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Folio INFOMEX.- S/N 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

CUENTA: Para los efectos de dar el trámite correspondiente a (4) cuatro solicitudes de acceso a la información, 
presentada de manera personal por la persona que se identifica como "ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ", 
ante la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con fecha 12 y  14 de marzo del año 2018, registradas bajo el número de folio Sin Número; y de 
los oficios SCT/STIDGTIlNT16312018 y SCT/ST/DGT/INT-16412018 signados por el Lic. Luis Enrique Alvarado 
García, Encargado de la Dirección General de Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, fechados el día 16 de abril del año 2018, y  recibidos el día 17 del mismo mes y año en curso; 
mediante los cuales proporciona respuestas a las solicitud de acceso a la información, presentada por la persona 
antes citada, en la cual solícita la siguiente información: 1). "En información confidencial, copia simple de 
toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de 
permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis plus, desde 
su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: 
convocatoria de fecha 29 de noviembre del 2017; el número de todos y cada uno los participantes en 
dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado de fecha 23 de diciembre del 2017; el expediente de 
cada uno de los 247 beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y de manera directa 
respectivamente." (Sic); 2). "En información PÚBLICA, copia simple de toda la documentación que 
integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de permisos del servicio del 
transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis plus, desde su inicio hasta su total 
culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: convocatoria de fecha 29 de 
noviembre del 2017; el número de todos y cada uno los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del 
ejecutivo del estado de fecha 23 de diciembre del 2017; el expediente de cada uno de los 247 beneficiados 
con el otorgamiento, vía convocatoria y de manera directa respectivamente." (Sic); 3). "En información 
PUBLICA, copia simple de toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso 
para el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la 
modalidad de taxis rosas, desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las 
documentales siguientes: convocatoria; el número, y documentación de todos y cada uno de las o los 
participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado; el expediente de cada uno de las 
o los beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y/o de manera directa respectivamente."(Sic); 
4). "En información confidencial, copia simple de toda la documentación que integra el expediente en 
que se sustenta el proceso para el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público 
individual de pasajeros en la modalidad de taxis rosas, desde su inicio hasta su total culminación; el cual 
contiene entre otras las documentales siguientes: convocatoria; el número, y documentación de todos y 
cada uno de las o los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado; el expediente 
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de cada uno de las o los beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y/o de manera directa 
respectivamente." (Sic). ---- ------------------------------------------------ Conste.- - - 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO ....... 

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

 ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con los oficios SCTIST/DGTIINT-16312018 y SCT!ST!DGTIINT-16412018 signados por el Lic. Luis 
Enrique Alvarado García, Encargado de la Dirección General de Transportes, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, fechados el día 16 de abhl del año 2018, y  recibidos el día 17 deI 
mismo mes y año en curso; mediante los cuales proporciona respuestas a las solicitud de acceso a la 
información, presentada por la persona antes citada, en la cual solicita la siguiente información: 1). "En 
información confidencial, copia simple de toda la documentación que integra el expediente en que se 
sustenta el proceso para el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de 
pasajeros en la modalidad de taxis plus, desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre 
otras las documentales siguientes: convocatoria de fecha 29 de noviembre del 2017; el número de todos 
y cada uno los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado de fecha 23 de 
diciembre del 2017; el expediente de cada uno de los 247 beneficiados con el otorgamiento, vía 
convocatoria y de manera directa respectivamente." (Sic); 2). "En información PUBLICA, copia simple de 
toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de 
permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis plus, desde 
su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: 
convocatoria de fecha 29 de noviembre deI 2017; el número de todos y cada uno los participantes en 

lo dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado de fecha 23 de diciembre del 2017; el expediente de 
cada uno de los 247 beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y de manera directa 
respectivamente." (Sic); 3). "En información PUBLICA, copia simple de toda la documentación que 
integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de permisos del servicio del 
transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis rosas, desde su inicio hasta su total 
culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: convocatoria; el número, y 
documentación de todos y cada uno de las o los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del 
ejecutivo del estado; el expediente de cada uno de las o los beneficiados con el otorgamiento, vía 
convocatoria y/o de manera directa respectivamente."(Sic); 4). "En información confidencial, copia 
simple de toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso para el 
otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de 
taxis rosas, desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las documentales 
siguientes: convocatoria; el número, y documentación de todos y cada uno de las o los participantes en 
dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado; el expediente de cada uno de las o los beneficiados 
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con el otorgamiento, vía convocatoria y/o de manera directa respectivamente." (Sic); presentadas 
de manera personal ante la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con fechas 12 y  14 de marzo del año 2018 y registrada bajo el número de folio 
SinNúmero. ---------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4,6,49, 50 fracciones III y IV, 114 fracción III y 130 en relación 
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así, 
como el artículo 45 del Reglamento de la Ley refedda, se acuerda la disponibilidad de la información 
solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública -------------------------------- 

TERCERO.- Es de manifestarle, que toda vez, que de las (4) cuatro informaciones que solicita quien se identifica 
como "ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ", presentada de manera personal ante la Unidad de Transparencia 
de Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los dias 12 y 14 de marzo del 
año en curso, y registrada bajo el número de folio Sin Número; por las cuales solicita: 1). "En información 
confidencial, copia simple de toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el 
proceso para el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en 
la modalidad de taxis plus, desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las 
documentales siguientes: convocatoria de fecha 29 de noviembre deI 2017; el número de todos y cada 
uno los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado de fecha 23 de diciembre 
del 2017; el expediente de cada uno de los 247 beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y de 
manera directa respectivamente." (Sic); 2). "En información PUBLICA, copia simple de toda la 
documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de 
permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis plus, desde 
su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: 
convocatoria de fecha 29 de noviembre del 2017; el número de todos y cada uno los participantes en 
dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado de fecha 23 de diciembre del 2017; el expediente de 
cada uno de los 247 beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y de manera directa 
respectivamente." (Sic); 3). "En información PUBLICA, copia simple de toda la documentación que 
integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de permisos del servicio del 
transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis rosas, desde su inicio hasta su total 
culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: convocatoria; el número, y 
documentación de todos y cada uno de las o los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del 
ejecutivo del estado; el expediente de cada uno de las o los beneficiados con el otorgamiento, vía 
convocatoria y/o de manera directa respectivamente."(Sic); 4). "En información confidencial, copia 
simple de toda la documentación que íntegra el expediente en que se sustenta el proceso para el 
otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de 
taxis rosas, desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las documentales 
siguientes: convocatoria; el número, y documentación de todos y cada uno de las olos participantes en 
dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado; el expediente de cada uno de las o los beneficiados 
con el otorgamiento, vía convocatoria y/o de manera directa respectivamente." (Sic) ............. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO: Esta Unidad de Acceso a la Información, es competente de conformidad a lo establecido en los 
artículos 1, 25 fracción 11,49,50 fracciones III, Xl y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, para conocer y tramitar la presente solicitud. ---------------------------------- 

SEGUNDO.. Por lo que mediante oficio número SCT/UT1011912018 y SCT/UT/012012018 de fecha doce de 
marzo de dos mil dieciocho, esta unidad de acceso en base al artículo, 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito a la Dirección General de Transporte y enlace de la 
Unidad de Tránsparencia de esta dependencia, proporcionara la información referente a las solicitudes 

lo 	planteadas, documentos que se anexan al presente acuerdo para los efectos legales conducentes.---------- 

TERCERO.- Posteriormente mediante los oficios números SCTISTIDGT/INT-16312018 y SCTISTIDGT1INT-
16412018 signados por el Lic. Luis Enrique Alvarado García, Encargado de la Dirección General de Transportes, 
de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, dio contestación a las solicitudes antes mencionadas, 
respecto a: 1). "En información confidencial, copia simple de toda la documentación que integra el 
expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de permisos del servicio del transporte 
público individual de pasajeros en la modalidad de taxis plus, desde su inicio hasta su total culminación; 
el cual contiene entre otras las documentales siguientes: convocatoria de fecha 29 de noviembre del 
2017; el número de todos y cada uno los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del 
estado de fecha 23 de diciembre del 2017; el expediente de cada uno de los 247 beneficiados con el 
otorgamiento, vía convocatoria y de manera directa respectivamente." (Sic). 2). "En información 
PUBLICA, copia simple de toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso 
para el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la 
modalidad de taxis plus, desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las 
documentales siguientes: convocatoria de fecha 29 de noviembre del 2017; el número de todos y cada 
uno los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado de fecha 23 de diciembre 
del 2017; el expediente de cada uno de los 247 beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y de 
manera directa respectivamente."(Sic). 3). "En información PÚBLICA, copia simple de toda la 
documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de 
permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis rosas, 
desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: 
convocatoria; el número, y documentación de todos y cada uno de las o los participantes en dicha 
convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado; el expediente de cada uno de las o los beneficiados con 
el otorgamiento, vía convocatoria y/o de manera directa respectivamente."(Sic). 4). "En información 
confidencial, copia simple de toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el 
proceso para el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en 
la modalidad de taxis rosas, desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las 
documentales siguientes: convocatoria; el número, y documentación de todos y cada uno de las o los 
participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del estado; el expediente de cada uno de las 
o los beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y/o de manera directa respectivamente." (Sic 
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en los cuales en suma manifiesta lo siguiente "... que quedan a disposición de/interesado la presentación física 
de la información solicitada para su consulta, respecto al expediente de cada uno de los 247 beneficiados con el 
otorgamiento vía convocatoria y de manera directa, dado, que en esta Dirección existe múltiple carga de trabajo 
y no es posible proporcionarle lo requerido. Asimismo en dicha información se observan datos persona/es 
sensibles, por tal razón es necesario solicitar autorización de los titulares para estar en condiciones de 
proporcionarle esos datos de conformidad a lo señalado de los artículos 18, 19 y  20 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Lo anterior es derivado de que, 
esta dependencia, no cuenta con las herramientas necesarias para la conversión a versión electrónica de dicha 
información". (sic).------------------------------------------------------------------- 

En consecuencia, de lo anterior y con el propósito de garantizar el acceso a la información del peticionario 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, se ponen a su disposición la información respecto a: " ... el expediente de 
cada uno de los 247 beneficiados con el otorgamiento, vía convocatoria y de manera directa 
respectivamente."; y se hace de su conocimiento, al interesado que puede acudir personalmente previa 
identificación para la consulta de los documentos solicitados de los que requiere copias de los mismos; a la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Tabasco, en el horario de 09:00 A.M. a 15:00 P.M. de lunes a viernes, la cual se encuentra ubicada 
en el segundo piso de esta dependencia, en Periféhco Canos Pellicer Cámara sin, esquina Distrito Minatitlán, 
Fraccionamiento José Pagés Llergo, Colonia Miguel Hidalgo. Villahermosa, Tabasco. ------------------ 

Por otra parte, y con fundamento en el articulo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, es importante comunicarle al interesado que respecto: a la Convocatoria de fecha 29 
de noviembre del 2017, esta puede consultar la página de esta dependencia en las siguientes direcciones 
electrónicas: 

en-la-modalidad 

la 	https:i/tabasco.gob.mxisitesidefault/files/users/scttabascofacuerdo%208545.pdf taxi rosa 

https:lltabasco.qob.m,dsitesidefaultifilesiusersiscttabasco/acuerdo%208545.pdf 

https:Iltabasco.gob.mx/noticias/convocatoria-taxi-plus-2017 

En la cual aparece publicadas, la convocatoria para el otorgamiento de Permisos del Servicio de Transporte 
Público Individual de Pasajeros en la Modalidad Taxi Plus, y Publicación de Permisionaños del Servicio de 
Transporte Público Individual de Pasajeros en la Modalidad de Taxis Plus con el Distintivo de Taxi Plus Rosa, y 
actualmente vigente, en las cuales puede consultar la información que sea de su interés. 

Con respecto, al acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 20 de diciembre deI 2017; también la puede consultar 
en la siguiente dirección electrónica: 
hftps://tabasco.gob.mxlsitesidefaultlfilesiuserslscttabascolConvocatoria %20201 7%2OTaxi%2OPlus.pdf.taxi 
plus; 
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Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 
la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de 
que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en atención al articulo 6 
fracciones sexta y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- 

Por lo antes expuesto, téngase por atendida la solicitud hecha por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en los 
términos del considerando tercero de este proveído. ------------------------------------------- 

• 	CUARTO.- Hágasele saber a la solicitante que de conformidad con los artículos 148 y 149 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por si o a través de 
su representante legal, recurso de revisión dentro de los quince dias hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a las Información Pública, en caso 
de no estar conforme con el mismo. ------------------------------------------------------ 

Notif'íquese por vía lnfomex Tabasco a la solicitante, de conformidad con el artículo 139 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. --------------------------------------------- 

Publíquese el presente acuerdo en el portal de Transparencia de esta dependencia, tal y como lo prevé la 
fracción XLIX, del artículo 76 de la Ley de la materia. ------------------------------------------ 

9ç.L EST400  

lo 

•;?° t,,0 

Asilo acue'rda, randa y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Un d Ar

dEstado 

 y 
Accbso a la\lnforación  de a Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT , an 	1 	 guar 
Herrández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transp 	a mistaia, 
tstigo de atncia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad 	osa, capital Jde 

Ç
basco a los aieçjsiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho. ------------------ ---- 
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S.C.T. D.G.T 
Secretaria de > Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transpones Transpones 

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

OFICIO No: 	SCT/ST/DGT/INT-1641201 8 
ASUNTO: 	Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; 16 de abril de 2018. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información 
Edificio. 

En atención a su oficio SCT/UT/0119/2018, recibido el 22 Marzo de 2018 del presente año en 
esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
presentada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, el cual Solicita lo siguiente "Copia 
simple de toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso 
para el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de 
pasajeros en la modalidad de taxis plus, desde su inicio hasta su total culminación; el 
cual contiene entre otras las documentales siguientes: convocatoria de fecha 29 de 
noviembre del 2017; el número, y documentación de todos y cada uno de las o los 
participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del Estado de fecha 23 de 
Diciembre del 2017; el expediente de cada uno de los 247 beneficiados con el 
otorgamiento, vía convocatoria y de manera directa respectivamente" (Sic). 

Al respecto, es de manifestarle al Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información que quedan a disposición del interesado la presentación física de la información 
solicitada para su consulta, respecto al expediente de cada uno de los 247 beneficiados con el 
otorgamiento vía convocatoria y de manera directa, dado que en esta Dirección existe múltiple 
carga de trabajo y no es posible proporciónale lo requerido. Asimismo en dicha información se 
observan datos personales sensibles, por tal razón es necesario splicitar autorización de los 

• titulares para estar en condiciones de proporcionarle esos datosJe conformidad a lo señalado 
en los artículos 18,19 y 20 de la Ley de Protección de DatsPersonalesen  Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Así mismo esta8i4pehdencia, no.cUnta con las 
herramientas necesarias para la conversión electrónica dR  dicha  ítfRrlacion. 

Sin otro particular quedo de Usted y le vEo urordial 	ludó.' 	 fr T 	\T 
Aten4menteY 	 -4;— - 

Lic. LuiInu Alvarad'k G&C. GÍEPa& 
Encargado de la Dn General de ió'ftOtt, 

Con fundamento enculo 26, Párrafo Segundo 	- 
del Reglamento Interior de la Secretaria 	 - .-.- 

de Comunicaciones y Transportes. 
r-'  

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento.  
Archivo  

LLEAG/sdr  
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ÓOmERNO DEL ESTADO DE TAEA3CO 
SECRETARIA DE 

COMUNICACRINES Y TRANSPORTES 

22 MAR 2018 jj »201& Año doiV 

, UM bo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Secretaría de 
Tabasco 	Cornunicaciones 
cambia contigo 	yTransportes 

UAJA! 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT/0119/2018. 
Asunto: Se requiere 	acQ_çarácter de URGENTE. 

	

C. JOSÉ AVRAM LÓPEZ CÁMARA ZURITA 	 (fJ 
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE. 
Edificio. 

 
De conformidad con los articulos 50 fracciones U y Xl y  137 de la Ley eT 	 a for ación J Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender (2) solici u ,sprEdGORLá n la Vnidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta dependencie-p61-!r'R1ug. eØ'.t4ttz RAMIREZ", 
con fecha 14 de marzo del año en curso, y la cual solícita lo siguiente: "En información PUt1CA'pFniniple de 
toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento de permisos 
del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis plus, desde su inicio hasta su 
total culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: convocatoria de fecha 29 de noviembre 
del 2017; el número, y documentación de todos y cada uno de las o los participantes en dicha convocatoria; acuerdo 
del ejecutivo del estado de fecha 23 de diciembre del 2017; el expediente de cada uno de los 247 beneficiados con 
el otorgamiento, vía convocatoria y de manera directa respectivamente"(sic); por lo que tengo a bien solicitarle 
proporcione la información respecto y de acuerdo a sus competencias y facultades, en el carácter de Urgente. 

Por lo que solicito me proporcione una relación que contenga los nombres y domicilios de cada uno de los 
beneficiados con el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la 
modalidad de taxis rosas; lo anterior para estar en condiciones de dar el trámite correspondiente a la mencionad 
solicitud. 

No omito manifestarle que lo solicitado deberá proporcionarlo a la brevedad posible, ya que el término para dar 
respuesta al solicitante vence el día 05 de abril de 2018. 

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

	

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial s udo. 	 . 

LIC.
TITULAR 	SUNTOSJUfflWCOS 

yO ; 

SOA L I FORMACIÓN. 

	

C op C P Agustín Silva Vidal - Secretaro de Comunic 	Transportes de E tado Pte Para su conocimiento 

	

A F'f 	 CCcsoiJi 

	

c op L c P Armilda Landero Reyes - i Contraloria In r a 	ra su conocimiento Pte 
C,c.p. Archivo. 
L'CAMRILFJRL/LEAHIL'POJ 

Periférico Carlos Pellicer Cárrara s/n, esq. Distrito Miriatitiári, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob,mx 



S.0 .T. D .G .T. 	"2018, Año del Y Centenario Del Encuentro 

de Dos Mundos en Tabasco" > Secretaria de Direccion 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

Oficio No. SCT/ST/DGT/INT-16312018 

Asunto: Respuesta Información de 
Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; 16 de Abril de 2018. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

De Acceso a la Información 
Edificio. 

• 	En atención a su oficio SCTIUT1012012018, recibido el 22 Marzo de 2018 del presente año en esta 

área, con la finalidad de dar el debido Cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por 

el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, el cual Solicita lo siguiente "Copia simple de toda la 
documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceso para el otorgamiento 
de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de 
taxis rosa, desde su inicio hasta su total culminación; el cual contiene entre otras las 
documentales siguientes: convocatoria; el número, y documentación de todos y cada uno de 
las o los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del Estado; el expediente 

de cada uno de las o los beneficiados con el otorgamiento, via convocatoria yio de manera 

directa respectivamente" (Sic). 

Al respecto, es de manifestarle al Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
que quedan a disposición del interesado la presentación física de la información solicitada para su 
consulta, respecto a cada expediente de quienes fueron beneficiados con el otorgamiento de 
permisos vía convocatoria y de manera directa, aclarando que en la modalidad de TAXIS PLUS 
ROSA, solo se otorgaron 50 permisos, ahora bien dado que en esta Dirección existe múltiple carga 
de trabajo y no es posible proporciónale lo requerido. Asimismo en dicha información se observan 
datos personales sensibles, por tal razón es necesario solicitar autorización de los titulares para 
estar en condiciones de proporcionarle esos datos de conformidad a lo señalado en los artículos 

- 

• 	

18,19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en PosesórderSujerqsObligados del 
Estado de Tabasco. Así mismo esta dependencia, no cuenta con lash&rramientasMecesarias para 
la conversión electrónica de dicha información. 	 1 . 

	

01 	•., ...y/ .,..r. 	e... c ,  

Sin otro particular quedo de Usted y le eriio un ckrdial  salildl, '5 

I 	de la Direcció' General de Tranóft&POtWfES 
Lic. Luis EnriquikAIvaracio Gar ÇECCÓN GENERAL 

HL Z 
Co fundamento en el Artículo 26, Párrafo Segundo 

¿ S3 WO/3V5 	 1 del Reglamento Interior de la Secretaria 
03SVflh3Coj .....,... 	i3iJi&JJ 	de Comunicaciones y Transportes. 

c.c.p. C.P. José Avram López cámara Zurita.- Secrelario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p, C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
LLEAG/sdr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.mx  



GOBIERNO D'b$STADO  DE TASA$CO 

SECRIAE 

Ó 	
2MAR 201 	' 	cuentrode Das 

COrUNlcACloNÉ ÇT Ø ORTES  2018, Año del y 
Centenario del 

Øas en Tabasco" 
t i  

Gobierno del 	Taba PAttFt 	 dde Asuntos Jurídicos jRET&LA 
UAJAI 

t_dÓtÇ. n?3 c  
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTranspones 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/0120/2018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE. 

RflE 	UNIACION 	1 

de 2018. 

LIC. JOSÉ AVRAM LÓPEZ CÁMARA ZURITA 
PIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE. 
Edificio. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones lIly Xl y137 e la 	 c 5 

r 
o la Información 

Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender 	 ONAL, en la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta epeD1CJt 	,I-tLA CÑUZ RAMIREZ", 
con fecha 14 de marzo del año en curso, y la cual sohcita lgien•rnÍnfó 	ion P A 1  copia simple de 
toda la documentación que integra el expediente en que se sustenta el proceáo para el otorgamiento de permisos 
del servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis rosas, desde su inicio hasta su 
total culminación; el cual contiene entre otras las documentales siguientes: convocatoria; el número, y 
documentación de todos y cada uno de las o los participantes en dicha convocatoria; acuerdo del ejecutivo del 
estado; el expediente de cada uno de las o los beneficiados con el otorgamiento, vía cónvocatoria y/o de manera 
directa respectivamente"(sic); por lo que tengo a bien solicitarle proporcione la información respecto y de acuerdo 
a sus competencias y facultades, en el carácter de Urgente. 

Por lo que solicito me proporcione una relación que contenga los nombres y domicilios de cada uno de los 
beneficiados con el otorgamiento de permisos del servicio del transporte público individual de pasajeros en la 
modalidad de taxis rosas; lo anterior para estar en condiciones de dar el trámite correspondiente a la mencionada 
solicitud. 

No omito manifestarle que lo solicitado deberá proporcionarlo a la brevedad posible, ya que el término para dar 
respuesta al solicitante vence el día 9 de abril de 2018. 

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

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludj. 

1, 

g 

CQ:ç ) fr 

LIC. C 

	

TITULAR DE 
	

JURíDICOS Y 
DE &CMO A LA INPtORNACION. 

Cap, C.P. Agustln Silva Vidal.- secretaria de Cori -iunicaci esj'fransportes del Est4do, Ve.  Para su conocimiento, 

	

C.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- Contrataría Inter , 	(a su conocimiento-Re, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMLFJRL/L'CAH/L'POJ 

Periférica Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pogés Llergo, Cal. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exu 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta hasco.gob.mx  


