financieras de cumplir con las obligaciones provenientes de la 
concesión que solicita; 

Periférico carlos Pellicer cámara S/N Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 	villahermosa, 
Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 
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Carta de intención en la que ponga de manifiesto 
la forma en que proyecta llevar a cabo la prestación del servicio público motivo de la concesión o permiso 
de transporte público que solicita, anexando en los casos de establecimiento de nuevos sistemas o de 
rutas los planos que contengan las especificaciones relativas a utilizarse, itinerarios a seguir y equipo 
que pretenda emplear, así como aceptar expresamente los compromisos que adquiere en caso de 
resultar beneficiado; 

No exceder el número máximo de vehículos establecido en esta Ley para cada concesión o permiso de 
transporte público, según la modalidad de que se trate; 

VIl. Acreditar que cumple con los requisitos establecidos por la Secretaría para la prestación del servicio de 
transporte público de acuerdo a la modalidad que se trate; y 

VIII. Pagar los derechos correspondientes para participar en la convocatoria destinada al otorgamiento de 
concesiones y permisos de transporte público. 

Es de reiterarle, que como señala el articulo 70 de la Ley de Transportse para el Estado de Tabasco, la 
obtención de un permiso, la otorga exclusivamente el Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, en los términos de esta Ley; así mismo, una vez que haya cumplido con los 
requisitos señalados anteriormente. 

Lo anterior para dar debido cumplimiento a lo solicitado y al cumplimiento al recurso de revisión 
RR/DAI/14251207-P III. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES 
DIRECTOR 

C.c.p, Agustín Silva Vidal,-Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
c.c.p.-Archivo. 

ESTAj0  

.,&tDOj  

íN 

NCIA 
UIREÇC.ION DE 

ATENj.g CiUDAoAlA 
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitudón Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIU]7228612017 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

LIC, CARLOS ALBERTO REVES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 
Edificio. 

• 	 Derivado de la resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAI/142512017-PIII 
emitida por los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual fue 
notificada a esta dependencia de manera personal el dia 08 de noviembre del año en 
curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha siete de noviembre del año en curso, relativo al recurso interpuesto por el recurrente 
TENCRA TENCHA, relacionada con la solicitud con número de folio 01306917; por el 
cual en sus puntos Primero, Segundo y Tercero señalan lo siguiente: 

" ... PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA, el "Acuerdo de 
Disponibilidad de Información", identificado dentro del expediente número 
SCTIUT/019712017, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la atención de la solicitud 
folio lnfomex-Tabasco 01306917. Lo anterior, por las razones expuestas en el 
considerando VI de la presente resolución. Lo anterior, por las razones expuestas en el 
considerando VI de la presente resolución. 

• 	
" ... SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA 91 Sujeto Obligado, para que, por 
conducto del CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES de 
CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, 

• 

	

	contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda 
en los términos transcritos en el considerando VI de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 
10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 
este Órgano Garante sobre sobre el cumplimiento del presente fallo. 

Perirérico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 	 UAJAI 
Secretada de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Tabasco 	comunicaciones y de Acceso a la Información 
cambia contigo 	y Transportes 

" ... TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado CÉSAR ÁNGEL  MARÍN RODRÍGUEZ, 
Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad 
al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a 
la medida de apremio prevista en la fracción 1 del articulo 177 de la ley en la materia 
consistente en una AMONESTACIÓN PUBLICA". 

Lo que comunico a usted, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en los puntos primero, segundo y tercero así como a lo ordenado en el considerando VI, 
de la resolución recaída en el Recurso de Revisión RRIDAI/142512017-PIll, emitida por 

40 los Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, de fecha 07 de noviembre del año dos mil diecisiete, recurso 
interpuesto por la recurrente TENCHA TENCHA. 

• 	 Es decir, al remitir el informe relacionado con lo solicitado por la recurrente del presente 
respecto a: "Solicito se me proporcione los requisitos y el tramite a seguir a fin de 
obtener el permisoo concesión para prestar el servicio de transporte público en la 
modalidad de taxi, con auxilio de plataformas digitales (tipo Uber o Blitzcar) (sic); 
deberá pronunciarse de manera precisa, clara y definitiva, en razón a los requisitos y el 
trámite a seguir a fin de obtener el permiso o concesión para prestar el servicio de 
transporte público en la modalidad de taxi con auxilio de plataformas digitales (Tipo Uber 
o Blitzcar), según lo que acontezca al interior del Sujeto Obligado, conforme al numeral 
35 fracción IV, del Reglamento de la Ley. 

O bien precise bajo que fundamento se realiza dicha actuación; lo anterior, con la 
finalidad de otorgarle certeza juridica a su respuest& conforme a lo analizado en este 
fallo 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Lic. CE 
Titular 

RJDRÍGUEZ 
(de &untds  Jurídicos 
a la Fkformáción 

" 

g 

• 	' 45 R 
C.c.p. Archivo, 
LCAMR/LFJRLJI EAH/Labsh. 
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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 a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2510812017 09:19 

Número de Folio: 01306917 

Nombre o denominación social del solicitante: Aurora Mar. 

Información que requiere: SOLICITO SE ME PROPORCIONE LOS REQUISITOS Y EL TRÁMITE A SEGUIR 
A FIN DE OBTENER EL PERMISO O CONCESIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE TAXI, CON AUXILIO DE PLATAFORMAS DIGITALES. (TIPO UBER O 
BLITZCAR) 

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 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

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

1510912017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el 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: 

0110912017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el 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 mayor a 3 días hábiles: 3010812017 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 ta 
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 articulo 
41 130 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 1  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. 


