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Folio N': 01533218 

Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: Fredy Santos May, bajo el número de folio: 01533218; del sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, en consecuencia, atento a lo previsto 
en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se procede con base en el siguiente.--------------------------------------- 

------------------------------------------------ RESULTAN DO --------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 13 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO. Con fecha 07 de noviembre del 2018 a las 15:40 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: Fredy Santos May, en la cual requirió, "Archivo de excel (o 
archivo de texto separado por tabulador) del listado de los trámites y servicios del 
Sujeto Obligado y de todas las Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del 
Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

a) Dependencia, entidad o empresa productiva del Estado responsable de la 
gestión del trámite 
b) Nombre del Tramite 
c) Descripción del Trámite 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: d) ¿Cuáles 
son los requisitos para realizarlo? 
e) ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? 
f) ¿Dónde puedo realizar el trámite? 
g) ¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite? 
h) ¿Cuándo puedo realizarlo? 
i) ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los 
requisitos correspondientes? 
j) ¿Quién puede realizarlo? 
k) ¿Qué obtengo? 
1) Responsable del trámite." (SIC.), por lo que, de conformidad con el artículo 50 
fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se admitió a trámite la referida solicitud y se formó el expediente respectivo. - 

---------------------------------------- CONSIDERAN DOS ----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__ _/' ,_:::::::!(_ 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

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

PRIMERO. Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es competente 
para conocer la solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido 
en los artículos 3 fracción XV, 50 fracción VI y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Es importante aclarar que este Sujeto Obligado no posee información que 
pertenezca a otro Sujeto Obligado, ni tiene la facultad de solicitarla a petición de los 
particulares; por lo que en ese sentido y con base en lo establecido en el artículo 16 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 
ciudadano tiene el derecho de acceso a la información (o de habeas data) ante cualquier 
dependencia, unidad administrativa, entidad, órgano u organismo del Estado o los 
Municipios, en la modalidad por escrito libre o vía electrónica. De modo que, después 
de analizar la información que desea obtener y en aras de la máxima publicidad, se 
concluye que lo solicitado por usted obra en los archivos y portal electrónico de trámites 
del Gobierno del Estado, lo anterior en términos del numeral 22 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.------------------ 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------ 
-------------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual a la 
letra dice: 

"Arlículo 136. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 
en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días." 

Puede consultar la respuesta a su requerimiento específicamente en el portal 
electrónico de trámites del Gobierno del Estado, a continuación ponemos a su 
disposición el enlace para la consulta directa de la información relacionada con su 
solicitud. 

https://tabasco.gob.mx/tramites-y-servicios 

Es importante señalar que la información contenida en el portal referido describe y da 
respuesta a cada una de las preguntas que componen su requerimiento ya que al 
ingresar en cualquiera de los tramites disponibles en el portal, usted podrá constatar lo 
señalado, continuando con lo expuesto en el portal referido se encentran a su 
disposición para su consulta los trámites de este Sujeto Obligado, aunado a lo anterior 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

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

y con la finalidad de mayor proveer a continuación se adjuntan a manera de ejemplo un 
las impresiones de pantalla del portal electrónico de tramites del Gobierno del Estado 
donde se encuentra lo solicitado . 

• 
tabascosgob.rnx Transparencia Gobierno Ncnctas Trdm1tes Acces1b1hdad Mapa del sitio - 

Trámites 
Toda la información oecesene, 
relacionada con tabasco.gob.mx 

Exp¿dKióo de- tai jete de ceour.ceoco gafete como chofer de seN100 de transporte 
publico 

rntercamb.o de rvte o junsdrcctón rrese O 
'.!od,f,ca.do ix,r últ•r"<l .-;:,2: lu,.,e$, '� :-.v, embn· 2013 • 13:.!3 

ectcnzaccn de depósrtc de vetirccics treteru fase t 

st-rcranuento uuemo de 1.n1tó,;1d yro entre <los o más agrupacones en rutas 
.1utori1adc1s (fose ti } 

toscecoco de urudades de ene para e! servtoo púbhco J!O pnvado de transporte 
\1<:,d f oJ, ¡:x¡r Uttt"'" ..-.,�, t,.,,,.,s, '.:'. N,:,-. -emo,e 201 $ · OS,.l7 

hltps //tabasco.gob.m::,.c'trarn1te/canc<cl.adon-de-ofic•o-d�-autcn¡:3,:1ori-O 

tabasco.gob.rnx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Acces1bllidad Mapa del s1t10 - 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

Cancelación de oficio de autorización 

oescrlpclón del Trámite 
Cor;,,Jne ""' =n,.,,larun ofldo aw:orL.ado por ta d!r=clón general de u,1nsp-ort<!-. 

¿Cuáles son los requisitos para reallzarlo? 
1.SoUcirud dlrt"glda al :,,acr<!ur'o d .. comuntc.-oo,-;es. y tn,,-;scpori;��, C. Jo.-e !wram Lópe;:; 
C,srr<>n• Zurita, firmada por .,J soco, si e.- u,-;a unión: por el repr.esental't<! ¡.,,g.,! <:le fa 
pa:.-.sona ¡urldica <:olec,wa: o por el pr.,,nadcr ,:k ser.lc'O, si es per,;ona fi,;lca. 
2.ldennTcac.?n oflc'al '.'lg<!nt<! con fo10;,;rafl.;o '/ { ,.,,,,. d"l s,x:ro, s, <!S Ufta Ul'l6n: d"l 
f<!pf<!S.,ntamae !eg<1! diO' la ag"-'¡l"itdór>, si es P"r,;on.a juríd1<:a cofec:;va; o del prescador de 
serv:cio, si ;ees persor>a fislca, 
l. Or<,J,m1! d�l ofldo a car1c�ar o cop,a •;,;pedida por,., d1r...:d6r de! n,glsuo estatal {con 
d .. -.. .. alf .. nu..-n'!nc,o) ,:e-o .-u r"�bo ori¡¡:iral del ¡:,a:¡¡o de¡,._ oú,;qu�a de da<:umemos. 

4.0,,-�if'al y <:<>pf .. al cMbén de la lns?<>Cc'-ón .,.,¡-,,a.,,.,r a�tuohz.11da de •a umdad que 
qu<!d.11 an se('.�c,o, en �u cato, 

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? 
S.l..1)3.00 
En l..s cajas de flrar>zss ubtc,.das demrode re Secr.,,�ana deComunlcaeto=,; y 
T�=�...,.,,....,.� 

So-lc!wd 4'"' c..-ta. <1<> Ant;!,.'."dt,;nu 
No>'rn.J!"'" 

W!dtud de <an" de Ante.-ece,nc, 
No Penales 
�r,qv1u:,ón d"' Ucen,:!a se 
Auomovlfüta /por 1. .!.i'><>:<) 
Rc,.ov3c,<in d,: llc1'f'<:!" d<! chofcr 
{P:"' 2 3ií.o,o.} 
RqJ<nfctón d" Uccnd" par" (hofor 

R.,no,,a,cfon de U<e1'n<:l3 º" 
Autotn<>vlhra (por 2 ,�Í\t:>s} 
(xp,;<'Jaón de !lccn..-!st p!'r<> 
<''-lt<>m0111l!�ta {por 2 au'lo�) 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

a https:J/tabasco.gob.mx.,lram1te.ícJPce'3c1cn-,fo-of,00-d"'·au!<>rizilc co-o 

tabasco.gob.mx 'rransperencre Gobierno Noticias Trámites Acces1blhdad P.1apadels1tio - 
¿Donde puedo realizar el tranlite? 
Se<retari.J de Co•nur cec'ccee y Tr.,rtportes 
Áre.!I de .!itel',:,ó<' ( ud3d3,.,.,{o'.5,.:-11 b3J!) 
Penfén-co certcs Peil,{,er Cám;,,., sin 
Ftac�.josé 1)33e; Uergc C.P. 8612.S 
'/Jll31'e,mo$3, taoascc, 

¿En qué horarlo(s) se puede realizar el trámite? 

os.co s t3COHrs 

¿Cuándo puedo realizarlo? 
Cua"'clo e! pres?adc( do!: �er¡ oc Y" <1-0 puede cor-ch, � e! e.arrute Jl<!<lr•?Jd-0 o <Je!l!J 
dejarte su• etecec. 

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependenda una vez 
entregados los requisitos correspondientes? 
! 5 0'3,; 1'Jo,fs 3 part ( óe 'sl -eceoc.ér- ce 'es cccco-eoics 

¿Quién puede realizarlo? 
Ioteresedo 
G�s:or 

CllM por fntt-met ;ilig-:'r-'" 
,:__c_n9·1,,dÓ!:J' y_ «esassn t!.t: !'c�n.:,.,,._, 
l'(C 

t�·�,r�n Únl�o 2.0lS 
Em,ten (<lfNC<:J�WIH f'Ui'I �(,U ,en 

�<fYda<>e:::irtl<:\!IMe, 
('.un<n: ;i.,�,!Me, 
f'r<:,n:<:flp<Jon,:,, T Jt,,,s,co 
S0'7�<1!W4• <lf" C1t,,1>u,s. D6C.ente 

Co,r,unicJ<!o<le! E�Jrri,n úruu, d� 

inveisi io,� 
(,,Je,MJ,fc-s8ut"'li:s 

p,.,_..,,..1<::r_g��fo� <le- lS:S y 1'>S <liM 
Apll,cK!OOp.i,_. t�a plu�y�<>l-<J 
�('5,:,na .:o,r,-.( tan-«nte 

i https://tabasco.gob.mx/tramite/cancelacion-de-oficio-de-autorizacion-0 

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio 

Apcderadc !e gal (debidamen:e acreditados} 

¿Qué obtengo? 
Un oüco de eutcrcecón o negación 

Responsable del trámite 
Uc. Rodrigo tare Remoa 
Dirección Gecerel de Transportes 
3·50-39-99 exr-45351 

la legalidad, veracidad y 13 ca!;dad de le efcrmeoón de la presente ficf'a de trámite es 
esrrca responsabádad de !a dependencia, entidad o empresa productiva de! Estado 
que la proporcionó a! ser autoridad responsable de ta gestlén del trámite en virtud de 
sus atrtbudcnes y/o facultades rcrmawas. 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

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

SEGUNDO. 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 transparencia pro-activa, toda vez que la información requerida por el 
solicitante ya está disponible al público. -------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Fredy Santos 
May, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco en sus artículos 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por 
medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando 
considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la 
requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o 
moda lid ad de entrega. ------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud 
y publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo 
menciona el numeral 50 fracciones I y VI, de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. --------- 

Así lo acuerda y manda el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, ante el Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, 
Subdirector de Transparencia y la Lic. Karina Cecilia lópez lópez, Jefa del 
Departamento de Transparencia Pro-Activa de esta misma Secretaría, testigos de 
asistencia con quien legalmente actúa y da fe. ----------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

··· ---��t< ch ,.:_...---·- ""r 

Esta hoja de rubricas corresponde al acuerdo de redirección a portal de fecha 13 de noviembre del 2018, dictado en el expediente 
interno SAIG/UAJyT/DTAJ/EXP/0353/2018, relativo a fa solicitud de información con número de folio 01533218. 0·-------··--------··--- 
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