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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio SCTIDGTECI095312018, signado por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, 
Director General Técnico, de esta dependencia, fechado el día 20 de marzo del 2018, y  recibido el día 21 
del mismo mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la 
información, realizada por la persona que se identifica como "Jairo de la Flor Morales", vía Plataforma , 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 15 de marzo del año 2018 y  registrada bajo el número4/,) 
folio 000436718. ------------------------------------------------------Conste.- -' 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUN1,6k 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIUNO DE MARZO AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO ................................................................... 

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

PRlMERO. Por recibido el oficio SCT/DGTEC/095312018, signado por el Ml. Ramón Alonso Herrera 
Llergo, Director General Técnico, de esta dependencia, fechado el día 20 de marzo del 2018, y recibido el 
día 21 del mismo mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a 
la información, realizada por la persona que se identifica como "Jairo de la Flor Morales", vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 15 de marzo del año 2018 y  registrada bajo el número de 
folio 000436718, mediante el cual solícita: "Solicito se me proporcione por este medio la tarifa de las 
unidades de transportes tipo urban que transitan sobre Av. Universidad en la ciudad de 
Villahermosa del Estado de Tabasco.". (Sic). Por lo, que se ordena agregar a los autos el oficio de 
cuenta, para surta los efectos legales correspondientes.------------------------------------ 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI, 136 y 138 de la Ley de 
Transpárencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el articulo 45 del 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta 
Unidad de Acceso a la Información Pública ------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que el Ml. Ramón 
Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, de esta dependencia, 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: "Solicito se me 
proporcione por este medio la tarifa de las unidades de transportes tipo urban que transitan sobre 
Av. Universidad en la ciudad de Villahermosa del Estdo de Tabasco." (Sic). 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Es importante comunicarle que también puede consultar la página de esta dependencia en las siguientes 
direcciones electrónicas: https;Iltabasco.gob.mxlsct https://tabasco.qob.mc'tarifas-transpode-publico 
en la cual podrá consultar las tarifas oficiales de transporte público, o la información que sea de su interés. 

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 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 
Tabasqlueño 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 artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en vigor, 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 lo éuer , manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 
y de Acceso la Información de la Secretaria de Comunicaciones y TranyØ9K» CTI,  a'ne la..ic. 
Elizabeth Agu r Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de lp'9njØØ4e Transpar ncia de 
esta mism 5 cretaría, testigo de asistencia con quien legalmente n'4i½'a4*Ía fe. En la DO 

VIahermos 	pit del Estado de Tabasco, a los veintiún días dgiØe  marzo del $qdo  
j&iocho.--- 

U D O 
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A 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCT/DGTECI095312018 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1009312018 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de marzo de 2018 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/009312018, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00436718, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Jairo de la Flor Morales, quien solicita información respecto a lo 
siguiente: 

"Solicito se me proporcione por este medio la tarifa de la unidades de transportes tipo 
urban que transitan sobre Av. Universidad en la ciudad de Villahermosa del Estado de 
Tabasco". 

Al respecto, adjunto me permito anexarle copia fotostática de la circular número SCTÍ002/2016, 
de fecha 21 de diciembre-del año 2016, en el cual se autoriza la tarifa del Transporte Público de 
Pasajeros Urbano. 

Sin otro particular. 	
eSTADO 
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M.I. 
Din 

 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
cc.p. Archivo 
íRAHLL*mpg.  

Penfénco Carlos Peiscer Camera s/n, esq. Dstrito Minatitk)n, Fracc, José Pagés Líergo, Col. Miguel HklaIgu 
(01 993) 3503999 cxl. 45300 
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C.Agustín 

Silva Vidal 	 '2016, AÑO DEL (si 
Secretario de Comunicaciones 	NUEVO SISTEMA DE Tabasco 
yTransportes 	 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 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 Fracdón 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 Comunicadones 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: 

TAaIF4ACTUAL . ::NUEVA TARIFA 
2013) 

$ 7.50 $ 8.50 

¿.Ifrcial. $ 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 del 27 de diciembre de 2016. 

Sin mas por el morn.2nt9. rntdespido de Ustedes enviándoles uj\ s1udo cordial 

Atentarfient 
5 	 )f ¶Ü$ r 	 4 
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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 Rodrfguez.- 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 5cT 
C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes de la SCT: 
Lic. Javier Humberto Adriano Arias.- Director General Operativo de la SCT: 

Lic. 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 Sasso Baeza.- Director de Atención Ciudadana de la 5CT; 
Lic. Ma Piedad Elsa López de Castillo.- Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la SCT: 

Minutario de la SCT / Archivo. 
Cp'ASvJMVRAHL'B'RFMCH/l'JMRJ. 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq, Distrito Minatitlán 

Fracc. José Pagés Llergo 
TeL (993) 3503999 Ext 45000 
Villahermosa, Tabasco, México 
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UAJAI 
Gobierno del 	Tabasco 	cuZcines Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

"2018 Mo del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"  

Oficio No. SCT/UT1009312018. 
Asunto: Se requiere información dentro del término de TRES DIAS 

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2018. 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
Presente. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00436718 por 
JAIRO DE LA FLOR MORALES quien solicita a este Órgano Jurisdiccional "Solicito se me 
proporcione por este medio la tarifa de las unidades de transportes tipo urban que transitan 
sobre Av. Universidad en la ciudad de Villahermosa del Estado de Tabasco" (sic). Tengo a 
bien solicitarle proporcione la información respecto y de acuerdo a sus competencias y facultades, 
dentro del término de TRES DIAS HABILES, contados a partir del dia siguiente al recibo del 
presente escrito, apercibiéndole que en caso omiso, se proce%Jerá conforme a lo que establece el 
articulo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la liflormación Pública del Estado de 
Tabasco, 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

011-  

LA 

C.c.p, C.P. Agustín Silva Vidal.- Secre 
c.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR/LFJRL/LEAHÍL'ABSH 	/ 

'un,cacicnes y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
Interna, para su conocimiento-pLe 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitln, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. ta basco.go b. mx 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presenteÁcuse 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: 1510312018 22:35 
Número de Folio: 00436718 
Nombre o denominación social del solicitante: Jairo de la Flor Morales 
Información que requiere: Solicito se me proporcione por este medio la tarifa de las unidades de transportes 
tipo urban que transitan sobre Av. Universidad en la ciudad de Villahermosa del Estado de Tabasco. 

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 día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al dia 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: 
1610412018. 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: 

0210412018. 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: 2210312018 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. 


