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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN. 

CUENTA: Con los oficios números D13TEC!DEP1029312017 y SCT/DGTEC/271812017, signados por el Biol. 
Rubén Fernando Magaña Chan, Director de Estudios y Proyectos y el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
General Técnico de esta dependencia, de fecha 16 y 17 de noviembre del 2017, y  recibido los días 21 y 22 de 
noviembre del año en curso, y la solicitud de acceso a la información pública, presentada por la persona que se 
identifica como Manuel Antonio Zapata, VIA INFOMEX, con fecha 13 de noviembre del año 2017, registra 
bajo el número de folio 01760217. -----------------------------------------------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 CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE ........ 

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

PRIMERO.- .Con los oficios números DGTEC/DEP1029312017 y SCTÍDGTEC/271812017, signados por el Biol. 
Rubén Fernando Magaña Chan, Directorde Estudios y Proyectos y el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
General Técnico de esta dependencia, de fecha 16 y 17 de noviembre del 2017, y recibido los días 21 y 22 de 
noviembre del año en curso, y la solicitud de acceso a la información públicá con número de folio 01760217 
realizada por la persona que se identifica como Manuel Antonio Zapata, presentada VtA INFOMEX, con fecha 
13 de noviembre d?l año 2017, mediante el cual requiere: "CUALES SON LAS TARIFAS REGLAMENTARIAS 
DEL SERVICIO PUBLICO DE MOTO-CARROS (POCHIMOVILES) EN EL ESTADO." (SIC).- Mismo que se 
anexa a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. ------------------------------ 

SEGUNDO.- Por lo que con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 4, 6, 8, 133 y  136 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los artículos 45 y 49 
de su Reglamento de la Ley referida, con el fin de garantizarle el derecho de Acceso a la Información, se acuerda 
la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública, por lo 
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que se le proporciona la información relativa a CUALES SON LAS TARIFAS REGLAMENTARIAS DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE MOTO-CARROS (POCHIMOVILES) EN EL ESTADO." (SIC).- Misma que 
podrá ser consultable conforme a su interés, en el Portal de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
en el siguiente: Iink: https://tabasco.gob.mx!tarifas-transporte-nublico, en el cual lo puede verificar. 

TERCERO.- En virtud de lo anterior, comuniquese al solicitante, que atento a lo dispuesto en el artículo 136 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 49 del Reglamento de la 
Ley de la materia, la información requerida ya fue puesta a disposición del público en general por vía electrónica 
(Internet), en el Portal de Transparencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Tal información 
son la expresión documental más precisa a lo que está requiriendo, por lo que en apego al principio de máxima 
publicidad en relación a su solicitud, de conformidad con el artículo 9 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en cual se coloca la URL (Dirección Electrónica), en 
donde se encuentra publicada la información en respuesta de a su requerimiento.---------------------- 

La remisión a la anterior liga de acceso en ningún momento transgreden el acceso a la información del solicitante, 
en atención a que en el presente caso se satisface la obligación de esta Unidad de Acceso a la Información 
contenida en la hipótesis normativa del numeral 49 primer párrafo del reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, pues se trata de información que previamente publicada, se pone a disposición del 
público entre otros medios, por vía electrónica, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Tabasco.--------------------------------------------- 

Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Instftuto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos (IFAI), ahora INAI), mismos que a continuación se transcriben: 

Criterio 0112005 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE ACCESO PÚBLICO. PARA LA 
SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCDESO, BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN 
QUE PARA SU CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental tiene por objeto proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a 
la información pública gubernamental mediante procedimientos sencillos y expeditos. El espiritu de la Ley es privilegiar la 
agilidad del acceso a la información, razón por la cual el ejercicio de tal derecho respecto de aquella que se encuantre 
disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público se tiene por satisfecho al facilitar al solicitante su consulta, 
y su otorgamiento no implica la obligación del órgano de gobierno de certificar los datos en el/a contenidos, máxime que ya 
se han hecho públicos. En efecto, el tercer párrafo del articulo 42 de la Ley invocada, considera que es suficiente que se 
haga saber al peticionario -por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la 
información disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público; y el Reglamento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 22, segundo párrafo, precisa que se facilite al solicitante de consulta 
fisica y se le entre gue, a la brevedad y en su caso de requerirlo, copia de la misma. Por ello, para cumplir con el derecho 
de acceso a la información tratándose de este tipo de documentos, no es necesario ni debe requerirse de certificación, pues 
desde el momento en que el órgano de gobierno ha puesto a disposición del público tal información, asumido su autenticidad 
en contenido y forma. Además, cuando la normatividad hace referencia a la modalidad de copia certificada, como una de 
las opciones para tener acceso a la información pública, debe entenderse que esta forma de acceder a la información es 
aplicable sólo en los casos en que aquéllas no es consultable en una publicación oficial, lo que deriva de la propia ley, al 
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disponer expresamente que para la satisfacción del derecho al acceso a la información gubernamental que se encuentra 
publicada en medios de acceso público, basta con facilitar su consulta. 

Clasificación de Información 3212005-A Solicitud de acceso ala Información de José Ismael Martínez Ramos l de diciembre de 2005. 

Criterio 0912010 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A GENERAR DOCUMENTOS AD HOC PARA 
RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Tomando en consideración lo establecido por el 
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que tas 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, 
las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de Información, 
sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a ta solicitud presentada. 

Expedientes: 

0438108 Pemex Exploración y Producción- Alonso Lujambio Irazábal 1751109 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de 
C. V. - María Mantén Laborde 

2868109 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- Jacque/ine Peschard Mariscal 

5160109 Secretaria de Hacienda y Crédito Público- Ángel Trinidad Zaldivar 

0304110 Instituto Nacional de Cancero/o gia- Jacqueline Peschard Mariscal 

Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 
la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de 
que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en atención al articulo 6 
fracciones sexta y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- 

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

CUARTO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los articulos 146, 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 si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro 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.----------------- 

QUINTO.- Notifíquese, a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el interesado; remitase copia 
de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su oportunidad, archivese el presente 
asunto como total y legalmente concluido.-------------------------------------------Cúmplase.- 
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Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, para los efectos legales 
correspondientes.--------------------------------------------------------------------- 

Asi lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríg 
Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unid 

tigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la 

f la sco, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dit- 

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

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

sct. tabasco go b. mx 



SCT '2017, AÑO DEL CENTENARIO 

D. G TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
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Oficio No. DGTECIDEPI0293I20I7 
Asunto: Contestación a su Oficio 

SCT/UT1231 3/2017 

Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre de 2017 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información. 
Edificio 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/231 3/2017, respectivamente, de fecha 14 de noviembre del 
presente, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar: Manuel Antonio Zapata, con número de folio INFOMEX 
01760217, a fin de obtener información y datos solicitados respecto a: 

"CUALES SON LAS TARIFAS REGLAMENTARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
MOTO-CARROS (POCHIMOVILES) EN EL ESTADO."(sic) 

Al respecto, le informo a Usted que, la tarifa autorizada para transporte mixto con Unidades 
Integradas tipo Motocarro (Pochimovil) es equivalente a la del servicio urbano de la localidad 
donde presta el servicio, por lo que la vigente fue establecida mediante la circular No. 
SCT100212016 entrando en vigor el 27 de diciembre deI 2016, siendo ésta de $850 (se anexa 
copia), la cual también puede ser consultada en la dirección electrónica de esta Secretaría: 
https;//tabasco.pob.mx/tarifas-transporte-publico  . Lo anterior en relación con la solicitud de 
quien se hizo llamar Manuel Antonio Zapata con número de folio INFOMEX 01760217. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Director 

C.c.p. c.P.Arrmilda 
C.c.p. Archivo 

y 

ndo Magaña Chan 

Reye&- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pie. Para su conocimiento. 

GOCO DEL tsrnoa DE TA8ASO 
SEtRET I  O tOMtAPOES Y TÁHS?ÜRTtS 

21 NOV 2017 

L 
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Circular No SCT/002/2016 
Asunto: Autorización de Nueva Tarifa, 

Villahermosa, Tabasco a 21 de diciembre de 2016. 

CC. Concesionarios del Servicio de 	- 
Transporte Público de Pasajeros Urbano 

de la Ciudad de Villahermosa, Tabascó. 

P r e s e n t e. 

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 Fracción II, 29 Fracción 1, 30 Fracción II, 38 Fracción 1, 39, 
122, 124, 125, 126 y 128 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 47, 48, 130, 131 Fracción XV, 133, 134, 135 y  138 del Reglamento de la Ley de 

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

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, derivado del análisis de sus 

propuestas y de conformidad con los resultados del Estudio Técnico realizado por la 

Dirección General Técnica, me permito informarles que se autoriza el incremento de las 

tarifas del Transporte Público de Pasajeros Urbano; como se detalla a continuación: 

TAaIFA ACTUAL 
Vlgente dedé'él:•1ddldehibre de 2013) 

NUEVA 1APJFA 
(Vigente a partirdél 26 de diclembré dé 2016) 

$ 7.50 5 sso 
.PdferenciaI $ 4.00 $ 4,50 

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

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

en vigor, todos los vehículos deberán portar a la vista del usuario y de forma permanente 

mientras estas estén vigentes el anuncio de las Nuevas Tarifas, mismas que han de aplicar a 

partir dei 27 de diciembre de 2016. .- . . 

Sin más por el momentp, me despido de Ustedes enviándole üó19d.  cordial. 

/ i 	
1 	 Atentamente 

J, 	 v 

1 	 -- 

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado de Tabasco: 
Téc. Alipio Ovando Magaña.- SubsecretarIo de Transportes del Estado de Tabasco: 
M.A.P. César Angel Marín Rodríguez.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la scT; 
M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo.- Director General Técnico de la SCT: 
C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes de la 5CT: 
uc. Javier Humberto Adriano Arias.- Director General Operativo de la SCT: 
Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia.- Director de Normatividad de la 5CT: 
Biol. Rubén Fernando Magaña Chan.- Director de Estudios y Proyectos de la DGTEC: 
Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza'.- Director de Atención ciudadana de la 5CT; 
uc. Ma. Piedad Elsa López de Castillo.- Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la 5CT: 
Minutario de la SCT / Archivo. 

cPAsv/MPPAHIJB'RFMCH/lJMRJ. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitián 
Fracc, José Pagés Llergo 
Tel. 1993) 3503999 Ext 45000 
Villahermosa, Tabasco, México 
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RETARlO" 
Oficio No. SCT/UT1231312017, 

Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 
Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2017. 

BIÓL. RUBÉN MAGAÑA CHAN 
Director de Estudios y proyectos. 
Edificio, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Manuel Antonio Zapata, con número de folio INFOMEX: 01760217, y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 13 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: 

"CUALES SON LAS TARIFAS REGLAMENTARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE MOTO-
CARROS (POCHIMOVILES) EN EL ESTADO." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres días hábiles; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se 
procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 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 cordial saludo. 

ATENTAM NTE  

/ 
i 	

) 
LIC. 

TITULAR E 
	

NTOS JURIDICOS Y 
'ji 

c.c.p. 	C. Agustín Silva Vidal.- SecretarLot6municaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p 	c.P. Arrriilda Landoro Reyes Coniratora 1 	(rna, para su conociniienio.-pTe. 

AHIPBJ 
GoBiERNO 

TES 

astsdsil 	rs 

1SNOV7UI7 

DE ESTUDIOS 0t'CION 
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Tabasco 
Cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC1271812017 
Asunto: atención al oficio No. 
SCT/UT/231 2/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Noviembre del 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
P r e s e n te. 

En atención a su oficio número SCT/UT/231212017, y con la finalidad de dar el debido 

cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Manuel Antonio 

Zapata, con el número de folio INFOMEX: 01760217 en el cual manifiesta lo siguiente: 

"CUALES SON LAS TARIFAS REGLAMENTARIAS DEL SERVICIO PUBLICO DE 
MOTO-CARROS (POCHIMOVILES) EN EL ESTADO". 

La tarifa autorizada para Transporte Mixto con Unidades Integradas Tipo Motocarro 
(Pochimovil) es equivalente a la del servicio urbano de la localidad donde presta el 
servicio, la tarifa actual vigente fue establecida mediante la circular No. SCT100212016 y 
entro en vigor el 27 de diciembre del 2016, siendo esta de $8.50 (se anexa copia), esta 
igualmente puede ser consultada en la dirección electrónica de esta secretaria: 

https://tabasco.gob.mxltarifas-transporte-publico  

Sin otro particular 

M.I. 

c.c.p. GP. Agustín Silva vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL*rn pg.  
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Gobierno del 	Secretario de Comunicaciones 
Estado de Tabasco 	y Transportes 

2016, AÑO DEL 
NUEVO SISTEMA DE Tabasco 

JUSTICIA PENAL" 	cambia contigo 

Circular No. SCT/002/2016 
Asunto: Autorización de Nueva Tarifa. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de diciembre de 2016. 

CC. Concesionarios del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros Urbano 
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
P r e $ e n t e. 

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 Fracción II, 29 Fracción 1, 30 Fracción II, 38 Fracción 1, 39, 
122, 124, 125, 126 y  128 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 47, 48, 130, 131 Fracción XV, 133, 134, 135 y  138 del Reglamento de la Ley de 
Transportes para el Estado de Tabasco; 1,4, 5, 6, 7, 14 y  16 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, derivado del análisis de sus 
propuestas y de conformidad con los resultados del Estudio Técnico realizado por la 
Dirección General Técnica, me permito informarles que se autoriza el incremento de las 
tarifas del Transporte Público de Pasajeros Urbano; como se detalla a continuación: 

:coNcEpTÓ . 	.:. 
TARIFA ACTUAL 

igenté dedé eI2i ddkIebre de 2013) 

.:NUEVA TARIFA 
lgente a pair.déI 26 dé diciembré dé 2016) 

Cehéral $ 7.50 $ 8.50 
1 Pferenéial $ 4M0 $ 4.50 

Con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario, y en términos de lo dispuesto en 
el Artículo 124 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y 131 de su Reglamento 
en vigor, todos los vehículos deberán portar a la vista del usuario y de forma permanente 
mientras estas estén vigentes el anuncio de las Nuevas Tarifas, mismas que han de aplicar a 
partir del 27 de diciembre de 2016. 

Sin más por el momentp, me despido de Ustedes enviándole Lkóludó cordial. 
rtu, 	r 

Atentaffiente 

— 	- 	- 

C.c.p. Lic, Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado de Tabasco: 
Téc. Alipio Ovando Magaña.- Subsecretario de Transportes del Estado de Tabasco: 
M.A.P. césar Ángel Marín Rodríguez.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la !nforrnación de la SCT: 
M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo.- Director General Técnico de la scT: 
C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes de la 5C1: 
Lic. Javier Humberto Adriano Arias.- Director General Operativo de la SCT: 

uc. Carlos Alberto Reyes valencia.- Director de Normatividad de la SCT: 
Biol. Rubén Fernando Magaña Chan.- Director de Estudios y Proyectos de la DGTEC 
Lic. Miguel Francisco 5ano Baeza.- Director de Atención Ciudadana de la SCT; 
Lic. Ma. Piedad Elsa López de Castillo.- Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la SCT; 
Minutario de la 5CT / Archivo. 

cpAsv/Ml'RAHL'a'RFMCH/rJMRJ. 	- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N Esq. Distrito Minatitián 
Fracc. José Pacjés Llergo 
TeL (993) 3503999 Ext 45000 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Directór General Técnico, 
Edificio. 

ESTADO DE TÁSMCO 	- 
cqMUNICACIONl7 ANO DEL CENTENARIO DE LA IE 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

u 
SFP5KOELC. 
	TARIO' 

- 	 Oficio No. SCT/UT/231212017, 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2017. 

irá 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Manuel Antonio Zapata, con número de folio INFOMEX: 01760217, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información con fecha 13 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; respécto a: 

"CUALES SON LAS TARIFAS REGLAMENTARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE MOTO-
CARROS (POCHIMOVILE5) EN EL ESTADO." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres dias hábiles; 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 Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 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 cordial saludo. 

ATENT 
	

) k 

1. 

LIC. Ç2ÉSA 
TITULAR D'E LA 
	

Y 
ALA 

c.c.p. O. Agustin Silva VidaL- Secretan de O 	aciones y Transportes del Estado. Pte Para su conccimienlo, 
cc.p. C.P. Arniilda Landero Reyes contra! 
cc.p. Archivo. 	

2er,esuconoclrnien!o -pro 

L'CAMIVIFJRU EAH/POJ 
lA 

ÓN GENEA.t 

Penfenico Carlos Pell,cer Cámara sin, esq. D,strko Minanitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, 
(01 993) 350 3999ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco,gob,mx 
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PLATAFORMA NACÍONAL 
DE TRÁNSPAnÉNCA 

IlIr 	. 	41 	•G'eChi 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuSto 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: 13/11/2017 21:04 

Número de Folio: 01760217 

Nombre o denominación social del solicitante: Manuel Antonio Zapata 

Información que requiere: CUALES SON LAS TARIFAS REGLAMENTARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

MOTO-CARROS (POCHIMOVILES) EN EL ESTADO. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*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 dia 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: 
0611212017. 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: 

2211112017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la [TAIPET. 

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: 17/11/2017 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 envio 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 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. 


