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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio No. SCT/RECT166912017, signado por el L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transprotes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, fechado el 9 de noviembre deI 2017, y  recibido el mismo día, mes y año en curso, mediante el 
cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar 
Patricia Espinosa Gómez, VIA INFOMEX, con fecha 06 de noviembre del año 2017 y registrada bajo el 
número de folio 01714017 ---------------------------------------------------- Conste.- - 

SECRETARIA 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 VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE...................................................................... 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio No. SCTIRECTI669I20I7, signado por el L.A.E. Manuel Gustavo Magaña 
Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transprotes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, fechado el 09 de noviembre deI 2017 y  recibido el mismo día, mes y año en curso, mediante el 
cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar 
Patricia Espinosa Gómez, VIA INFOMEX, con fecha 06 de noviembre del año 2017 y registrada bajo el 
número de folio 01714017; mediante la cual requiere: "Copia certificada del contrato de concesión de 
transporte público otorgado a la empresa TRANSPORTES PLAYAS Y PARRILLA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE para la prestación del 
servicio en el Corredor Coordinado Playas-Parrilla-Villahermosa, el cual forma parte del proyecto 
Transmetropolitano del Estado de TAbasco". (SIC).--------------------------------------- 

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

• Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de 
ia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el articulo 45 deI 

Ide la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad 
a la Información Pública--------------------------------------------------- 

PeriféricarIos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitíán, Fracc. José Pagés Líergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)Q 3999 ext. 135 
Villahermosa\Tabasco, México 
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En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remite el Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la 
información solicitada es pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar a la requirente de 
información el oficio de cuenta, por medio del cual proporciona la información requerida consistente en "Copia 
certificada del contrato de concesión de transporte público otorgado a la empresa TRANSPORTES 
PLAYAS Y PARRILLA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE para la prestación del servicio en el Corredor Coordinado Playas-Parrilla-Villahermosa, el 
cual forma parte del proyecto Transmetropolitano del Estado de TAbasco". (SIC)------------------ 

Cabe precisar que en atención al articulo 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.- Hágasele 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 dentm 
de los 15 días 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- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 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 en el Estado de Tabasco, para 
los efectos legales correspondientes. ------------------- ---------------------  ------------- 

Así Io,eçuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
de Afceo a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y 
Aguilar ernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la 1. 
Sec(etara, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. 
ghtaó\e Ttasco, a los veintidós días del mes de noviembre del aj 

Priférióo carlo 	ellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José 
(01 993) 350 3999 bxt. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco. g ob.mx  
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Promulgación de la Constitución 
Registro 
Estatal do Politica dolos Estados Unidos  
Comunicaciones 
y Transportos Mexicanos  

OFICIO: SCT/RECT/669/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 09 de 2017. 

Lic. César Angel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información. 
E d i f i c i o. 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/228312017, relativos al Folio INFOMEX: 01714017; 

presentado por la C. Patricia Espinosa Gómez, derivado de la información relacionada donde solicita, 

respecto a: "Copia certificada del contrato de concesión de transporte público otorgado a la 

empresa TRANSPORTES PLAYAS Y PARRILLA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE para la prestación del servicio en el 

Corredor Coordinado Playas-Parrilla-Villahermosa, el cual forma parte del proyecto 

Transmetropolitano del Estado de Tabasco". (sic). Adjunto me permito enviar la información 

solicitada que se encuentra actualmente vigente en esta Secretaria. 

Lo anterior para los efectos legales correspondientes. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario 
C.c.p. Archivo. 

y Transportes.- Pata su superior conocimiento. 

SECAFt4R' DECQI 1ic:r 	VV 

O9NOV:QJ 

REC[o 
) DE ACCESO A L 	Mct;. 



El Poder Ejecutivo del Estado de Tabascb, a tç.W4i 
de conformidad con las facultades que le confiere elÇYrticuid 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado d TahascoFr!i 
Interior de la Secretaría de Gobierno; 1, 24SPp , 5 1  7 1  §*raç4ói 
26, 27, 28, 30, 32, 47, 48, 53,54, 55, 56, 57, '%8,,Øp4 y65J 
el Estado de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12,$M45 deM 
Transportes para el Estado de Tabasco y: 

cp 
CO lDERÁ1Ø;o: 

PRIMERO.- Que el Poder Ejecutivo d? 
Comunicaciones y Transportes puso en 
del Transporte Público en el EstadW 

de 

SECRETARi4oE:. 

r 1 !9i.9 Vil É; 

C.ArturoVjçjalLeón. 
Presidente del Consejo de Administración de 
la empresa Transportes "Playas y Parrilla", 
S.C.deR.L.deCV 
Centro, Tabasco. 

ASUNTO: Otorgamiento de 
Concesión para la Prestación 
del 	Servicio 	Público 	de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo a• la empresa 
Transportes "Playas y Parrilla", 
S. C. de R. L. de C. V. 

FsrA 	F 
- 	')JW'.)!ir 4 	1 

VACo 
çra tra strvajr 

gaiad:e Gobierno 
XIX del Ley 

ón )%Vlll del Reglmento 
i lll4! 13, 22, 23, 24, 25, 

11  de Transportes para 
jlamento de la Ley de 

;co a través de la Secretaría de 
rama para la Transformación 

çI 
d de hldad er'flá ciudad de Villahermosa y SLi - 
priorftaØ desarrollar el "Plan Integrado de 	'O 
iosa y4$zona Metropoíitana". 	 1 

1.j 

2011 se firmó e! Acuerdo paia la 
[co en la Zona Metropolitana de la ciudad de 

41 osrio-Parrilla-Villaherrnosa entre "El Poder 
ib de Tabasco" y "Los Prestadores de Servicio 
en  el Programa de Modernización del Transporte 
tir de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

SEGUNDO.- Que debido a la 
Zona Metropolitana se dete 
Movilidad para la ciudad de V 

TERCERO.- Que el 
Modernización del TrØtporte 
Villahermosa Corred 	Playas 

(' Ejecutivo del Estado UI$e y Se 
Público de Transporte'tçjper 

¶r. ---. Pubhco. de Pasajeros en 
Villahermosa, Centro, Tabasco. 

/ 

CUARTO.- Que en la Cláusula Segunda del Acuerdo mencionado se estableció que "LAS 
PARTES" se comprometen a llevar a cabo el "Plan Integral de Movilidad para la 
Ciudad de Villahermosa y su Zona iVietropolitana" y el Programa para la 
Transformación del Transporte Público, y a ejecutarlo en estricto apego a las soluciones 
técnicas indicadas por los estudios y análisis que para tal efecto se elaboren. 

Av. Periférico Cai¡Óá Pellicer Cámara SJN 
Esq, Distrito Minatitián 

Fracc. Pagés Llergo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco 

TeL (993) 350 3990 
4 	 http;//scLtabascojobmx 
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ASUNTO: Otorgamiento de 
Concesión para la Prestación 
del 	Servicio 	Público 	de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo a la empresa 
Transportes "Playas y Parrilla", 
S. C. de R. L. de C. V. 

QUINTO.- Que de conformidad a la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco la 
empresa denominada Transportes "Playas y Parrilla", S. C. de R. L. de C. V. con 
domicilio en la calle Benito Juárez No. 116, en la Villa Parrilla, Centro, Tabasco, por escrito 
formuló petición al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicitand&se le 
otorgue concesión para prestar el Servicio Público4jransporte de Pasajeros 
Colectivo en el Corredor Suburbano Villahermosa aWE 	 — Playas del Rosario; 
asimismo, dicha Sociedad presentó la documentacj7nec 	..mpliendo con los 
requisitos establecidos en el Artículo 51 de la Ley4 	Tras or 	Jra el Estado de 
Tabasco y los demás ordenamientos legales aplicablej4 a 
Por lo que previo acuerdo con el C. Gobernar Ç&stado,jtj$a presente: 

C O N 

A favor de la empresa denominada 
C. V. con domicilio en. la  calle Benito J 
para prestar el Servicio Público de 1 
Suburbano Villahermosa - Parrilla - 
Autobús, con un mínimo de 25 asj 
los números económicos del oø?ffV 

El Servicio Público de Tran 
	

de 
Concesión se regirá por las d 
Tabasco, de su 
siguientes: 

ortes "Pi4s y Parrilla", S. C. de R. L. de 
No. 116, et Villa Parrilla, Centro, Tabasco, 
gp de Pajfjeros Colectivo en el Corredor 

io, con 100 (cien) unidades tipo 
paTjp.& las cuales se identificaráh con 

s Colectivo que ampara la presente 
Ley de Transportes para el Estado de 
es legales aplicables; así como por las 

/ 

USULAS 

%0INW1 - 11  

PRIMERA. SERVICIO QTORIZA.- La presente Concesión autoriza a la 
empresa denominada Transportes "Playas y Parrilla", S. C. de R. L. de C. V. para 
prestar el Servicio Público de Transporte de Pasajeros Colectivo en el Corredor 
Suburbano Villahermosa - Parrilla -.- Playas del Rosario, ubicado en la parte Sur de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. 

SEGUNDA. VEHÍCULOS.- La Concesión autoriza 100 (cien) unidades tipo Autobús, . 
con un mínimo de 25 asientos para pasajeros, las cuales se identificarán con los 

Av. Periférico carlos Pellicer Cámara SIN 
Esq. Distrito Minatillán 

Fracc. Pagós Llergo C.P. 86125 
Villahermosa Tabasco 

TeL (993) 350 39 99 

9 do lfl 	 http:Ilsctlabasco.qob.mx 
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números económicos deI 001 al 100, mismas que deberán cumplir mínimamente con las 
especificacionés técnicas siguientes: 

• Motor diesel, certificación Euro 4, preferentemente de 4 cilindros. 
o Capacidad mínima de 25 asientos para pasajeros. 
e Potencia mínima de 190 caballos de poder. 
• Transmisión manual, preferentemente de 6 velocidáds'....". 
e Pintura exterior de acuerdo al diseño dq r1inaçq46F7-.]a. Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivb de;dbierñdél Estado. 
o Preferentemente con Sistema AtjL Bloqueçi>(ABS), Sístema de Tracción 

4 	y. 	.. Antiderrapante (ASR) y Sistema Electrçnicode lnmovizqop.çPass Lock). 
• Sistema de Posicionamiento blobal(pS),. Barrs4LLebtoras para Conteo. 

Sistematizado de Pasajeros, Sistema Inte1igee;.,de Cobro y Recaudación, y 
Sistema de Prepago. ,,. 

• Sistema de Transmision de Datos con,GPRS,ncluyenc10 hardware software y ruta 
estilizada para centro de monitoreotY 

e El largo de la unidad de defensa q,Ø$ensa  debe? er menor a 9.0 metros. 
e Pueda delanterá y trasera. 
o Co rt inas de aire don accionamiento 	rMQr.eLé6trico en ambas puedas. 

"3 '. •}I.  . 

o Aire acondicionado de 95,000.ftE'U/hora níijimo..con panel de control digital. ............. 
• Dos espejos retrovisores e~erños  y uno interno 
• Pasamanos horizontales.4V'  
e Cintas manijas en los paáinanos, para ü de los pasajeros. 
e Preparación para instaIacl.n.d,p radio. bp9fnas y antenas. 
o Ventanas con vidrios div4idaseri medj6 con vidrio inferior y superior movibles 
o Ventanas de emergencias 

	

41/ 	LA 
TERCERA.- VIGENCL4Ø 1E LA CON. ION.- De acuerdo a lo establecido en el Articulo 
55 de la Ley de Trans$Jbs  para el iado de Tabasco la vigencia de esta Concesión 

1 es de 10 (diez) años a kif;deT 5 4'dJ Mayo de 2012, por lo que su vencimiento sera el 
rÇ9, 

 

14deMayode2022. 

CUARTA.- HORARIOS Y TARIFAS.- Los servicios que ampara la presente Concesión se 
prestarán conforme a los horarios y tarifas que autorice la Secretaría de Comunicaciones y 

•j Transportes a través de la Subsecretaría de Transportes, en la forma y términos señalados 
en los Artículos 8 Fracción V y VI, 93, 94, 95, 98, 99 y 100 de la Ley de Transportes para el 
Estado de Tabasco y demás relativos aplicablesde su Reglamento. 

Av. Periférico carlos Pellicer cámara SIN 
Esq. Distrito Minalitián 

Fracc, Pagés Liergo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco 

Tel. (993) 350 39 09 
htlp:Ilscilabasco.gnb.mx 
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ASUNTO: Otorgamiento de 
Concesión para la Prestación 
del Servicio Público de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo a la empresa 
Transportes "Playas y Parrilla", 
S. C. de R. L. de C. V. 

QUINTA.- SEGUROS.- En cumplimiento al Articulo 66 Fracción II de la Ley de Transportes 
para el Estado de 'Tabasco el concesionario está obligado a contratar y mantener en vigor 
durante la vigencia de la presente Concesión el seguro de viajero que ampara a todos los 
pasajeros que utilicen el servicio concesionado, así como el seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros por unidad, expedidos por autorizada que 
garantice el pago de los daños que se puedan causg4jb4tjo de la prestación del 
servicio y cuyo monto será aprobado por la Secretaría jComjnes y Transportes. 

SEXTA.- PERSONAL Y EQUIPO.- El 	sonal q'op9 el 4vicio concesionado 

quedará sujeto a la aprobación de la Secret
pçR 

 de Conñ)nic 4nesjØTransPortes através 
de la Subsecretaría de Transportes, en lo que c ' ' qrne a o$wj4Øes físicas, capacidad .  

tMb 
tecnica, instruccion y moralidad, de conformida 	o questablece el Articulo 66 

Fracciones VIII y X, y 72 Fracción II de la Ley de Tran3separa el Estado de Tabasco y 
Élr 

96 dé su Reglamento 

Todos los equipos de oficinas, talleres, b43gas y bitjdestinadOS por el concesionario 
a la prestación del servicio deberán req jcondicioneØécnicas y sanitarias que exija la 
Secretaría de Comunicaciones y Transpb"$ft3$[aVés d4fYa Subsecretaría de Transportes, 
de conformidad con lo que establece el Artii41Ødóción y de la Ley de Transportes 
para el Estado de Tabasco. ., 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DT 	 a lo establecido 

en el Artículo 66 de la Ley deSnsportes  pØ el Estado de Tabasco el concesionario 

queda sujeto a las siguientes ob! %(o;n:

A).- Prestar el seMcio reao 	te esta Concesión. 

AIF 	4 No cobrar por el trsporte unØio distinto al establecido en las tarifas aprobadas 

-€ 	por la Secretaría de Co4icaciones yjJansportes. 

11>  
C).- Realizar el transporte 	 ruta especificada en esta Concesión y efectuar ese 
recorrido conforme a los horarios y tarifas aprobadas, los cuales deberán hacerse del 
conocimiento del público usuario fijando en lugares visibles de sus estaciones y el interior 
de los vehículos los avisos respectivos. 

\ D).- Emplear en el servicio vehículos que satisfagan las condiciones de seguridad, higiene, 
capacidad, peso y demás especificaciones que determine la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Av. Periférico Carlos Pellicor Cámara SIN 
Esq, Distrito Minatitlár 

Fracc. Pagés Llorgo C.P. 8612E 
Villahermosa, Tabascc 

TeL (993) 350 39 9 

4 d.4n 	
http:I/sct.tabasco.gob.nl ) 
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mas 	fJ'ka141 
ASUNTO: Otorgamiento de 
Concesión para la Prestación 
del 	Servicio 	Público 	de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo a la empresa 
Transportes "Playas y Parrilla", 
S.C.deR.L.de c.V. 

E).- Sustituir con previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los 
vehículos que temporal o permanentemente se retiren del servicio por otro de la misma 
capacidad y demás características, debiendo ser de mejor calidad y menor antigüedad. 

E).- Previa autorización de la Secretaría de Comun 
instalar terminales dentro de locales amplios 
estacionamiento de sus vehículos y la seguridad en el 

G).- Suministrar a la Secretaría de Comunicaciones 
los estados de resultados económicos y finØieros 
cualquier otro informe que se le requiera, lo cual4J 
señalé. 	 11.1 49 
H) Permitir en todo tiempo a la Secretaf

uciadr3e 

 
las unidades con que se presta el serv  
así como revisar los documentos de la
operador y verificar sus documentos.  

y Transportes construir o 

Ia 	que permitan el 
de pasajeros. 

datos estadísticos, 
servicio, así como 

del plazo que se le 

5M$7 Transportes inspeccionar 
su estado físico y de operación, 
pte constatar el estado físico del 

Comunicar por escrito a la Secretaríal 	Raciones y Transportes cualquier 
cambio de domicilio dentro de los qíJNflí' sig 	a la fecha en que este se efectúe, 
mientras que la citadá Secretaríaj 	ecfljkpviso djencia seguirá consideratidose 
como domicilio del concesjonarj.i último qu1jga regis'I%do en dicha Secretaría. 

OCTAVA.- PROHIBICIONES DÇNCESIÇffARIO.- Está prohibido al concesionario: 

A).- Realizar al amparo4 ka CoM~n la explotación de un servicio distinto al 
señalado en ella; así 4%ffio alterarg[ itinerario de sus vehículos, ya sea ampliando, 
reduciendo o modificanjel recorridoj4e estos efectúen, excepto en los casos especiales 
de carácter eventual o&fr ernergendj1j en el que por exigirlo el interés del público la 

,Ç 	Secretaría de Comunica 	'$,,y Trpisortes lo autorice previa y expresamente en forma 
:i 	temporal. 

8).- Variar la forma de aprovechamiento de los vehículos autorizados, retirarlos del servicio 
a que se encuentren destinados, sustituirlos, aumentar su número o su capacidad, 

/ modificar su tipo o de cualquier otra manera alterar los términos de esta Concesión en lo 
N que concierne al equipo sin la previa autorización de las autoridades competentes. 

Av. Periférico carlos Peiiicor Cámara SIN 
Esq. Distrito Minatitián 

Fracc, Pagés Liergo C.P. 86125 
Viliahermosa, Tabasco 

TeL (993) 350 39 99 

5 de io 	http;Ilscttabasco.gob.mx  
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29ORdO, 

Suspender parcial o totalmente la prestación del servicio concesionado en'forma 
temporal o definitiva sin la previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Efectuar el servicio fuera del horario aprobado sip&autorización  previa de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; cuando4ÑlMT høQrtuito, fuerza mayor o 
cualquier otro motivo justificado se efectué una corçÇ(fueçb5d1%taario  autorizado el 
concesionario deberá dar aviso de forma inmediatØja la3f to"iJ$Ss  en la materia 
justificando las causas que haya tenido para efectuarl&osMios  d$registro del vehiculo 
o vehiculos utilizados 	 4V 
E) - Gravar la presente Concesion y los derechos quJplla  s'IM'iven 

A 

F).- Transferir la presente Concesión, excep 	 y términos que determina 
la ley de la materia y previa autoriza4tAd4I$Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 	 11 
NOVENA.- DERECHO DE LOS LJSWWQ*.-  Los 	sajeros tendrán los derechos 
siguientes: 

Ma.  
Recibir en forma regular, cSj 	¶$nent 	las mejores condiciones de 
seguridad, comodidad, higier7respeto y 4j,íencia el dfvicio público de transporte. 

Recibir el servkio público deporte prJV  pago de la tarifa correspondiente. 

Que se respete la tarij$ 1tJada  S9frtudiantes, adultos mayores o discapacitados. 

ít t 
.4. Que se respeten losfientos dest1h$1os a los discapacitados y adultos mayores, en los 

¿L 	términos de las leye4i%..pectivas. i 
a1 

Exigir a los concesionasØ operadores de las unidades la observancia de lo 
dispuesto en la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y en su Reglamento. 

Que el concesionario cubra los gastos si se trata de lesiones físicas al usuario y cumpla 
con el pago de los daños que resulten de algún percance o accidente en el que 
participe la unidad en el transcurso de la prestación del servicio. 

• Av. Periférico carlos Pellicer cámara SIN 
Esq. Distrito Minafillán 

Fracc, Pagés Llergo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco 

TeL (993) 350 399 

http:llsct.tabasco.gob.mx 



T4BAsco 
TÑ*affiar pa[ffz transformar 

laz~- 
ASUNTO: Otorgamiento do 
Concesión para la Prestación 
del 	Servicio 	Pública- de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo a la empresa 
Transportes "Playas y Parrilla", 
S. C. de R. L. de C. V. 

Denunciar ante las autoridades competentes las deficiencias o irregularidades en la 
prestación del servicio público de transporte y hacer uso de los medios de defensa 
contenidos en la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y en su Reglamento. 

Ser tratado con respeto y cortesía. 

Recibir el servicio público de transporte de pasajqÇjWq 
tarifa en los términos y condiciones determinados reja  e 

Recibir el reembolso del importe de la 
debido a causas mecánicas de las 
prestador del mismo. 

liLas demás que establezca 
Reglamento. 

DÉCIMA.- TERMINACIÓN DE LA CO 
las causas señaladas en el Artículo 
Tabasco y que son las siguientes: 

Conclusión del plazo de s 

al pago de la 

o itrupción del servicio 

tr motivo imputable al 

Estado de Tabasco y su 

Concesión se termina por 
sportes para el Estado de 

ta de una persona jurídica colectiva. 

E LA CONCESIÓN.- Esta Concesión puede ser 
& .rtículo 77 de la Ley de Transportes para el 

II 
	

Revocación. 

III 
	

Cancelación. 

- 	IV 
	

Disolución de la 

bÉCIMA PRIMERA.- A 
revocada por las causa 
Estado de Tabasco y las 

1. 	No iniciar la prestación del servicio que se autoriza dentro del plazo señalado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

H. 	Suspender durante un periodo mayor de cinco días la prestación del servicio 
autorizado por causas injustificadas imputables al concesionario a juicio de la 

- 

	

	Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en términos de la Ley de Transportes 
para el Estado de Tabasco y demás legislación relativa aplicable. 

Av. Periférico carlos Pellicer cámara S/N 
Esq. Distrito Minatitián 

Fracc. Pá'Óés Llergo c,. 86125 
villahermosa, Tabasco 

TeL (993) 350 39 99 
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rA4sco 
Trabajar para transtorrnar 

W*PtMF 

ASUNTO: Otorgamiento de 
Concesión para la Prestación 
del 	Servicio 	Público 	de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo a la empresa 
Transportes "Playas y Parrilla", 
S. C. de R. L. de C. V. 

Gravarla o enajenarla a un tercero por cualquier título o cuando estas acciones se 
realicen respecto de alguno de los derechos en ella establecidos. 

Cambiar de nacionalidad el concesionario. 

Comprobar que se proporcionó documentaci ,  IR 	 ción falsa para su 
obtención. 	 LV 

La alteración del orden público o la vialidad erlVEJ.maf] quee deje de prestar el 
servicio público de transporte de mat 	reular.'erÇjjn9ontinua uniforme e 
ininterrumpida. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CANCELACIÓN DE LA CO!#IP4 	Son causas de cancelación 
de esta Concesión las señaladas en el Artrc ransportes para el Estado 

	

de 	Tabasco y las siguientes: 	
j  

	

1. 	Reincidir en la alteración o mo4Jón de las &Jifas, horarios, itinerarios, rutas, 
recorridos y demás condiciones e 	igasarv prestación del servicio. 

	

H. 	Ejecutar actos que impidan 	 de otros prestadores de 
servicios que tengan dere 	si4k 	2J$p 

Mt 
No prestar el servicio a ctJjquier usuarlJue lo solicite, sin causa justificadaen los 
términos de la Ley de Trartes para4stado de Tabasco y su Reglamento. 

Prestar el servicio 
e 

Que el concesiorio o condud4de una unidad autorizada para prestar el servicio 
interrumpa sin cJ1 Justificada?q libre tránsito de las personas u otras unidades en 

ç. 	las vías públicas' 	.qnera4kcial o total, así como aquellos casos en que se 
altere el orden públic'!Jj 

Prestar servicios distintos al autorizado. 

	

VII, 	Que el concesionario o conductor bajo el influjb de drogas o enervantes haya 
incurrido durante la prestación del servicio en responsabilidad de accidentes viales. 

Av. Periférico Carlos Pellicer Céniara SIN 
Esq. Distrito Minatitlán 

Fracc. Pagés Llergo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco 

Tel. (993) 350 39 99 
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ASUNTO: Otorgamiento de 
Concesión para la Prestación 
del 	Servicio 	Público 	de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo a la empresa 
Transportes "Playas y Parrilla", 
S. C. de R. L. de C. V. 

VIII. 	Que el concesionario o conductor haya incurrido durante la prestación del servicio 
en hechos de carácter delictuoso, siempre y cuando se compruebe su 
responsabilidad. 

Utilizar la unidad autorizada para prestar el serv 
ilícita, siempre y cuando se compruebe la resp 
operador. 

No acatar las disposiciones de la auto4ida( 
transporte relativas a la capa4ç 
especificaciones técnicas y de antigüe 
condiciones y modalidad, conforme a la 
Tabasco y su Reglamento. 

realizar cualquier actividad 
'dçiel concesionario o del 

servicio público de 
3ciones de ruta, 
)eración y demás 
para el Estado de• 

Xl, 	No contar con pólizas vigentes de gé 1 ir'o 	»ijero y de responsabilidad civil por 
daños a terceros. 	 1 

XII 	Que los vehiculos o los servicios aqdliares destinados a la prestacion del servicio 
no reúnan los requisitos establecidos nn,birordenmientos legales aplicables. r 

XIII. 	Arrendar, dar en comodatqiØ'eñLi&Ufbcto esta':t$resión o las autorizaciones de 
lbs servicios auxiliares detjflados al sW&io públidb' salvo los casos previstos en la 
Ley de Transportes para 'Estado de Tbsco y su Reglamento. 

XIV 	No prestar el servicioutdrj}do enlas terminos del Articulo 66 de la Ley de 
Transportes para &tfai10 de tgiba&'o. 

Ceder los derec 	de esta 	besión sin previa autorización de la Secretaría de 

J Comunicaciones hransportes.ç 

Incumplir reiteradamnt dMiúiera de las obligaciones o condiciones establecidas 
en la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las 
contenidas en los ordenamientos de tránsito y vialidad, y en esta Concesión. 

/ 	DÉCIMA TERCERA.- SANCIONES.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes al 
tener conocimiento de la comisión de infracciones o violaciones a la Ley de Transportes 
para el Estado de Tabasco y a su Reglamento, perpetrados por el concesionario o por los 
conductores de las unidades autorizadas, aplicará al titular de esta Concesión las 

• 	sanciones siguientes: 

Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN 
Esq, Distrito Minalitlán 

Fracc, Pagés Llergo C.P. 86125 
Vitahermose, Tabasco 

Tel. (993) 350 39 99 
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ASUNTO: Otorgamiento de 
Concesión para la Prestación 
del 	Servicio 	Público 	de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo a la empresa 
Transportes "Playas y Parrilla", 
S. C. de R. L. de C. V. 

Apercibimiento cuando se corneta una infracción que a juicio de la autoridad no 
amerite la aplicación de una multa u otra sanción. 

Multa de diez a quinientas veces el salario mínimo vigente en el estado. 

Suspensión temporal de esta Concesión hasta 

Revocación o cancelación de la presente Co 

DÉCIMA CUARTA.- DERECHOS Y OBLIG1( 
de servicio a quien se le autoriza a tos derecl 
Transportes para el Estado de Tabasco, su Reg 
aplicables. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.-
de la presente Concesión deberá hacen 
Comunicaciones y Transportes del 
adicionales que formaráñ parte de esta Cí 

DÉCIMA SEXTA.- Lo no 
Ley de Transportes para 
legales aplicables. ( 

Dada en la ciudad de Vil 
2012, por acuerdo del C. 

1  

'rstancejIh obliga al prestador 
obIigafl3[tie impone la Ley de 

asdWM's disposiciones legales 

n a'cualquiera de las cláusulas 
n emitido por la Secretaría de 
Estado de Tabasco, en 'hojas 

n. 

?rl Jará sujeto a lo que establece la 
su Rt%tnto  y las demás disposiciones 

Lsco, a los 15 díp del mes de Mayo de 
rQuImlpo André afael Granier Melo. 

rALICtC filA " 

SECRET. 
DNZALEZ LASTRA 
GOBIERNO 

Av, Periférico Carlos PellIcer Cámara SIN 
Esq. Distrito Minatillán 

Fracc, Pagés Llergo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco 

TeL (993) 350 39 99 
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Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Gobierno del 	1  Tabasco 
Estado 1 de Tabasco i cambia contigo vo 

7DIJI kIMIS 
 

CRETA Rl O' 
SCT 

in 
WI 

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

q Z1 0 
Oficio No. SCTIUT/228312017 

ü  
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
LvANtMtLDOUSTcAVO M GAÑA LUGO 
Director del Régistr EiáíáI de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar PATRICIA ESPINOSA GÓMEZ con número de Folio INFOMEX: 01714017 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de noviembre del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, para que acorde a los 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: 

"Copia certificada del contrato de concesión de transporte público otorgado a la empresa 
TRANSPORTES PLAYAS Y PARRILLA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE para la prestación del servicio en el Corredor Coordinado PlayasParrilIa 
Villahermosa, el cual forma parte del proyecto Transmetropolitano del Estado de Tabasco". (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 que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos dél Estado de Tabasco y Artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

LIC. CÉS'AÑGEL/M 
TITULAR DEj/I UNIPA'b DE 

PÚCÇ.ESo A LA 1 

	

cordial saludo 	. 

ir 

	

• 	it''•\ 

\ 
RObRIGUEZ.ci 
ITOS\JÜJRÍDICOS Y 

C.c.p, C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretap6lió Con)u'hicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento 
c.c.p. L.c.p. Armitda Landero Reyes7G ~ntraloriá Interna, para su conocimjento..pte. 
c.c.p. Archivo. 	 .7 
L'CAMR/tFJRLII.EAHJLABSH 

Periférico Cartos Petticer cámara sin, esq. Distrito Minatittón, Fracc. José Pagés Líergó, Col. Miguel Hidatgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco. gob.mx  
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE 	TtANsPAR:ENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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: 0611112017 18:04 

Número de Folio: 01714017 

Nombre o denominación social del solicitante: Patricia Espinosa Gómez 

Información que requiere: Copia certificada del contrato de concesión de transporte público otorgado a la 
empresa TRANSPORTES PLAYAS Y PARRILLA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE para la prestación del servicio en el el Corredor Coordinado Playas-

Parrilla-Villahermosa, el cual forma parte del proyecto Transmetropolitado del Estado de Tabasco. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada 

*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 

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: 
2911112017. 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 articulo 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: 

14/11/2017. 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 mayor a 3 días hábiles: 10/11/2017 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 
cotejo, por Lo que deberá acudir personalmente al domiciliQ 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. 


