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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con los oficios números SCTIDNIAQ10581201 8, SCTISSI02II201 8, SCTIRECTI1 12/2018, 
SCTIRECTI122I20I8 y SCT/DGA1014012018, signados por la Lic. Leonor May López, Lic. Fanny Maricela 
Santillán Reyes, Lic. Miguel Gustavo Magaña Lugo y LA.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, en sus 
caracteres de Subdirectora del Area de Quejas, Subdirectora de Sanciones, Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes y Directora General de Administración, respectivamente, todos de esta 
dependencia, fechados los días 07, 12, 13, 16 y 28 de marzo del 2018, y  recibidos los días 07, 13, 16 de marzo 
y 02 de abril del año en curso, mediante los cuales proporcionan respuesta a la solicitud de acceso a la 
información, realizada por quién se hizo llamar "TOMASA DEL CARMEN RAMIREZ CERINO", vía Plataform, 1 
Nacional de Transparencia Tabasco, de fecha 01 de marzo de 2018 y registrada bajo el número de f 
00330918. ---------------------------------------------------------Conste. ------ - 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.-
VILLAHERMOSA, TABASCO A DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. ------------------ 

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

PRI MERO.- Con los oficios números SCT/DN/AQ10581201 8, SCT/SS1021 /2018, SCTIRECTII 12/2018, 
SCT/RECT112212018 y SCT/DGN0I4012018, signados por Lic. Leonor May López, Lic. Fanny Maricela 
Santillán Reyes, Lic. Miguel Gustavo Magaña Lugo y LA.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, en sus 
caracteres de Subdirectora del Area de Quejas, Subdirectora de Sanciones, Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes y Directora General de Administración, respectivamente, todos de esta 
dependencia, fechados los días 07, 12, 13, 16 y 28 de marzo deI 2018, y recibidos los días 07, 13, 16 de marzo 
y 02 de abril del año en curso, mediante los cuales proporcionan respuesta a la solicitud de acceso a la 
información, realizada por quién se hizo llamar "TOMASA DEL CARMEN RAMIREZ CERINO", vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, de fecha 01 de marzo de 2018 y registrada bajo el número de folio 
00330918; quien solicita mediante archivo adjunto a este Organo Jurisdiccional lo siguiente: 

"SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS" 
Archivo adjunto: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted respetuosamente solicitando lo siguiente: 

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  



SCT 
Gobierno del 

Secretaria de 

Tabasco 	ii 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo 	i 	y Transportes 

Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del año pasado 
(2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso sexual, maltrato al 
usuario, negación del servicio. 

Así también pido las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso sexual, 
maltrato al usuario, negación del servicio, en el mes de enero, febrero y en lo que va del mes de marzo 2018 

Monto en multas que se recaudó el año pasado y en lo que va de este año. 
Tipo de trasporte público al que se le ha aplicado más multas y cuantas 

Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes 
modalidades 

Número de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por modalidad de 
transporte y por unión 
Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 2012 a la fecha 

Cuantos programas se han aplicado para la modernización del transporte público, en que etapas se ha 
realizado y cuantas unidades se han modernizado de 2012 a la fecha". (Sic). Por lo que se ordena agregar a 

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

Asimismo, hágasele saber a la solicitante, que tal como lo precisan la Lic. Leonor May López, Lic. Fanny 
Maricela Santillán Reyes, Lic. Miguel Gustavo Magaña Lugo y LA.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, en 
sus caracteres de Subdirectora del Area de Quejas, Subdirectora de Sanciones, Director del Registro Estatal 
de Comunicaciones y Transportes y Directora General de Administración, respectivamente, todos de esta 
Secretaría 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: "SOLICITUD DE ESTADISTICAS" Archivo adjunto: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted respetuosamente solicitando lo siguiente: 

Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del año pasado 
(2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso sexual, maltrato al 
usuario, negación del servicio. 

Así también pido las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso sexual, 
maltrato al usuario, negación del servicio, en el mes de enero, febrero y en lo que va del mes de marzo 2018 

Monto en multas que se recaudó el año pasado y en lo que va de este año. 
Tipo de trasporte público al que se le ha aplicado más multas y cuantas 

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  
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Gobierno del 	i Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes 
modalidades 

Número de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por modalidad de 
transporte y por unión 
Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 2012 a la fecha 

Cuantos programas se han aplicado para la modernización del transporte público, en que etapas se ha 
realizado y cuantas unidades se han modernizado de 2012 a la fecha". Sic) -------------------------- 

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 artículo 6 párrafos sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
delEstadodeTabasco.- -------------------------------------------------------------  

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 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, en la forma prevista 
en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Trnsparencia 
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.- - - 

Así lo acuerda, nanda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad Asçijs 3rídicos y 
de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)., ante i1a Lic. Elizabeth 
AgIar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transparencia de esta mism 
S4çetaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudád de Villahermosa, capital del 

do de Tabasco, ales dos día, del mes de abril del año dos mil 

CariollleZlii 	sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(t.11 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



SCT r "2018, Año del V Centenario 

del Encuentro de Dos Mundos r en Tabasco" 

abasco Secretaría de AREA DE 

Comunicaciones QUEJAS 

y Transportes 

No. De oficio: SCT/DN/AQ/058/2018 
Asunto: Atención del Oficio SCT/UT/0064/2018 

Villahermosa Tabasco a 07 de marzo de 2018. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada ante esa 

Unidad de Acceso a la Información, por la C. TOMASA DEI CARMEN RAMIREZ CERINO, con No. De Folio 

INFOMEX: 00330918; en el que solicit a; 

QUEJAS Y SANCIONES HACIA EL TRNASPORTE PUBLICO, REQUIERO AMABLEMENTE EL DESGLOSE EN MESES 
DEL AÑO PASADO (2017) LAS QUEJAS QUE SE REGISTRARON ANTE ESTA DEPENDENCIA, POR ALTERACION DE 
TARIFA, ACOSO SEXUAL, MALTRATO Al USUARIO, NEGAC ION DEL SERVICIO. 

ASI TAMBIEN PIDO LAS QUEJAS QUE SE REGISTRARON ANTE ESTA DEPENDENCIA, POR ALTERACION DE 
TARIFA, ACOSO SEXUAL, MALTRATO A USUARIO, NEGACION DE SERVICIO, EN El MES DE ENERO, FEBRERO Y EN 

10 QUE VA DEL MES DE MARZO 2018. 

MONTO EN MULTAS QUE SE RECAUDO EL ANO PASADO Y EN LO QUE VA DE ESTE ANO. 

TIPO DE TRANSPORTE PUBLICO Al QUE SE HA APLICADO MAS MULTAS Y CUANTAS. 

NUMERO DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PUBLICO EN GENERAL A NIVEL ESTATAL, DESGLOSADO EN SUS 
DIFERENTS MODALIDADES. 

Me permito informar que esta subdirección solo cuanta con la información referente a los puntos 1 y 2, 
que son los procedimientos administrativos de queja que interponen los usuarios. Desconociendo el punto 
3, 4 y 5. Ya que no es competencia de esta área. 

En este sentido, me permito adjuntar la información de los ejercicios 2017 y  2018. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

'i Ctt 'K:;, 

¡ 

IAT 

'(N.R1Y LOPEZ
iRECTORA DEL AREA DE QUEJAS. 

"Por siempre responsable de lo que se ha cultivado" 
C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 

Lic. Miguel francisco Sasso Baeza.- Dirección de Normatividad 

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

(01 993) 350 3999 ext. 45532 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Taba Secretaría de 	j AREA DE 
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"2018, Año del V Centenario 
del Encuentro de Dos Mundos 
en Tabasco 

SIN 
RATIFICACION 

TIPO DE ENERO 
SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 

QUEJA 2017 
POR PARTE 
DEL QUEJOSO 

ALTE RACI ON 

DE TARIFA 76 12 10 49 5 0 

ACOSO 

SEXUAL O 0 0 0 0 0 

MALTRATO 

A USUARIO 26 6 5 14 0 

NEGACION 

DE SERVICIO 8 2 1 	 2 4 0 0 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE FEBRERO 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACIO N 

DETARIFA 11 2 0 6 1 5 

ACOSO 

SEXUAL O O 0 O 0 0 

MALTRATO A 

USUARIO 14 6 0 O 0 0 

NEGACION DE 

SERVICIO 6 2 0 0 0 0 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE MARZO 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTE RACION 

DE TARIFA 24 7 2 13 2 0 

ACOSO 

SEXUAL O O 0 0 0 0 

MALTRATO A 

USUARIO 19 9 2 5 3 0 

NEGACION DE 

SERVICIO 8 5 O 3 0 0 

Periférico Cd 	 cr Cín" 	esq. [)istrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 ,''"' (5 ext. 45537 
VilIahermos 	bd5cO, Méxce 

sct.tabascocjhrnx 
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2018, Año del V Centenario 

del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco' 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE ABRIL 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACION 

DE TARIFA 54 25 1 23 5 0 

ACOSO 

SEXUAL 0 0 0 0 0 0 

MALTRATO A 

USUARIO 18 3 1 10 4 0 

NEGACION 

DE SERVICIO 	1 101 2 1 	 0 1  6 1 	 2 0 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE MAYO 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACION 

DE TARIFA 40 8 1 29 2 0 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO A 

USUARIO 24 9 2 11 1 1 

NEGACION 

DE SERVICIO 14 3 0 11 0 0 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE JUNIO 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTE RACI ON 

DETARIFA 18 7 2 9 0 0 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO A 

USUARIO 12 2 0 9 1 0 

NEGACION 

DE SERVICIO 1 	6 2 1 	 0 3 1 1 	0 

Periférico ( 	' 	erCárnrs;n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350, 	45537 

Villahermos. 	o, Méxeo 

sct.tabasco.00h ox 
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Comunicaciones 	QUEJAS 

y Transportes 

2018, Año del V Centenario 
del Encuentro de Dos Mundos 
en Tabasco 

SIN 

RATIF ICAC ION 
TIPO DE 

JULIO 2017 SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACION 

DE TARIFA 12 2 0 10 0 0 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO 

AUSUARIO 16 9 0 7 0 0 

NEGACION 

DE SERVICIO 1 	 10 1  5 1 	 0 1  5 1 	 0 0 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE AGOSTO 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACI ON 

DETARIFA 12 3 0 5 2 2 

ACOSO 

SEXUAL 1 1 0 0 0 0 

MALTRATO 

AUSUARIO 17 7 3 6 1 0 

NEGACION 

DE SERVICIO 7 3 0 2 1 1 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE SEPTIEMBRE 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACI ON 

DETARIFA 10 2 1 6 1 0 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO 

AUSUARIO 17 3 1 6 5 2 

N EGAC ION 

DE SERVICIO 12 1 0 8 2 1 

Periférico CHo 	her Cankru sIn, esq. [)istrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 399q fxt. 45532 

Villahermos< 1 nns n, Mexico 

sct.tabascoocc r x 
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2018, Año del V Centenario 
del Encuentro de Dos Mundos 
en Tabasco 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE OCTUBRE 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACION 

DETARIFA 15 2 1 7 3 2 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO 

AUSUARIO 19 4 1 6 1 7 

NEGACION 

DE SERVICIO 1 	 6 1  1 0 3 2 0 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE NOVIEMBRE 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACION 

DE TARIFA 31 4 4 6 5 12 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO 

AUSUARIO 19 4 1 6 1 7 

NEGACION 

DE SERVICIO 6 1 1 	 0 3 2 0 

SIN 

RATI FICACION 
TIPO DE DICIEMBRE 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2017 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTE RACION 

DETARIFA 11 2 1 4 1 3 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO 

AUSUARIO 15 2 0 5 1 5 

NEGACION 

DE SERVICIO 6 2 0 3 0 1 

Periférico Cn 	1 Ícei Cnrn sin, ea. [)istrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 	ext. 45532 
Villahermos 	b<sco, México 

sct.tabasco,gob rx 
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Taba Secretaría de AREA DE 

cambia ci' 
uomunicacones QUEJAS 

y Transportes 

2018, Año de! V Centenario 
de! Encuentro de Dos Mundos 
en Tabasco' 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE ENERO 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2018 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACIO N 

DETARIFA 7 0 0 4 0 3 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO A 

USUARIO 17 0 1 3 0 13 

NEGACION 

DE SERVICIO 1 	5 1 	0 1  0 1  3 1  0 2 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE FEBRERO 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2018 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTERACION 

DETARIFA 8 0 0 1 0 7 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO A 

USUARIO 15 1 2 1 0 11 

NEGACION 

DE SERVICIO 	 51 01 01 01 01 5 

SIN 

RATIFICACION 
TIPO DE MARZO 

SANCION DESISTIDAS DE LA QUEJA IMPROCEDENTES TRAMITE 
QUEJA 2018 

POR PARTE 

DEL QUEJOSO  

ALTE RACION 

DETARIFA 3 0 0 0 0 3 

ACOSO 

SEXUAL O O O O O O 

MALTRATO A 

USUARIO 4 0 0 0 0 4 

NEGACION 

DE SERVICIO O O O O O O 

Periferico (i 	 ( ánir /n, eq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 	xs. 45532 

Villahermos , 	o, México 

sct.tabasco o 0, Mx 
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QUEJAS 

. 	y Trp,y 

/ 
SCT 

UAJAI 
Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

"2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

Oficio No. SCT/UT/006412018. 

Asunto: Se requiere información 3 DÍAS HÁBILES. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de marzo de 2018. 

LIC. LEONOR MAY LÓPEZ 
Subdirectora del Area de Quejas 
Presente. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00330918 por 
TOMASA DEL CARMEN RAMIREZ CERINO, quien solícita mediante archivo adjunto a este Organo 
Jurisdiccional lo siguiente: 

"SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS" 
Archivo adjunto: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted respetuosamente solicitando lo siguiente: 
Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del 
año pasado (2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, 
acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio. 

Así también pido las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso 
sexual, maltrato al usuario, negación del servicio, en el mes de enero, febrero y en lo que va del 
mes de marzo 2018 

'Monto en multas que se recaudó el año pasado y en lo que va de este año. 
Tipo de trasporte público al que se le ha aplicado más multas y cuantas 

Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes 
modalidades 

Núniero de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por 
modalidad de transporte y por unión 
Totade recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 2012 a 
la feha 

Periférico CaVEC99yPellicer Camara sin, esq. Distrito Minatitian, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350ext. 135 

Villahermosa, T3basco, México 

5 ct.ta bas co.go L(fn x 
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í Secretaría de 	 UAJAI 
Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Cuantos programas se han aplicado para la modernización del transporte público, en que etapas se 
ha realizado y cuantas unidades se han modernizado de 2012 a la fecha". (Sic). 

Por lo que tengo a bien solicitarle dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente al recibo del presente escrito, proporcione la información respecto a sus competencias y facultades, 
de lo siguiente: 

"Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del año 
pasado (2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso 
sexual, maltrato al usuario, negación del servicio; así también pido las quejas que se registraron ante 
esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio, 
en el mes de enero, febrero y en lo que va del mes de marzo 2018; monto en multas que se recaudó 
el año pasado y en lo que va de este año; tipo de transporte público al que se le ha aplicado más 
multas y cuantas; número de unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado 
en sus diferentes modalidades" (sic). 

Apercibiéndole que en caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el artículo 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

" 

LIC CESAR ANGEL MARIN RODRÍGUEZ 	1 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDÍCOS ( 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 	: 

Cj.p, C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
CJ.p. 4. Armilda Landero Reyes.- Contraloría Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C. .p. 	çhivo. 
LMRL/LEAH/LABSH, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

scttabasco.gob.mx  



2018 "Año del V Centenario del 
Encuentro de —Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. SCTISSI02II20I8. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermos »tabasco; 12 de Marzo de.b18. 
Lic. César Angel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos  
y de Acceso a la Información.  
Edificio 

tNl'.'AD 0 AESu . 
En respuesta a su oficio SCT/UT/006512018 de fecha 05 de Marzo del presente año y para dar 
cumplimiento a la solicitud de información del C. Tomasa del Carmen Ramírez Cerino, con 
folio: 00330918, quien realizó la siguiente petición: 

"Quejas y Sanciones hacia el Transporte publico, requiero amablemente el desglose en meses 
del año pasado(2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteracion de 
tarifa, acoso sexual, maltrato al usuario, negacion del servicio; asi tambien pido las quejas que 
se registraron ante esta dependencia, por alteracion de tarifa, acoso sexual, maltrato al usuario, 
negacion del servicio en el mes de enero, febrero y en lo que va del mes de marzo 2018; 
monto en multas que se recaudo el año pasado y en lo que va este año; tipo de 
transporte publico al que se le ha aplicado mas multas y cuantas; numero de unidades del 
transporte publico en general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes modalidades" (sic). 

Al respecto y después de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en esta 
Subdirección, me permito informarle lo siguiente: 

MONTO EN MULTAS RECAUDADAS: 

Año 2017 $4,288,835.76 

Enero 	al 	06 	de 
$ 1,302,081.67 

Marzo de 2018 

TIPO DE TRANSPORTE PUBLICO AL QUE 
LE HA APLICADO MAS MULTAS 

En el año 2017 tuvo un total de 
561 multas, mientras que en 

Taxis Enero al 06 de Marzo deI 2018, 
lleva un total de 101 multas. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

Atentamente 

Lic. 	 Reyes. 
Subdirección e Sancion s. 

C.c.p.- 	Archivo. 
LFMSR/lds* 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

'SCT 
UAJAI 

Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. SCTIUTI0065I20I8. 
Asunto: Se requiere información 3 DÍAS HÁBILES. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de marzo de 2018. 

LIC. FANNY MARICELA SANTILLAN REYES i3 	
( 	Subdirectora del Sanciones 

Presente. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00330918 por 
TOMASA DEL CARMEN RAMIREZ CERINO, quien solicita mediante archivo adjunto a este Organo 
Jurisdiccional lo siguiente: 

"SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS" 
Archivo adjunto: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted respetuosamente solicitando lo siguiente: 
Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del 
año pasado (2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, 
acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio. 

Así también pido las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso 
sexual, maltrato al usuario, negación del servicio, en el mes de enero, febrero y en lo que va del 
mes de marzo 2018 

Monto en multas que se recaudó el año pasado y en lo que va de este año. 
Tipo de trasporte público al que se le ha aplicado más multas y cuantas 

Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes 
modalidades 

Número de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por 
modalidad de transporte y por unión 

¡ . 	Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 2012 a 

¡ 	
la fecha 

Cuantos programas se han aplicado para la modernización del transporte público, en que etapas se 
ha realizado y cuantas unidades se han modernizado de 2012 a la fecha". (Sic). 

\ \errico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

' 	93) 350 3999 ext. 135 

Vhermosa, Tabasco, México 

scta bas co .go b. mx 



SCT UAJAI 

Gobierno dei Tabasco 	neS 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

Por lo que tengo a bien solicitarle dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente al recibo del presente escrito, proporcione la información respecto a sus competencias y facultades, 

de lo siguiente: 

"Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del año 
pasado (2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso 
sexual, maltrato al usuario, negación del servicio; así también pido las quejas que se registraron ante 
esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio, 
en el mes de enero, febrero y en lo que va del mes de marzo 2018; monto en multas que se recaudó 
el año pasado y en lo que va de este año; tipo de transporte público al que se le ha aplicado más 
multas y cuantas; número de unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado 
en sus diferentes modalidades" (sic). 

Apercibiéndole que en caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el artículo 181 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

-5,  

Atentamente 	 -.. 

- 

/ 	\ 	,' 	:• 	.. 	Á 
.'.. 

_;-. 	... 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

C c p C P Agustín Silva Vidal,- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 

C c p1  L C P Armiída Landero Reyes.- Contraloría Interna, para su conocimiento.-Pte. 

Archivo. 
LCAM/L'FJRULEAH/L'ABS 1 , 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José PagOs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gOb.mX 



SCT RECT 
Tabasco 

Secretaria de 
Comunicaciones 

Registro
Estatal de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes y Transportes 

'2018, Año del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 

OFICIO: SCT/RECT/1 12/2018. 
Villahermosa, Tabasco; Marzo 13 de 2018. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/006612017, relativos al Folio INFOMEX: 00330918; 

presentado por la C. Tomasa Del Carmen Ramírez Cerino, y después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en 

esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como como en el departamento 

de registro; derivado de la información relacionada a "Numero de Unidades del transporte público en 

general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes modalidades" (s9.le adjunta anexo la 

información requerida por la C. Tomasa Del Carmen Ramírez Cerino. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

C.cp. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SECRET4aIADEC 
Y TR.4SpQ Gobe,no del 

Otedo de taha,cG 

SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	i 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

fi- 

Oficio No. SCTIUTI0066I20I8. 
Asunto: Se requiere información 3 DÍAS HÁBILES. 

Villahermosa Tabascoa05 de marzo de 2018 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VtA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00330918 por 
TOMASA DEL CARMEN RAMÍREZ CERINO, quien solicita mediante archivo adjunto a este Organo 
Jurisdiccional lo siguiente: 

"SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS" 
Archivo adjunto: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted respetuosamente solicitando lo siguiente: 
Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del 
año pasado (2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, 
acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio. 

Así también pido las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso 
sexual, maltrato al usuario, negación del servicio, en el mes de enero, febrero y en lo que va del 
mes de marzo 2018 

Monto en multas que se recaudó el año pasado y en lo que va de este año, 
Tipo de trasporte público al que se le ha aplicado más multas y cuantas 

Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes 
modalidades 

Número de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por 
modalidad de transporte y por unión 

1 Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 2012 a 
/ la fecha 

Cuantos programas se han aplicado para la modernización del transporte público, en que etapas se 
ha realizado y cuantas unidades se han modernizado de 2012 a la fecha". (Sic). 

\ ' 
Peri/o Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 99) 350 3999 ext. 135 

Villalseosa, Tabasco, México 

sct.ta baço .90 b. mx 
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Gobierno dei 
Esta do de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 
Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Por lo que tengo a bien solicitarle dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente al recibo del presente escrito, proporcione la información respecto a sus competencias y 
facultades, lo siguiente: 

"Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus 
diferentes modalidades" (sic). 

Apercibiéndole que en caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el artículo 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 	 . 

	

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS,' 	.:. 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 	'. 

( 	

2 	
.t: 

C.c.. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento 
¶C.c.'p. LC.P. Armrida Landero Reyes.- Contraloria Interna, para su conocimiento.-Pte. 

.c. . 	irchivo. 

LXLFJRULEAH/LABSH  

Periférico Carlos Pellicer Cémara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

4, 



SCT RECT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

Registro 

Comunicaciones 
cambia contigo 	y Transportes y Transportes 

2018, Año de! y Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

OFICIO: SCT/RECT/122/2018. 
Villahermosa, Tabasco; Marzo 16 de 2018. 

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

En atención a su Oficio No. 5CT/UT/007512017, relativos al Folio INFOMEX: 00330918; 

presentado por la C. Tomasa Del Carmen Ramírez Cerino, y después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en 

esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como como en el departamento 

de registro; derivado de la información relacionada a "Numero de Unidades que se encuentran 

obsoletas en el transporte público, las requiero por modalidad de transporte y por unión" (sic). 

Es de informarle que esta Secretaría no se lleva un control de total de las unidades obsoletas, ya que el 

Artículo 31 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, seFíala la antigüedad de los 

vehículos del Transporte Público Colectivo Individual y las disposiciones a la qu4?.çá sujeto este tipo de 

servicio, por lo tanto no se le proporciona la información requerida por la C. eI Carmen Ramírez 

Cerino. /  

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

LAE. Manue1/u'çf'14io Magaña Lugo, 

	

ataI de 	
- 	iEt,LT rS 	:rsc 

	

Ç'omupícapí'ones y Ta.ns'ortes. 	
PTES 

16 
NN 

V/ 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidai.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 



2018, Año 
-. 	cn TR 	:. 

Tht 
del V Centenario del 

- 	-' 
Encuentro de Dos 

Mundos en Tabasco 
!iK 

SCT 
- UAJA! 

Gobierno del Tabasco ::ines 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTIUT/007512018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018, 
L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00330918 por 
TOMASA DEL CARMEN RAMÍREZ CERINO, quien solicita mediante archivo adjunto a este Organo 
Jurisdiccional lo siguiente: 

"SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS" 
Archivo adjunto: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted respetuosamente solicitando lo siguiente: 
Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del 
año pasado (2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, 
acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio. 

Así también pido las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso 
sexual, maltrato al usuario, negación del servicio, en el mes de enero, febrero y en lo que va del 
mes de marzo 2018 

Monto en multas que se recaudó el año pasado y en lo que va de este año. 
Tipo de trasporte público al que se le ha aplicado más multas y cuantas 

Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes 
modalidades 

Número de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por 
modalidad de transporte y por unión 
Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 2012 a 
la fecha 

Cuantos programas se han aplicado para la modernización del transporte público, en que etapas se 
ha realizado y cuantas unidades se han modernizado de 2012 a la fecha". (Sic). 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés [largo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, tabasco, México 
Ss t. tabasco. g  ob. mx  



2018, Año 
del V Centenario del 

Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco' 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunica cío nes 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTIUTI0075I2018. 

Por lo que tengo a bien solicitarle con carácter de URGENTE, contados a partir del día siguiente al recibo 
del presente escrito, proporcione la información respecto a sus competencias y facultades, lo siguiente: 

"Número de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por 
modalidad de transporte y por unión" (sic). 

Apercibiéndole que en caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el artículo 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

tIflii 

LIC. CÉSAÁNGEI. MARÍNRODRÍGUEZ 
TITULAR DE LÁ UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

DEACCESO A LA INFORMACIÓN. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva VidaL- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- Contraloría Interna, para su conocimiento-PIe. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR/LFJRLIL'EAH/L'PBJ, 

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

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

ct. tabasco. go b. rn x 



SCT 
Gobierno del Tabasco 	 neS 	

"2018, Año del V Centenario del Encuentro 

Estado de Tabasco cambia contigo 	y Transportes 	
de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio SCT/DGA/0140/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio SCT/UT/0076/2018 

Villahermosa, Tabasco a 28 de marzo de 2018 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención al Oficio SCT/UT/0076/2018, y 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 00330918 por TOMASA DEL CARMEN RAMIREZ CERINO, 
quien solicita mediante archivo adjunto a este Organo Jurisdiccional lo siguiente: 

"Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte 
público desde 2012 a la fecha" (sig). 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección 
General de Administración, a continuación se detallan los montos de los recursos autorizados, 
otorgados por la Federación: 

Ejercicio Importe 
2013 

$ 	23'817,534.96 
2014  
2015 0.00 
2016 0.00 
2017 $ 	 0.00 
2018 0.00 

Sin otro asunto que tratar, pçpido enviándole un cordial saludo. 	.. 	 ...•• 	 - 

, fl 
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d Eí o 
Direc1 	de Acír'nT 

C.C.P.  

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

"2018, Año 
del V Centenario del 

Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco 

SCT 
Secretada de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

requiere informac Asunto: Se 	
Oficio No. SCTIUT/0076/2018,
ión con carácter de URGENTE. 

L.A.E. MA, PIEDAD ELSA LÓPEZ D EL CASTILLO 	
Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018. 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
Edificio.  

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y XI y  137 de 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
TOMASA DEL CARMEN RAMÍREZ CERINO, quien solicita m 
Jurisdiccional lo siguiente: 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 
de atender la solicitud realizada VIA 

con número de folio 00330918 por 
diante archivo adjunto a este Órgano 

"SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS" 
Archivo adjunto: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted respetuosamente solicitando lo siguiente: 
¡Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del 
año pasado (2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, 
acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio. 

Así también pido las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, acoso 
sexual, maltrato al usuario, negación del servicio ;  en el mes de enero, febrero y en lo que va del 
mes de marzo 2018 

Monto en multas que se recaudé el año pasado y en lo que va de este año. 
Tipo de trasporte público al que se le ha aplicado más multas y cuantas 

Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus diferentes 
modalidades 

Número de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por 
modalidad de transporte y por unión 
Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 2012 a 
la fecha 

Cuantos programas se han aplicado para la modernización del transporte público, en que etapas se 
ha realizado y cuantas unidades se han modernizado de 2012 a la fecha". (Sic). 
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

2018, Año 
del V Centenario del 

Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

SCT 
Secretaría de 

UAJAI 

Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1007512018. 

Por lo que tengo a bien solicitarle con carácter de URGENTE, contados a partir del día siguiente al recibo del 
presente escrito, proporcione la información respecto a sus competencias y facultades, lo siguiente: 

"Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 
2012 a la fecha" (sic). 

Apercibiéndole que en caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el artículo 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

/ 	Y 
/v 

LIC. CÉSAR ÁNGELMARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
Cc.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes contraloria Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR/L'FJRL/LEAHIL'PBJ, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlárr, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

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

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

Fecha de presentación de la solicitud: 0110312018 17:38 
Número de Folio: 00330918 
Nombre o denominación social del solicitante: TOMASA DEL CARMEN RAMÍREZ CERINO 
Información que requiere: SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS 
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 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 articulo 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: 

0210412018. 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: 

0910312018. 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 

LTAI PET. 

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: 0710312018 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 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. 



Por medio de la presente, me dirijo a usted respetuosamente solicitando lo siguiente: 

Quejas y sanciones hacia el transporte público, requiero amablemente el desglose en meses del 

año pasado (2017) las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, 

acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio. 

Así también pido las quejas que se registraron ante esta dependencia, por alteración de tarifa, 

acoso sexual, maltrato al usuario, negación del servicio, en el mes de enero, febrero y en lo que va 

del mes de marzo 2018 

Monto en multas que se recaudó el año pasado y en lo que va de este año. 

Tipo de trasporte público al que se le ha aplicado más multas y cuantas 

Número de Unidades del transporte público en general a nivel estatal, desglosado en sus 

diferentes modalidades 

Número de unidades que se encuentran obsoletas en el trasporte público, las requiero por 

modalidad de transporte y por unión 

Total de recurso que ha mandado la federación para modernizar el transporte público desde 2012 

a la fecha 

Cuantos programas se han aplicado para la modernización del transporte público, en que etapas 

se ha realizado y cuantas unidades se han modernizado de 2012 a la fecha 


