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Folio INFOMEX.- 01777618 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el memorándum SM/RECT100612019, signado por el Lic. José Luis Balán de la Cruz, Director de 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta dependencia, fechado el 04 de enero del 2019, y 
recibido el día 11 de enero del año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a 
la información, realizada por quién se hizo llamar "jacqueline avalos diaz", VIA INFOMEX, con fecha 12 
diciembre de 2018 y registrada bajo el número de folio 01777618. ---------------------Conste. - - - - 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ...................................... 

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

PRIMERO.- Por recibido el memorándum SM/RECT100612019, signado por el Lic. José Luis Balán de la Cruz, 
Director de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta dependencia, fechado el 04 de enero del 
2019, y  recibido el día 14 de enero del año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de 
acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar 'acqueIine avalos diaz", VIA INFOMEX, con fecha 
12 de diciembre de 2018 y  registrada bajo el número de folio 01777618, mediante la cual textualmente requiere: 
"solicito en archivo digital, la concesión con sus anexos 1 y  2, vigente durante el año 2005 al año 2015, 
otorgada a "Cooperativa de autotransportes Urbano y sub-urbano Certeza en el Cambio del municipio 
del Centro, S.R.L. de C.V.". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: "permiso 
1188, que detalle: números económicos, datos de las unidades, rutas e intinerarios, etc. o documentos 
que correspondan al origen del permiso de cada numero economico otorgado (es decir lo otorgado en 
el periodo mencionado)". (Sic) .......................................................... 

Por lo que se ordena agregar a los autos el memorándum de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------- 

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 en versión pública, solicitada ante esta Unidad de Acceso a la 
Información Pública. ----------------------------------------------------------------- 

Asimismo, hágasele saber al solicitante, que tal como lo precisa el Lic. José Luis Balán de la Cruz, Director de 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Movilidad, la información solicitada 
contiene datos personales, por lo que, en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de 
información el memorándum de cuenta (2) anexos, que contiene la información requerida. Es importante hacer 
notar, que en congruencia con lo establecido en los artículos 6, 73 fracciones 1, II y VI, 119, 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 3 fracciones II y V, 18 19, 21, 22 y 50 
de su Reglamento y 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la 
privacidad de los datos personales, por lo que, se le proporciona la información en Versión Pública, de 
conformidad con lo señalado en los puntos Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo noveno de los Lineamientos 
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Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas; debiendo testar los datos personales, suprimiéndose solamente los datos relativos a 
"número económico, placas, número de serie y motor", toda vez que al ser información confidencial, se 
carece de la autorización correspondiente de sus titulares para difundirlos; dichos datos personales son 
concernientes a una persona identificada o identificable; información que se entrega, a través de la modalidad 
elegidaparatalesefectosensusolicitud. --------------------------------------------------- 

r 
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TERCERO.- Lo anterior, en atención al memorándums número SM/RECT100612019 de fecha 04 de enero de 
2019, signado por el Lic. José Luis Balán de la Cruz y del cual se observa en el mencionado memorándum de la 
Información que anexa relacionada con la información solicitada por la C. "Jacqueline avalos diaz, en fecha 12 
de diciembre de 2018, vía lnfomex-Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Movilidad, 
quien solicita: "solicito en archivo digital, la concesión con sus anexos 1 y  2, vigente durante el año 2005 
al año 2015, otorgada a "Cooperativa de autotransportes Urbano y sub-urbano Certeza en el Cambio del 
municipio del Centro, S.R.L. de C.V.". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: "permiso 1188, que detalle: números económicos, datos de las unidades, rutas e intinerarios, 
etc. o documentos que correspondan al origen del permiso de cada numero economico otorgado (es 
decir lo otorgado en el periodo mencionado)". (Sic). En virtud de lo anterior, se comunicó al Comité de 
Transparencia de esta dependencia, por lo que en sesión ordinaria de fecha 16 de enero del año que transcurre, 
acordaron confirmar la clasificación de los datos personales, en su modalidad de CONFIDENCIALES 
consistentes en los siguientes datos: "número económico, placas, número de serie y motor"; relacionada 
con la solicitud número de folio 01777618, solicitada por la persona que se identifica como "Jacqueline avalos 
diaz", presentada vía lnfomex-Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de movilidad, con 
fecha 12 de diciembre de 2018, y registrada bajo el número de folio 01777618, se entrega en VERSIÓN 
PÚBLICA, por ser información confidencial por contener datos concernientes a una persona identificada o 
identificable, y para dar cumplimiento al Acuerdo CTI00I012019 aprobado por el citado Órgano Colegiado, y 
con fundamento en el artículo 48 fracción 1 y  143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acordó 
textualmente: 

Acuerdo CT/001 0/2019 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracción II, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la clasificación de los datos personales, 
en su modalidad de CONFIDENCIALES consistentes en los siguientes datos: "número económico, 
placas, número de serie y motor."; relacionada con la solicitud con número de folio 01777618 presentada por 
quien se hizo llamar "jacqueline avalos diaz" en la que peticionó textualmente lo siguiente: "solicito en archivo 
digital, la concesión con sus anexos 1 y  2, vigente durante el año 2005 al año 2015, otorgada a 
"Cooperativa de autotransportes Urbano y sub-urbano Certeza en el Cambio del municipio del Centro, 
S.R.L. de C.V.". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: "permiso 1188, que 
detalle: números económicos, datos de las unidades, rutas e intinerarios, etc. o documentos que 
correspondan al origen del permiso de cada numero economico otorgado (es decir lo otorgado en el 
periodo mencionado)". (Sic). Lo anterior, de conformidad con artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo que se instruye a la Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes, para que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública conforme a 
los preceptos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Tabasco y  50 de su Reglamento, así como a lo señalado en el punto Quincuagésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas; debiendo testar los datos personales descrito en este punto del orden del día; procédase a 
realizar el trámite correspondiente, para proporcionarle la Información requerida y una vez hecho lo anterior, se 
instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio solicitado por el requirente de 
información. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. (Sic) .................................... 

Lo anterior de conformidad con artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. Por lo que se instruye a la Dirección Operativa, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, así como a lo señalado en el punto 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; debiendo testar los datos personales descrito 
en este punto del orden del día, para proporcionarle la Información requerida y una vez hecho lo anterior, se 
instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio solicitado por el requirente de 
información. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos. ---------------------------------- 

Es importante resaltar, que no es posible proporcionar la información a través de la modalidad de consulta 
directa, ya que tratándose de documentos que contienen partes o secciones clasificadas como en este caso que 
contienen datos personales, es necesario generar una versión pública de los mismos y para ello se tiene que 
reproducir el documento y testar la información clasificada. -------------------------------------- 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el criterio 005/2013 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que textualmente señala: 

Criterio 00512013. 

CONSULTA DIRECTA. NO PROCEDE EN CASO DE DOCUMENTOS QUE CONTENGAN PARTE O SECCIONES 
CLASIFICADAS. El articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
establece que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición de solicitante, 
para consulta los documentos en el sitio donde se en encuentren, o bien mediante la expedición de co pias simples, 
certificadas o a través de cualquier otro medio, y que el acceso a la información se dará en la forma que lo permita el 
documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan parte o secciones clasificadas, el acceso a los 
mismos no procede en la modalidad do consulta directa, en virtud de que para generar la versión pública es necesario 
reproducir el documento y testar la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero de los 
Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa. En estos casos, 
con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deberán ofrecer al particular las 
demás modalidades de acceso previstas en la Ley. 

Resoluciones 

RDA 1725112. Interpuesto en contra de/Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. Comisionada 
Ponente Sigrid Arzt Co tunga. 
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública, Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
RDA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldivar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 

Es importante hacer mención que la supresión de dichos datos obedece a que se carece de la autorización 
correspondiente de sus titulares para difundirlos que en congruencia con lo establecido en los artículos 73 
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fracciones 1, II y VI, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones II y y, 18 
19, 21, 22 y  50 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la privacidad de los datos 
personales.------------------------------------------------------------------------- 

Cabe precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a disposición 
del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar artículos cálculos o practicar 
cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme el interés 
del solicitante, por lo que únicamente se proporciona contenida en documentos previamente generados o en su 
casoqueobranenlosarchivosdelSujetoObligado. --------------------------------------- -- ---- 

Sirve de apoyo a lo expuesto por analogía, el criterio 4/20 14, sustentado por el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información, que textualmente dispone lo siguiente: 

Criterio 412014 

NÓMINA. VERSIÓN PÚBLICA DE LA. La nómina entendida como el documento que comprende las diversas cantidades 
percibidas por e/trabajador, contiene información de naturaleza pública, pero además, datos personales en términos del 
artículo 6, fracción IV, de la Ley número 581, para la Tute/a de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. Ahora bien, 
en observancia al artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para e/Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, que señala: "respecto de documentos que contengan información tanto pública como reservada o 
confidencial, las Unidades de Acceso proporcionarán únicamente la que tenga el carácter de pública, eliminando las partes 
o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, a excepción de que sobre estas últimas medie la autorización 
expresa de su Titular", los Sujetos Obligados al elaborar la versión pública de dicho documento, deben suprimir los datos 
personales que corresponden, entre otros, al Registro Federal de Contribuyente, la Clave Única del Registro de Población, 
el número de seguridad social, el número de cuenta bancario, la firma del trabajador, las deducciones por concepto de 
pensión alimenticia ya sea provisional o definitiva, decretada por una autoridad jurisdiccional, así como aquellos descuentos 
por concepto de préstamos que se apliquen al sueldo del trabajador , con excepción de los casos en que medie la 
autorización expresa del Titular como lo indica dicho precepto. 

Recurso de Revisión. 1 VAl-RE V/2054/lll. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Veracruz. 12 de noviembre de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Aguilera de Hombre. Secretario: Carlos Martín Gómez Marinero. 

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. ----------------------- 

CUARTO.- 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. ------------------- - 

QUINTO. - Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto, 
en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones 1  
los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondiente 

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de 
la Secretaría de Movilidad, quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de Villahermosa, ca 
Tabasco, a los diecisiete días, del mes de enero del año dos mil diecinueve. ----------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés L 
86125 Villahermosa, Tabasco. TeL +52 (993) 3 50 39 99 	f 



MOVILIDAD 	 CT 
Comité de 

Transparencia 

TABASCO 

Oficio No. CT1001012019. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2018. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1001012019 aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó la Clasificación de los 
Datos Personales, en su modalidad de Confidencialidad de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud 

recibida el 12 de diciembre de 2018 a las 14:41 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT/001 0/2019 

"Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracción II, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas 
y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la clasificación de los datos personales, en su 
modalidad de CONFIDENCIALES consistentes en los siguientes datos: "número económico, placas, número 
de serie y motor."; relacionada con la solicitud con número de folio 01777618 presentada por quien se hizo llamar 
"jacqueline avalos diaz" en la que peticionó textualmente lo siguiente: "solicito en archivo digital, la concesión 
con sus anexos 1 y  2, vigente durante el año 2005 al año 2015, otorgada a "Cooperativa de autotransportes 
Urbanoy sub-urbano Certeza en el Cambio del municipio del Centro, S.R.L. de C.V.". Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: "permiso 1188, que detalle: números económicos, 
datos de las unidades, rutas e intinerarios, etc. o documentos que correspondan al origen del permiso de 
cada numero economico otorgado (es decir lo otorgado en el periodo mencionado)". (Sic). Lo anterior, de 
conformidad con artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. r Por lo que se instruye a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, para que elabore las 
respuestas correspondiente en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y  119 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, así como a lo señalado en el punto 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; debiendo testar los datos personales descrito en 
este punto del orden del día; para proporcionarle la Información requerida y una vez hecho lo anterior, se instruye a 
la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio solicitado por el requirente de información. 

• 	 Acuerdo aprobado por unanimidad de votos". (Sic). 

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

ATENTAMENTE 

MTRA MAABZ EVIA RAMIREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JUR1DICO Y PRESIDENTA 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

C.cp. C. Dra. Egla Cornelio Landero. Secretaria de Movilidad del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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MEMORÁNDUM: SM/RECT/006/2019 
Villahermosa, Tabasco; Enero 04 de 2019 

Titular de la Unidad de Transparencia 
E d ¡ f ¡ c ¡ o. 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/0442/2018, de fecha 18 de Diciembre del presente año, relativo 

al Folio: 01777618 presentado por la C. JACQUELINE AVALOS DÍAZ, 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 en el departamento de Registro; 

derivado de la información relacionada a "Solicito en archivo digital, la concesión con sus anexos 1 y  2, 

vigente durante el año 2005 al año 2015, otorgada a "cooperativa de autotransportes Urbano y 

Suburbano Certeza en el Cambio del municipio del Centro, S.R.L. de C.V." Otros datos proporcionados 

para facilitar la localización de la información: permiso 1188 que detalle: números económicos, 

datos de las unidades, rutas e itinerarios." (Sic). 

Así mismo, es de comunicarle que toda vez, que en la información que se le anexa se observa datos 

personales concernientes a personas identificables de conformidad con el art, 124 de la ley en materia de 

Transparencia, por lo que solicito se someta a consideración del comité de transparencia para su trámite respectivo 

y poder proporcionarle la información en versión pública. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. ,S1AOo o 
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Lic. José Luis Batán de la Cruz 
Director de Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
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VERSIÓN PÚBLICA 

Eliminando las caracteristicas que identifican la infomiación relativa al: 

número económico, placas, número de sene y motor; clasificada por el 

Comité de Transparencia como confidencial, en sesión ordinaria de 16 de 

enero de 2019, mediante Acta No- 03, por lo que las columnas (2, 3, 7 y 

8) cubiertos se testen, con fundamento en los artículos 73, 119 y  124 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est5do de 

Tabasco y  50 de su Reglamento, así como lo señalado en los puntos 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas, 

ANEXO 1 
PADRÓN VEHICULAR 

PERMISO: 	1188 
PERMISIONARIO: COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES URBANA Y SUB-URBANO, 

CERTEZA EN EL CAMBIO DEL MPIO. DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V. 
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VERSIÓN PÜBLICA 

Eliminando las características que identifican la información relaliva al 
número económico, placas, número de serie y motor; clasificada por el 

Comité de Transparencia corno confidencial, en sesión ordinaria de 16 de 
enero de 2019, mediante Acta No- 03, por lo que las columnas (2, 3, 7 y 
8) cubiertos se testan, con fundamento en los erticulos 73, 119 y  124 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y  50 de su Reglamento, así como lo señalado en los puntos 
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Oesctasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

ANEXO 1 
PADRÓN VEHICULAR 

PERMISO: 	1188 
PERMISIONARIO: COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES URBANA Y SUB-URBANO, 

CERTEZA EN EL CAMBIO DEL MPIO. DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V. 
No ECONÓM. PLACA 	TIPOIVEH. MARCA MODELO SERIE MOTOR 	CAP. COLOR RUTA 

1 URVAN NISSAN 2008 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA II-VI-ISA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
Y AZUL 

2 URVAN NISSAN 2007 17 PEES. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA II-VI-ISA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 

3 URVAN NISSAN 2017 17 PEES, 
BLANCO/FR BOSQUES DE SALOYA II-VI-ISA (POR RUIZ 
OJA/AMARIL CORTINES) 
LA/AZUL 

4 URVAN NISSAN 2010 17 PEES. 
BLANCO/BOJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 

5 URVAN NISSAN 2010 17 PERS. 
BLANCO/F. BOSQUES DE SALOYA I-VHSA (POR RUIZ 
ROJA/AMARI CORTINES) 

LLA Y AZUL 

5 URVAN NISSAN 2015 17 PEES. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
Y AZUL 

7 URVAN NISSAN 2007 13 PEES. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 

8 
______________ 

URVAN NISSAN 2008 17 PEES. 
BLANCO/BOJ BOSQUES DE SALOYA II-VI-ISA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES( 
/AZUL 
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VERSIÓN PÚBLICA 

Eliminando las características que identifican la infoinnación relativa al: 

número económico placas número de serie y motor; clasificada por el 
Comité de Transparencia como confidencial, en sesión ordinaria de 16 de 

enero de 2019. mediante Acta No- 03, por lo que las columnas (2, 3, 7 y 

8) cabiertos se testan, con tundarnenlo en los articulos 73, 119 y  124 de 
la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco y 50 de su Reglamento, nsj como lo señalado en los puntos 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y  Desclasificación de la Intormeción, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas. 

ANEXO 1 
PADRÓN VEHICULAR 

PERMISO: 	1188 

PERMISIONARIO: COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES URBANA Y SUB-URBANO, 
CERTEZA EN EL CAMBIO DEL MPIO. DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V. 

No 	ECONÓM. PLACA TIPONEH. MARCA MODELO 	SERIE 	 MOTOR 	CAP. COLOR RUTA 

9 URVAN NISSAN 2009 	 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 

10 URVAN NISSAN 2008 	 17 PERS. 
BLANCO/F/R BOSQUES DE SALOVA II-VHSA (POR RUIZ 
OJA/AMARIL CORTINES) 

LA/AZUL 

11 URVAN NISSAN 2012 	 17 PERS, 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOVA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 

12 URVAN NISSAN 2002 	 17 PERS. 
BALANCO/RO BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
JO/AMARILL CORTINES) 
O/AZUL 

13 URVAN NISSAN 2007 	 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 

O/AMARILLO CORTINES) 

Y AZUL 

14 URVAN NISSAN 2017 	 17 PEAS. 
BLANCO/F/R BOSQUES DE SALOYA II-VI-ISA (POR RUIZ 
OJA/AMARIL CORTINES) 
LA/AZUL 

15 URVAN NISSAN 2017 	 17 PERS. 
BLANCO/F/R BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 

OJA/NARANJ CORTINES) 

AY 

AMARILLA 

16 URVAN NISSAN 2012 	 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
Y AZUL 
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VERSIÓN PÚBLICA 

Eliminando las características que identifican la información relativa al: 

número económico, placas, número de serie y motor; clasificada por el 

Comité de Transparencia como confidencial, en sesión ordinaria de 16 de 

enero de 2019, mediante Acta No- 03, por lo que las columnas (2,3, 7 y 

8) cubiertos se testan, con fundamento en los artículos 73, 119 y  124 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de A Fi EXO 1 Tabasco y  50 de su Reglamento, así como lo sefialado en los puntos 	 - 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 	EF 

Elaboración de Versiones Públicas. 

PERMISO: 	1188 
PERMISIONARIO: COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES URBANA Y SUB-URBANO, 

CERTEZA EN EL CAMBIO DEL MPIO. DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V. 
N. 	ECONÓM. 	PLACA 	TIPOIVEH. MARCA MODELO 	SERIE 	 MOTOR 	CAP. COLOR RUTA 

17 	 URVAN NISSAN 2017 	 17 PERS. 
BLANCO/F/R BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
OJA/AMARIL CORTINES) 
LA/AZUL 

18 	 EUROVAN 
VOLKSWA 

2002 	 15 PERS. 
BLANCO/BOJ BOSQUES DE SALOYA Il-VHSA (POR RUIZ 

GEN O/AMARILLO CORTINES) 
/AZ U L 

19 	 URVAN NISSAN 2014 	 17 PERS 
BLANCO/F BOSQUES DE SALOYA lI-VHSA (POR RUIZ 
ROJA/ CORTINES) 
A MA Rl LA/AZ 

UL 

20 	 URVAN NISSAN 2014 	 17 PERS. 
BLANCO/BOJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
Y AZUL 

21 	 URVAN NISSAN 2017 	 17 PERS, 
BLANCO/BOJ BOSQUES DE SALOYA Il-VUSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
/AZUL 

22 	 URVAN NISSAN 2009 	 17 PERS. 
BLANCO/BOJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
/AZUL 

23 	 URVAN NISSAN 2017 	 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA Il-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
/AZUL 

24 	 HIACE TOYOTA 2018 	 17 PERS. 
BLANCO/nR BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
OJA/AMARIL CORTINES) 
LA/AZUL 
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VERSIÓN PUBLICA 

Eliminando las caracteristicas que identifican la información relativa al: 
núrnero económico, placas, número de serie y motor; clasificada por el 

Comité de Transparencia corno confidencial, en sesión ordinaria de 16 de 

enero de 2019, mediante Acta No 03, por lo que las columnas (2, 3, 7 y 
8) Cubiertos se testan, con fundamento en los articulas 73,119 y 124 de 

la Ley de Transparencia y Acceso ola Información PCblica del Estado de 
Tabasco y  50 de su Reglamento, asi corno lo señalado en los puntos 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, sai como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

PERMISO: 	1188 

ANEXO 1 
PADRÓN VEHICULAR 

PERMISIONARIO: COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES URBANA Y SUB — URBANO, 
CERTEZA EN EL CAMBIO DEL MPIO. DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V. 

No ECONÓM. PLACA 	TIPO/VEH. MARCA MODELOJ SERIE MOTOR CAP. COLOR RUTA 

25 URVAN NISSAN 2009 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOVA lI-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 

26 URVAN NISSAN 2007 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOVA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 

URVAN 

¡AZUL 

27 NISSAN 2017 17 PERS. 
BLANCO/F/R BOSQUES DE SALOYA ll-VHSA (POR RUIZ 
OJA/AMARIL CORTINES) 
LA/AZUL 

NISSAN 2017 17 PERS, 
BLANCO/F/R BOSQUES DE SALOYA ll-VHSA (POR RUIZ 28 URVAN 
OJA/AMARIL CORTINES) 
LA/AZUL 

29 HIACE TOYOTA 2018 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA Il-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 

30 COMBI 
VOL KSWA 

1990 13 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA lIVHSA (POR RUIZ 

GEN 1 O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 

31 URVAN NISSAN 2008 17 PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUES DE SALOYA II-VHSA (POR RUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 

URVAN 

¡AZUL 

32 NISSAN 2014 17PERS. 
BLANCO/ROJ BOSQUESDESALOYAII-VHSA(PORRUIZ 
O/AMARILLO CORTINES) 
¡AZUL 
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ANEXO 2 
RUTAS E ITINERARIOS 

PERMISO: 	1188 
PERMISIONARIO: COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES URBANA Y SUBURBANO, 

CERTEZA EN EL CAMBIO DEL MPIO. DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V. 

RUTA 

JJ1]11 

BASE DE INICIO: 
BOSQUES DE SALOYA II (TERMINAL) CALLE HULE 

CIERRE DE CIRCUITO: 
TERMINAL (CALLE HULE FRACC. BOSQUES DE SALOYA II) 

ITINERARIO ORIGEN-DESTINO: 
BOSQUES DE SALOYA II (TERMINAL) CALLE HULE - CALLE MANGLE - CALLE HULE - AV. SOCORRO VILLAMIL - CALLE PALMAR - AV. DEL 
BOSQUE - AV. DEL PARQUE - EL PASO - RA. EMILIANO ZAPATA (ESC. PRIMARIA) - RA. EMILIANO ZAPATA (IGLESIA CATÓLICA) - RA. 
EMILIANO ZAPATA (ESC. DE BEISBOL) - CARR. FED. (VHSA-CÁRDENAS) - RETORNO - PUENTE CARRIZAL - BLVD. A. RUIZ CORTINES - AV. 
CONSTITUCIÓN - CALLE HNOS. BASTAR ZOZAYA - AV. JOSE MA. PINO SUÁREZ - BLVD. A. RUIZ CORTINE'S - RETORNO PUENTE GRIJALVA 1 - 
BLVD. A. RUIZ CORTINES - CARR. FED. (VHSA.-CÁRDENAS) - CARR. A BOSQUES DE SALOYA - AV. SOCORRO VILLAMIL - AV. DEL PARQUE - 
AV. DEL BOSQUE - CALLE PALMAR - AV. SOCORRO VILLAMIL - CALLE HULE - CALLE MANGLE - CALLE HULE - TERMINAL (CALLE HULE 
FRACC. BOSQUES DE SALOYA II) 

ITINERARIO DESTINO-ORIGEN: 
VICEVERSA 
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L.A.E. JOSÉ AVRAM LÓPEZ CÁMARA ZURITA 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 



SCT 
Gobierno del Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Estado de Tbsco cambia contigo y Transportes 
GOBlti.Nt) 	. L&lAi)O ri€ TAU, 

SC1ETRtMDe COM(MICArliNU: 
YTRANSPOR'rES 

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

UAJyT 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia 

- 	
Oficio No. SCT/UT/0442/2018, 

Villahermosa, Asunto: Se requiere información en R F_c 	 término de 3 días hábiles. 
Tabasco a 18 de Diciembre de 2018, 

tEGIZTU) ESTATAL DE 
ICClOE 

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

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 01777618, por jacqueline avalos diaz, quien solicite a esta dependencia 
"solicito en archivo digital, la concesión con sus anexos 1 y 2, vigente durante el año 2005 al año 2015, otorgada a 
"Cooperativa de autotransportes Urbano y sub-urbano Certeza en el Cambio del municipio del Centro, S.R.L. de C.V. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: permiso 1188, que detalle: números 
económicos, datos de las unidades, rutas e intinerarios, etc, o documentos que correspondan al origen del permiso 
de cada numero economico otorgado (es decir lo otorgado en el periodo mencionado)" (sic); tengo a bien solicitarle 
proporcione la información respecto y de acuerdo a sus competencias y facultades, dentro del término de 3 días hábiles, 
contados a partir de recibido el presente oficio, 

No omito manifestarle, que de no dar respuesta oportuna a lo antes solicitado en el tiempo establecido, será motivo de 
sanción lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 189 Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como en un momento dado imponga el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así también como a lo establecido en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y por ende de cualquier otra índole. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
QN. 	 sj, 	Nc, 

	

1 	' 	" 

	

ATENTAMENTE. 	. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL 1AIÍN RokÍál1JÑ';' 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASbNTOS 

TRANSPARENCIA.  

C.c.p. Mtro, José Avram López Cámara Zurita -Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- Órgano Interno de Control. Para su conocimiento.-Pte, 
C.c.p. Archivo, 
LC AM R/L E A H/Idj 

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



/ 

PLATAFORMA NACIONAL 
D E 	T n 1; N s p A j E N C 1 1'. 

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: 1211212018 14:41 
Número de Folio: 01777618 

Nombre o denominación social del solicitante: jacqueline avalos diaz 

Información que requiere: solicito en archivo digital, la concesión con sus anexos 1 y 2, vigente durante el año 
2005 al año 2015, otorgada a 'Cooperativa de autotransportes Urbano y sub-urbano Certeza en el Cambio del 
municipio del Centro, S.R.L. de C.V. 

Otros datos proporcionados para facilitarla localización dela información: permiso 1188, que detalle: números 

económicos, datos de las unidades, rutas e intinerarios, etc, o documentos que correspondan al origen del 

permiso de cada numero economico otorgado (es decir lo otorgado en el periodo mencionado) 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*N o  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 eñ 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 artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

1810112019. 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 artícLilo 138 de la 
L TA IP E T. 

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: 

19112/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1711212018 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIFET. 

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. 


