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Acuerdo de Negación por ser información reservada 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se hizo 
llamar como Julio Barrón de la Mora, presentada VIA INFOMEX, con fecha 02 de enero del 
presente año y registrada bajo el número de folio 00004717 ------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda:------------------------------------------------ 

PRIMERO.- Con fecha dos de enero del presente año, la persona que se hizo llamar Julio Barrón 
de la Mora, hizo uso de su derecho de acceso a la información pública, presentando a través del 
sistema INFOMEX una solicitud, a la Unidad de Acceso a la Información de éste Sujeto Obligado, 
siendo su requerimiento lo siguiente: 

"Información que requiere: Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital 
legible del o los estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad de 
incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizadas por esta secretaría el pasado 21 
de diciembre, según consta en la circular SCT100212016 de esta secretaría". (sic). 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 45 fracciones II y V, 103, 132 y 137 de la Ley General, 
así como 49, 50 fracciones III y VI, 111, 157 de la Ley Estatal, ambas en la materiá de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, procede NEGAR EL ACÇE$O A LA 
INFORMACION, en virtud, de que se encuentra clasificada como reservada por el Director General 
Técnico de esta dependencia, misma clasificación de reserva que fue CONFIRMADA por el Comité 
de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes; documentos que se 
adjuntan al presente acuerdo para los efectos legales conducentes.------------------------ 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 
de su Reglamento, puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de 
revisión dentro de los 15 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. ------------------------------------------- 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
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CUARTO.- Notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el interesado.- - - 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Mann Rodríguez, 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunic 
ante la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de 
Transparencia de esta misma Secretaria, testigo de asistencia con qi 
En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los 

faño dos mil diecisiete.---------------- - --------------- 
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Oficio No. SCT/DGTEC/073612017 
Asunto: Atención al oficio SCT/UT/100812017 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de marzo de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información 
y presidente del Comité de Transparencia. 
P r e s e n t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT/100812017 y al recurso de revisión número 
RR115812017-Pll, donde quien se hizo llamar Julio Barrón de la Mora solicita con el 

• 	número de folio INFOMEX: 00004717 lo siguiente: 

"Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible del o los 
estudios que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las 
tarifas de transporte colectivo autorizadas por la secretaria el pasado 21 de 
diciembre, según consta la circular SCT/00212016 de esta secretaria". 

Al respecto me permito informarle que de acuerdo al oficio número SCT/DGTECI4312017 
esta información sé encuentra reservada y en alcance al documento de clasificación de 
reserva de información SCT/DGTEC/0112017 en el que se justifica mediante la aplicación 
de la prueba de daño lo siguiente: 

• 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio 
significativo y causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información 
requerida por el solicitante, "en razón de que el estudio técnico solicitado por el interesado 
no solo determina el incremento mínimo y máximo que se puede otorgar a las tarifas 
vigentes para el Transporte Público de Pasajeros Colectivo Urbano (con unidades tipo 
Van), sino que este al ser un estudio integral de todas las modalidades de servicio de 
transporte consideradas en la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, determina 
el rango de incremento a la tarifa que se puede otorgar al servicio de transporte público 
individual de pasajeros (Taxi), al servicio de transporte público colectivo suburbano, al 
servicio de transporte público colectivo foráneo, al servicio de transporte público colectivo 
en corredor coordinado (TRNASBUS), al servicio de transporte público colectivo 
metropolitano (Playas y Parrilla, Pomoca), al servicio de transporte público mixto en 
vehículo integrados tipo motocarro (Pochimóvil), así como el Servicio de Transporte 
Público de Carga de Materiales para la Construcción a Granel y de Material Pétreo tipo 
Roca en Camiones tipo Volteo del Estado de Tabasco respecto a los estudios técnicos 
realizados", que solicita el interesado. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s,'n Esq. Distrito Minatitlári 
Fracc. José Pagés Llergo 
TeL (993) 3503999 Ext 45000 
Villahermosa, Tabasco, México 
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DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer los estudios técnicos causaría un daño 
al interéa público, toda vez que este tiene como fin brindar los elementos técnicos 
requeridos por el Ejecutivo del Estado a través de la SCT, para la toma de decisión en el 
incremento de la tarifa a los distintos tipos de servicio de transporte público del Estado; 
procurando en todo momento que dicho incremento tenga el menor impacto social y 
económico, por el bien común del público usuario, sin menoscabo del derecho que tiene 
los concesionarios y permisionarios del transporte a tener una tarifa de equilibrio que 
permita no poner en riesgo la sustentabilidad de la prestación del servicio público de 
pasajero. Aunado a lo anterior, en este estudio se consideran los posibles incrementos 
que podrían otorgarse a otras modalidades de servicio de transporte público de pasajeros 
que aún se encuentran en análisis para su determinación y que la divulgación de dicha 
información, pondría en riesgo la decisión a tornar de esta Secretaría y los acuerdos que 
se puedan construir con los transportistas al autorizar un ajuste a la tarifa vigente. 

Motivo por el cual esta Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación de 
salvaguardar y proteger toda la información contenida dentro del oficio numero 
5CT1DEP126612016 (que contiene los estudios técnicos) ya que dicha información forma 
parte de un estudio interno que corresponde única y exclusivamente a la secretaria de 
comunicaciones y transportes y el cual se realiza a solicitud de los transportistas 
reconocidos ante esta secretaria. 

En consecuencia, al divulgarse la información que pretende obtener el peticionario 
vulneraría el sigilo de la información a la que esta dependencia está obligada a garantizar, 
demostrando con ello un perjuicio significativo de otorgar este tipo de información delicada 
y que concierne únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así mismo, 
debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más aun tratándose de este 
tipo de información sensible para la toma de decisión del Ejecutivo del Estado, 
representando todo ello que la divulgación de la información traería consigo un riesgo real 
demostrable de perjuicio significado al interés público, así como a los transportistas. 

"-'u 

Sin otro particular. 

M.I. RÁmóyso 
efi 	

l-Ieaera• Llerenrl 
Dire3peral TécM.ÜNE4EMti 

Agustin Silva vidal, secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo 
LL*mpg .  
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Oficio No. SCT/UT/100812017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2017. 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
ÓIRECTOR GENERAL TÉCNICO. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1002912017 emitido 

por los Integrantes del Comité de Trans parencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada 

el dia 21 de marzo del año en curso, asimismo de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
de fecha ocho de marzo del año que transcurre, así como a los puntos resolutivos primero y 
segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número RR!15812017-Pll, 
promovido por JULIO BARRON DE LA MORA, emitida por los integrantes del Pleno del InsUtuto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a este 
Sujeto Obligado el día trece de marzo del año en curso, relacionado con la respuesta dada al folio 
de su solicitud 00004717 en la cual requirió la iníormación: "Solicito atentamente me proporcione 
copia en versión digital legible del o los estudios técnicos que demuestran la factibilidad 
técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizadas por esta 
secretaria el pasado 21 de diciembre, según consta en la circular 5CT100212016 de esta 

secretaría." (Sic.). 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT102912017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar el oficio correspondiente a la Dirección 
General Técnica, de esta dependencia, anexándole copia fotostática de la citada resolución 
de fecha ocho de marzo del año en curso, para que emita su respectivo informe en los 
términos que se señalan en dicha resolución, y se entregue al recurrente del recurso en 
cuestión, la información solicitada, y así poder estar en condiciones de emitir un nuevo 
proveido, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR/158/2017-Pll y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00004717 la cual fue recibida el 
día 02 de enero de 2017, a las 18:14 horas, en esta unidad, ' quién solicité lo siguiente: "Solicito 
atentamente me proporcione copia en versión digital legible del o los estudios técnicos que 

Periférico Carlos Peuicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, FÍaCC. José Pagés Llego, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exr. 135 
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sCt.tabasco.gOb.rPx 



Gobktrno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

CT 
Comité de Transparencia 

demuestran la factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transporte 
colectivo autorizadas por esta secretaria el pasado 21 de diciembre, según consta en la 

circular SCT100212016 de esta secretaría." (Sic); Ura vez hecho lo anteridr, se instruye a la 
Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante a través del 
medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado 

recurso. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el dia 27 de marzo del 2017, 
apercibido que, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título 
Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que 
refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta 
administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la 
resolución de fecha ocho de marzo del año que transcurre, recaída en el Recurso de Revisión 

número RRJI5812017-PII. 

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

._ç_•. ,n 

/ 

ATENTAMNTE 1-0  

st 	 / nan 
LIC. C 

TITULAR DE 
DE ACCESO A LA INFORMA 

:cjIjRiDIÓS y 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

C,c.p. C.P. Aguslin Silva v,dal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Para su corsoo,miento. Pie. 
C.c.p. confraloria Interna, para conocimiento. Pta. 
C.c, Archivo, 
LcAMR&'eah, 
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EXPEDIENTE DE RESERVA SCT/IJT/ARI0031201 7 

Villahermosa, Tabasco. Acuerdo de Reserva del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al seis de abril de dos mil diecisiete. 

VISTOS: Para resolver de confirmación del oficio SCT/DGTEC/201 7 presentado por el M.I. Ramón 
Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con motivo de la solicitud de información 00004717, relacionada con el cumplimiento 

lo 	del Recurso de Revisión RR115812017-Pll. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante oficio SCT1DGTECI0736I20I7 signado por el M.I. Ramón Alonso Herrera 
Llergo Director General Técnica, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y recibido en 
fecha 31 de marzo del año en curso, mediante el cual informa que de acuerdo al oficio 
SCT!DGTEC/4312017 la información respecto a: "Solicito atentamente me proporcione copia en 
versión digital legible del o los estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la 
necesidad de incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizada por esta secretaría 
el pasado 21 de diciembre, según consta en la circular SCT100212016 de esta secretaria" 
(sic); esta información se encuentra reservada y en alcance al documento de clasificación d 
información SCGT!SGTEC10112017,", en virtud, de que se actualizan las hipótesis de reserva 
prevista en las fracciones Vil y XII del articulo 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.----------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Atendiendo a Ip anterior, mediante oficio número 5CT1UT1118612017, el Jefe del 
Departamento de Transparncia, turnó al Comité de Transparencia dicho asunto para su análisis 
y determinación correspondiente. ----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

es competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 

ampliación del plazo de respuestas, clasificación de la información y declaración de inexistencia o 

de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con 

lo establecido en el articulo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado de Tabasco, el cual a la letra señala: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FraCC. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	
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"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados;" 

SEGUNDO.- Que los artículos 3 fracción XVI, 50 fracción VII, 108, 109 segundo párrafo, 118 y 121 
fracciones VII y XII de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dE 
Tabasco, señala en los artículos siguientes: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley; 

"Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y las presente Ley y, en ningún 
caso, podrán contravenidas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

"Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, 
tratándose de a información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El 
periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible 
al público, aun cuando no se hubiere cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las 
circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados o previa 
determinación del Instituto. 

"Artículo 118.- Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y 
conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos 
Sistema NacionaL 
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"Artículo 121.- Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley la clasificación de la 
información procede cuando su publicación. 

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada., 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

De igual forma los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en el precepto vigésimo séptimo, 

del Capítulo Quinto, indica lo siguiente: indica lo siguiente: 

"Vigésimo Séptimo.- De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley?3eneral de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, podrá considerarse como información reservada, aquella contenga las 
opiniones, recomendaciones o puntos de vistas que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

TERCERO.- Que del estudio a la solicitud de reserva de información formulada por el M.I. Ramón 

Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica, se obtiene lo siguiente: 

Se advierte que de la solicitud de información de acceso restringido clasificada por la Ley de la 

materia como Reservada este Comité tiene en cuenta el numeral 121, fracciones VII y XII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco vigente, que señala lo 

siguiente: 

"Artículo 121.- Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios establecidos  en la Ley General y en la presente Ley la clasificación de la 
información procede cuando su publicación. 

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definítiv 
deberá estar documentada. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Pr4 LSCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	Cambia contigo 	1 	y Transportes 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

Este Comité al analizar el contenido de lo manifestado en el oficio antes mencionado, advierte que 
se desprende que la hipótesis contenida en el artículo 121 fracción XII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se acreditan en el caso que nos ocupa, en virtud de que para 
la procedencia de reserva de la información, la difusión de la información respecto a: "Solicito 
atentamente me proporcione copia en versión digital legible del o los estudios técnicos que 
demuestran la factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transporte 

• colectivo autorizada por esta secretaría el pasado 21 de diciembre, según consta en la 
circular SCT100212016 de esta secretaría" (sic), pone en riesgo alguno de los bienes tutelados 
en el artículo antes mencionado, ya que dar a conocer la divulgación de dicha información requerida 
por el solicitante representa un riesgo real, demostrable y causaría no solo un daño al interés del 
Estado, sino a los Transportistas, porque el mismo contiene un estudio integral de todas la 
modalidades del servicio de transporte consideradas en el artículo 29 de la Ley de Transporte para 
el Estado de Tabasco, mismo que determina el rango de incremento de tarifas que se pueden 
otorgar al servicio público. 

Atento a lo previsto por los artículos 113 fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
113 fracción VIII, 114 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
articulo 122 segundo párrafo de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 14 fracción VIII 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 3, fracciones XVI y 
XXVI, 7, 25 fracción VI, 108, 109 párrafo segundo, 110, 111, 112, 113, 114, 115 1  116 1  117 1  118, 
121 fracciones XII y XV, 122 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; así como lo artículos primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, octavo, décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, 

• vigésimo séptimo, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, quincuagésimo, quincuagésimo primero, 
quincuagésimo segundo y quincuagésimo quinto de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, procédase a emitir la clasificación de reserva correspondiente. 

Dado lo anterior, esta Dirección General Técnica a mi cargo, estima conveniente clasificar como 
reservada toda la información contenida en el oficio numero SCTIDEPI266I20I6 (que contiene los 
estudios técnicos) con que cuenta esta Dirección, en virtud, de que se actualizan las hipótesis de 
reserva previstas en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Airsn 

a la Información Pública, que a la letra dice: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya aplicación: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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VIII. La que conténgalas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada: 

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 
Artículo122........................................................................................ 

Dicha tarifa será establecida por la Secretaria, previo estudio técnico. La tarifa que se determine 
entrará en vigor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y deberá ser 
difundida en los medios masivos de comunicación al menos dos días hábiles con anticipación a su 
implementación." 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 14. La Dirección General Técnica y Operativa es una unidad adscrita al titular de la 
Secretaria y tendrá las siguientes atribuciones: 

VIII.- Proponer al Secretario, con base en los estudios técnicos desarrollados, las tarifas aplicables 
al servicio de transporte de jurisdicción estatal: Así como las fracciones Xli y XV del artículo 121 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información: así como los artículos vigésimo séptimo, 
trigésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y  105 de la Ley General, 112 y 113 de la 
Ley Estatal, así como los artículos cuarto y quinto de los Lineamientos Generales multicitado, este 
sujeto obligado justifica mediante la aplicación de la prueba de daño lo siguiente: 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio significativo y 
causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información requerida por el 
solicitante, "en razón de que el estudio técnico solicitado por el interesado no solo determina un 
incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo) para el Estado de Tabasco, sino también para el Transporte Individual de pasajeros 
(Taxis y Radio Taxis) del Estado de Tabasco respecto a los estudios técnicos realizados", que 
solicita el interesado. 

DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer los estudios técnicos causaría un daño al interés 
público, toda vez que este tiene como fin brindar los elementos técnicos requeridos por el Eiecutivo 
del Estado a través de la SCT, para la toma de decisión en el incremento de la tarifa a los 
tipos de servicios de transporte público del Estado; procurando en todo momento qu 
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incremento tenga el menor impacto social y económico, por el bien común del público usuario, sin 
menoscabo del derecho que tiene los concesionarios y permisionarios del transporte a tener una 
tarifa de equilibrio que permita no poner en riesgo la sustentabilidad de la prestación del servicio 
público de pasajero. Aunado a lo anterior, en este sentido se consideran los posibles incrementos 
que podrían otorgarse a otras modalidades de servicio de transporte público de pasajeros que aún 
se encuentran en análisis para su determinación y que la divulgación de dicha información, pondría 
en riesgo la decisión de tomar de esta Secretaría y los acuerdos que se puedan construir con los 
transportistas al autorizar un ajuste de tarifa. 

Motivo por el cual la Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación de salvaguardar y 
proteger toda la información contenida dentro del oficio numero SCTIDEPI266I20I6 (que contiene 
los estudios técnicos) ya que dicha información forma parte de un estudio interno que corresponde 
única y exclusivamente a la secretaria de comunicaciones y transportes y el cual se realiza a 
solicitud de los transportistas reconocidos ante esta secretaria. 

En consecuencia, al divulgarse la información que pretende obtener el peticionario vulneraría el 
sigilo de la información a la que esta dependencia está obligada a garantizar, demostrando con ello 
un perjuicio significativo de otorgar este tipo de información delicada y que concierne únicamente 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así mismo, debe mantenerse en poder de quien 
tutela la información y más aun tratándose de este tipo de información, representando todo ello 
que la divulgación de la información traería consigo un riesgo real demostrable de perjuicio 
significado al interés público, así como a los transportistas. 

Para justificar que el riesgo que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 6 el acceder a 
información pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia establecen, no menos 

• cierto es, que hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley define como información 
clasificada como reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, esto es que la 
información de acceso restringido al divulgar la información contenida dentro del oficio numero 
SCT!DEP/26612016 (de los estudios técnicos) traerá un riesgo de perjuicio significativo dado que 
la información solicitada es información que concierne y pertenece únicamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más 
aun tratándose de este tipo de información. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Esta Dirección General Técni 
conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el mc 
restrictivo para evitar el perjuicio, de lo contrario ventilar dicha información causaría 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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riesgo real demostrable de perjuicio significado al interés público, además que la información que 
pretende el peticionario se encuentra contenida dentro del oficio numero SCTIDEP1266I2016 (que 
contiene los estudios técnicos); toda vez que la información contenida dentro de este expediente 
con que cuenta la Dirección General Técnica, se reserva hasta por un periodo de CINCO ANOS 
según lo disponen los artículos 101 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 109 y  11 de la Ley Estatal, y en su oportunidad remitirá este proveido al 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado a efectos de obtener su confirmación de 
conformidad con los numerares 137 de la Ley General y 143 de la Ley Estatal en la materia que se 

ventila. 

Información 	que 	se Toda 	la 	información 	contenida 	dentro 	del 	oficio 	núm. 

reserva: SCTIDGTEC14312017 	y 	en 	alcance 	al 	documento 

SCTIDGTECI001I20I7 con 	que cuenta esta 	Dirección 	General 

Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ___ Pl____________________  

azo de Reserva Cinco años 

Servidor 	Público Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la 

Responsable Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Parte del documento Todo el documento 
que se reserva  
Fuente 	y 	archivo Archivo físico y electrónico de la Dirección General Técnica. 

donde 	radica 	la 
información  

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artículo 108, 109 y 112 de la Le 
de Transparencia y Acceso la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que a la letn 

lo señalan lo siguiente: 

Artículo 108.- La clasificación es él proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualizat alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y las presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, 
tratándose de a información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El periodo 
de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público, 
aun cuando no se hubiere cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que 
motivaron su  clasificación a juicio de los Sujetos Oblígados o previa determinación del lnstítuto. 

• 	En el presente asunto, lo que aconteció con el señalamiento de que la información requerida se 
encuentra relacionada directamente con lo establecido en el artículo 121, fracción XII de la materia: 

"Artículo 112.- En la aplicación de la Prueba del Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: 

1. 	La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio 
significativo y causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información 
consistente en: "Estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad 
de incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizada por esta secretaría el 
pasado 21 de diciembre, según consta en la circular SCT/00212016 de esta secretaría" 
(sic); requerida por el solicitante, "en razón de que el estudio técnico solicitado por el 
interesado no solo determina un incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de 
Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de Tabasco, sino también 
para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del Estado de Tabasco 
respecto a los estudios técnicos realizados", que solicita el interesado. 

Por lo consiguiente al permitir que personas ajenas a la dependencia tengan acceso a la 
información de este estudio, afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación 

	

de esta información puede causar daños al interés del Estado exponiéndolo en un riesgo 	¡ 
significativo para su realización. 

H. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 
difunda; y 

• El DAÑO PROBABLE: Radica en dar a conocer el "Estudios técnicos que 

factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transp 
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• autorizada por esta secretaría el pasado 21 de diciembre, según consta en la circular 

SCT100212016 de esta secretaría" (sic); ya que al proporcionarse al público en general se 

estaría vulnerando información reservada propia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, causando daño al interés del estado arriesgando la realización de los procesos 

deliberativos para la toma de decisiones administrativas. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos 102, 104, 105, 110, 113, 
114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 108, 109 párrafo 
segundo, 110, 112, 118, 121, y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; así como lo artículos primero, segundo fracción XIII, cuarto, sexto, y vigésimo 
séptimo, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emitir la clasificación 
de reserva correspondiente. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en los 

artículos 48, fracción II, 108, 109 párrafo segundo, 112, 118, 121 fracción XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la clasificación de reserva de la 

información SCTIDGTECI0II20I7, y en alcance al oficio SCTIDGTECI0736I2017, documento en el 

cual se justificó la prueba de daño. Dado que contiene información sensible la cual es parte de un 

estudio técnico y su análisis permite a esta Secretaría determinar una solución integral para el servicio 

colectivo en corredor coordinador de transporte público urbano y metropolitano, y la posible inclusión 

de inversionistas externos, procurando en todo momento incidir lo menos posible en la economía de la 

ciudadanía de Tabasco, garantizar su seguridad, confort y un servicio ininterrumpiere, sin menoscabo 

de la conducción de las negociaciones y relaciones de los prestadores del servicio de transporte 

público de pasajeros en los corredores coordinados; por lo cual su divulgación causaría un detrimento 

al Estado, en virtud de actualizarse los supuestos previstos en el artículo 121 fracciones VII y 

Ley de la materia, por lo que se reserva la información en los siguientes términos: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Información 	que 	se Toda 	la 	información 	contenida 	dentro 	del 	oficio 	núm. 
reserva: SCTIDGTECI43I2017 	y 	en 	alcance 	al 	documento 

SCT/DGTEC100112017 con 	que cuenta esta 	Dirección 	General 
Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Plazo de Reserva Cinco años 

Servidor 	Público M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la 
Responsable Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Parte del documento Todo el documento 
que se reserva  
Fuente 	y 	archivo Archivo físico y electrónico de la Dirección General Técnica. 
donde 	radica 	la 
información  

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado 

a fin de dar cumplimiento al artículo 76 fracciones XXXIX y XLVIII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco e inclúyase al índice de acuerdos de reserva 

correspondiente y notifíquese al solicitante.------------------------------------------ 

Así lo resolvieron los integrantes de este Comité de Transparencia, en la Décima Primera Sesión fi 
Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de fecha 
veintitrés de febrero de dos mU diecisiete, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Normatividad, Secretario, LCP. Armilda Landero Reyes, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar.-.------------------------------- --------- 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información y Presidente del Comité 
de Transparencia. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José 
	

Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad.  

EJ 
Lcp. Armilda Landero Reyes. 
Contralora Interna 

Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo de Reserva SCTIUIÍAR!00312017. 

Hojasl 1111. 

ci] 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE 	TRANSPARENCIA 

* 

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: 0210112017 18:14 
Número de Folio: 00004717 
Nombre o denominación social del solicitante: Julio Barrón de la Mora 
Información que requiere: Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible del o los 
estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transporte 
colectivo autorizadas por esta secretaría el pasado 21 de diciembre, según consta en la circular 

SCT100212016 de esta secretaría 
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 
presentada a partir de las 08:00 horas del dia 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: 
2410112017. 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: 

1010112017. 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 articulo 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: 0610112017 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 articulo 

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. 


