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Cumplimiento del Recurso de Revisión RRJDAI/89612017-PII 

Acuerdo Disponibilidad de lidormación. 

VISTO. La resolución de fecha veinte de junio del año dos mil diecisiete, dictado en el expediente 
RR!DAI/89612017-PII, derivado del recurso de revisión presentado por ANGELA MENDOZA RAMOS, 
en contra de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; emitido por los 
Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por el cual en sus puntos PRIMERO, SEGUNDO, de la citada resolución 
rnedularmente señalan lo siguiente: 

"...PRIMERO. En términos de lo previsto por los artículos 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad de 
Información" de fecha 12 de mayo de 2917, dictado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, bajo el número de 
control interno SCTIUTI0096I2017, en atención a la solicitud con folio infomex-Tabasco 00566017, acorde a las 
razones de hecho y derecho expuestas en el Considerando IV de la presente resolución final. 

"SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 157 penúltimo párrafo de la Ley en ca, 
concatenado con el diverso 159 con el diverso 159 de esa misma Ley, SE ORDENA al Titular del Sujeto 
Obligado que, en el término de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que se efectúe la 
notificación correspondiente, instruya al Titular de la Unidad de Transparencia para que se realicen las siguientes 
acciones: 

Emita un nuevo acuerdo de disponibilidad, mediante el cual indique a la particular el punto de origen y 
destino oficinales que se tiene establecidos para la ruta de su interés, la extensión total de la misma en 
kilómetros, así como las tarifas aplicables a cada uno de las poblaciones, localidades o sitios que 
conforman los puntos intermedios de parada autorizados para ella. 
En su respuesta el ente público deberá considerar especialmente a los lugares llamados "Por Dentro", 
"Tinto Guayra", "Tinto por Dentro" y "Guayra", para así atender a cabalidad el requerimiento informativo de 
la particular consistente en "Solicito a esta Secretaria me pueda proporcionar las tarifas por sector de la 
ruta de transportes Unidos de Buenavista (TUBVIS), antes del aumento del transporte público 
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• autorizado de 2017. 8En especial la tarifa de la ruta de: por Dentro, Tinto Guayra, Tinto por Dentro y 
Guayra" (sic). 

• Para ello, la autoridad podrá elegir entre entregar la documentación donde se haya generado esa 
información o bien, suministrar en forma proactiva, exclusivamente los datos peticionados. 

• De optar por la primera opción, el Comité de Transparencia previamente sesionará para analizar su 
naturaleza y determinará formalmente la procedencia de su entrega tal cual se encuentra en sus 
archivos, o en versión pública por contener elementos de acceso restringido. 

• En el primer supuesto se entregará de manera integra; de lo contrario, el referido organismo confirmará 
previamente la clasificación parcial de la documentación por reserva o confidencialidad, siguiendo 
el procedimiento que marca la Ley de la materia. 

• En el entendido de que si no se actualiza la figura de "con fidencia!idad" sino de "reserva'; respecto de 
este elemento se desarrollará además la "prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y 
112 de la Ley aplicable en la materia, en relación a la causal que aplique de conformidad con el arábigo 
121 de la Ley en cita, mediante acuerdo de reserva debidamente suscrito por los integrantes del referido 
organismo colegiado. 

• Consecuentemente, autorizará al titular de la Unidad de Transparencia su generación en versión pública, 
con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, quien en su elaboración observara las 
previsiones contenidas en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

• Lo actuado en este sentido se comunicará a la solicitante mediante el correspondiente acuerdo de 
disponibilidad total o parcial (según corresponda) signado por el titular de la Unidad de Transparencia, al 
cual deberá adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que, en su caso suscriban sus 
integrantes donde actualmente se autorice la expedición de la versión pública, asís como el 
acuerdo de confidencialidad o de reserva generado que también deberá estar firmado por ellos; o 
en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducto de esos documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad (parcial o total) que resulte, se mencionará en su caso la fecha de 
sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 
mayoría; el acta de aprobación de sesión debidamente firmado por sus miembros se publicará en el portal 
de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia 
prevista en el articulo 76, fracción XXXIX de la Ley aplicable en la materia. 

• La notificación a quien récurrió, se practicará por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Para todo lo cual, deberá atender los argumentos expuestos en el Considerando V de esta determinación 
final y conducirse de conformidad con lo ahi planteado. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, a los que se concedió para el 
cumplimiento de la resolución; la entidad obligada deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la 
presente resolución y lo que resulte, exhibiendo las constancias comprobatorios respectivas, apercibido que, en 
caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, toda vez que en términos de lo fijado en el articulo 163, 
primer párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Suietos 
Obligados." 
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El citado recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, el pasado 25 de mayo del año dos mil diecisiete en el expediente RR/DAI/696/201 7-Fil, el 
cual fue notificado a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado, via sistema 
Infomex Tabasco, el 29 de mayo del año dos mil diecisiete. -------------------------------- 

Por lo anterior, el 07 de junio de año 2017, esta Unidad de Acceso a la Información rindió al órgano 
Garante, el informe de ley relativo a los hechos que se le imputan a este Sujeto Obligado.---------- 

SEXTO.- En fecha 22 de junio del 2017, se recibió a través del sistema Infomex Tabasco, la resolución 
dictada el día veinte de junio del año en curso, por el Pleno del ITAIP en el recurso de revisión 
RRIDAI/89612017-Pll, en la que se resolvió MODIFICAR el "Acuerdo de Disponibilidad de 
información" de fecha 12 de mayo de 2017, dictad9 por el Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos 
y de Acceso a la Información de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
bajo el número de control interno SCT!UT1009612017, en atención a la solicitud folio 00566017 y 
ordenó al Titular de este Sujeto Obligado, para que en un plazo no mayor a 10 contados a 
partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos 
transcritos en el considerando V de la presente resolución final. ----------------------------- 

Por tal motivo, esta Unidad acordó tener por modificando el acuerdo de disponibilidad antes descrito en 
el punto que antecede, para los efectos legales correspondientes.---------------------------- 

SÉPTIMO.- En acatamiento a la resolución descrita en el párrafo que antecede, esta unidad mediante 
sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, celebrada en fecha 06 de julio del año en 
curso, analizó y resolvió respectó a lo ordenado por los Comisionados del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, relacionado con el Recurso de Revisión RR1DA1189612017-
P11; por lo que con fundamento en el artículo 143 de la L.ey de la materia, instruyó a esta Unidad a 
entregar la disponibilidad de la información respecto a lo requerido por la solicitante de información en 
la que requiere: "Solicito a esta secretaria me pueda proporcionar tarifas por sector de la ruta de 
transportes Unidos de Buenavista (TUBVIS), antes del aumento del transporte público 
autorizado de 2017. En especial la tarifa de la ruta de: por Dentro, Tinto Guayra, Tinto por Dentro 
y Guayra)." (sic), resolvió en los términos siguientes: ------------------------------------ 

Después de analizar la resolución de fecha 20 de junio del año en curso, emitida por los Comisionados 
Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado del 
recurso de revisión RR1DA1189612017-Pll, mismo que fue presentada a través del sistema infomex 
Tabasco, por ANGELA MENDOZA RAMOS, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta dada a la solicitud con 
número de folio 00566017 la cual fue recibida el día 24 de abril de 2017, a las 11:08 horas, en esta 
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unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito a esta secretaria me pueda proporcionar las tarifas 
por sector de la ruta de Transportes Unidos de Buenavista (TUBVIS), antes del aumento dei 
transporte público autorizado de 2017, (En especial la tarifa de la ruta de: por Dentro, Tinto 
Guayra, Tinto por Dentro y Guayra)". (Sic.); y las atribuciones que el artículo 7 del Reglamento 
Interior de este Sujeto Obligado le confiere, y con fundamento en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité, considera que la 
respuesta otorgada mediante oficio SCT!DGTEC1154712017 a la solicitud 00566017, presentada por 
ANGELA MENDOZA RAMOS, mediante el cual se le informa: "que las tarifas autorizadas para el 
transporte público suburbano y foráneo en el estado, son homologadas para todas las 
empresas prestadoras de servicio autorizado y las localidades de las rutas y foráneas del estado 
de Tabasco; es decir, no se hacen propiamente para una empresa y localidad en especifico, ya 
que se incrementa a partir de la tarifa máxima en base al factor Km. adicional a partir de los 
primeros 7 km; así como la metodología aplicable para efectuar el cálculo considerado a las 
tarifas"; en razón, de que está es la forma por la cual se realiza la metodología para autorizar el 
aumento de las tarifas al transporte público, derivado de los resultados de los estudios técnicos que 
para tal efecto haya realizado la Dirección General Técnica de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y la Ley de 
Transportes para el Estado de Tabasco, su reglamento respectivo. Por lo que dicha información se 
considera adecuada para proporcionársela a la recurrente de este recurso; ya que es la que se tiene en 
posesión de la unidad administrativa antes citada. Por lo que con fundamento en los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, 4, 6, 8, 133 y  136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como los artículos 45 y 49 de su Reglamento de la Ley referida, 
con el fin de garantizarle el derecho de Acceso a la Información, se acuerda la disponibilidad de 
información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública. 

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 párrafos sexto y séptimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Lo anterior con la finalidad de 
poder emitir el proveído que en derecho corresponda, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Asimismo, teniendo en cuenta el oficio SCTID13TECI1547I2017, signado por el Biol. Rubén Fernando 
Magaña Chan, en Suplencia del M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, este 
Comité de Transparencia, en acatamiento a los articulos 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 de 
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conformidad con las facultades previstas en el articulo 14 fracciones IV, y VIII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que le confiere atribuciones a la Dirección General 
Técnica, para: - - 

IV.- Presentar al Secretario, los estudios técnicos necesarios para el otorgamiento, modificación 
o terminación de concesiones, autorizaciones y permisos a los que hace referencia la Ley de 
Transportes del Estado de Tabasco; 

VIII.- Proponer al Secretario, con base en los estudios técnicos desarrollados, las tarifas 
aplicables al servicio de transporte de jurisdicción estatal; 

Considera que la respuesta otorgada mediante oficio SCT/DGTEC/154112017 se le proporcione a la 
requirente de información solicitada mediante el folio número 00566017, mediante la cual solicito: 
"Solicito a esta secretaria me pueda proporcionar tarifas por sector de la ruta de transportes 
Unidos de Buenavista (TUBVIS), antes del aumento del transporte público autorizado de 2017. 
En especial la tarifa de la ruta de: por Dentro, Tinto Guayra, Tinto por Dentro y Guayra)." (sic). 
Por lo anterior se anexa al presente el oficio antes mencionado constante de (dos anexo), lo anterior 
para los efectos que corresponda.--------------------------------------------------- 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado se emite el siguiente: 

A C U E R DO: 

PRIMERO.- Se declara la DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN peticionada por quien se hizo 
llamar "Angela Mendoza Ramos", en la que requirió lo siguiente: "Solicito a esta secretaria me 
pueda proporcionar tarifas por sector de la ruta de transportes Unidos de Buenavista 
(TUBVIS), antes del aumento del transporte público autorizado de 2017. En especial la tarifa de 
la ruta de: por Dentro, Tinto Guayra, Tinto por Dentro y Guayra)." (sic); que contiene el oficio antes 
mencionado que se proporcionan a la solicitante. ----------------- ---------------------- 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acurdo al recurrente a través de los estrados físicos y electrónicos 
de este Sujeto Obligado y publíquese en el Portal de Transparencia de esté Sujeto Obligado, no 
obstante que el solicitante había señalado como modalidad de notificación el sistema lnfomex Tabasco. 
Lo anterior es asi, en virtud de que el sistema lnfomex Tabasco no permite realizar nuevas 
notificaciones una vez entregada una respuesta, por lo que no es posible utilizar este medio de 
notificación. Asi mismo se acuerda remitir copia de este acuerdo al Organo Garante para la certificación 
correspondiente, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la resolución de fecha 20 de junio de 
2017 .------------------------------------------------------------------------ 
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Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su 
oportunidad archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. -------------- --- 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
en cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.------------ 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicacic 
la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de P 
Transparencia de esta misma Secretaría, testigo de asistencia con qui 
la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los seis 
nil diecisiete.------------------------------------- 
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Oficio No. SCTIDGTECII547I20I7 
Asunto: atención al oficio No. SCT!UT1177412017 

Villahermosa, Tabasco, a 6 de Julio del 2017 
Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
P r e s e n t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT/1 77412017, y  con la finahdad de dar el debido cumplimiento a 

la resolución recaída en el Recurso de Revisión número RR1DA1189612017-Pll promovido por quien se 
hizo llamar ANGELA MENDOZA RAMOS y en relación con la respuesta dada al folio de su solicitud 

INFOMEX: 00566017 en el cual requirió la información: 

"Solicito a esta secretaria me pueda proporcionar las tarifas por sector de la ruta de transportes 
Unidos de Buenavista (TUBVIS), antes del aumento del transporte público autorizado de 2017. 

(En especial las tarifas de la ruta de: por Dentro, Tinto Guayra, Tinto por Dentro y Guayra". 

Al respecto le informo que las tarifas autorizadas para el transporte pública suburbano y foráneo en el 
estado, son homologadas para todas las empresas prestadoras de este servicio autorizado y las 
localidades de las rutas suburbanas y foráneas del estado de Tabasco; es decir, no se hacen 
propiamente para una empresa y localidad en específico, ya que esta se incrementa a partir de la tarifa 
máxima en base al factor por Km adicional a partir de los primeros 7 km. 

Así mismo hasta antes del aumento a la tarifa a partir del 3 de abril de 2017 autorizada mediante la 
circular No. SCT100112017, esta.era regida por la circular SC7/00812013 a partir del 21 de diciembre de 
2013, por lo que de esta manera la interesada deberá tomar de referencia el origen del recorrido, así 
como el kilometraje recorrido hastala localidad de su interés y pueda hacer el calculo de la tarifa que 
se aplicara, por ejemplo, si la distancia recorrida fuese de 11 Km sin aire acondicionado, se calcula 
considerando la tarifa máxima ($700) para los para los primeros 6 km y sumando el monto de los 5 
km restantes ($25495), este último, se calcula multiplicando el factor por km. adicional por los 
kilómetros recorridos ($0.5099 X 5km = $25495), siendo $9.5495 el monto total de la tarifa a pagar por 
11 km. de recorrido (Se anexa copia de circular SCT10081201 3). 

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 a) 
momento de efectuarse la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en 
que se encuentre, en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar 
información no comprende él procesamiento de la misma, atender consultas ni el presentarla conforme 
al interés del solicitante, en atención al articulo 6 fracciones sexta y séptima de la Ley de 
Transparerfpia y Acceso a la Jf etén,Publica del Estado de Tabasco. 
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Circular No. SCTJO08I20 13r' 
Asunto: Autorización de Nueva Tarifaj J e- 

r 	Sc4rc 	
d1 	

- Villahermosa, Tabasco a19 de diciembre de 2013 	—... o 2u,o'2. 

YP,elor#/tyin,,e,, 

c 	 CC. Concesionarios y Permisionarios del Servicio de 	
a Ø  

- 	 Transporte Público de Pasajeros 	 ( 
Suburbano y Foráneo ¡ 

del Estado de Tabasco. Un/en de  

Psnte. Q3 TCeCLk7YJC(  
Ç'cMc,-c f .4yx,,c -o 

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; 8 Fracciones V y Xl; 9 Fracciones 1 y III; 94, 95, 96 y  98 de Ley de 

rvt  çj' Transportes para el Estado de Tabasco; 1, 7 y 14 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, derivado del análisis de sus 
propuestas y de conformidad con los resultados del Estudio Técnico realizado por 

" la Dirección General Técnica y Operativa, me permito informarles que se autoriza e! 
N 

reajuste a las tarifas del Transporte Público de Pasajeros Suburbano y Fóráneo, a 
partir del 21 de diciembre del presente aÍio; como se detalla a continuación: 

•q: o. 

-t 1 

\ \ç  

CONCEPTO TARIFA TARIFA 
(A partir del W1AXIMA MAXIMA 

21 de Unidades sin Unidades con 
diciembre de aire aire 

\  2013) acondicionado acondicionado 
Parada $700 $ 7.50 
mínima de O a 
6 km _ 
Factor 	por $05099 $05524 
km. adicional  

ih (R 

C 

\ 	Con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario, y en términos de lo 	- 

\ dispuesto por el Artículo 96 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y \ \ 
12 de su Reglamento en vigor, todas las unidades deberán portar, a la vista de 

 

usuario, el anuncio de las nuevas tarifas, mismas qçse han de aplicar a partir deI 2 
• 	 dediciembrede2øl3. 	 fZcic,b; 

Ó 
P.iifiricocailjs PeIltr Caníú - . •c, Di. jr•r. 	 1 	 / 

b.t ,  

¿c/a 



- 1 

	

2 

UNE 
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c;obierno dei 	Secretaria Ce Con,' lícncicrnes 

	

Estado de Tabasco 	vTraaspo rte 	 cambia contirjo 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 98 de la Ley de Transportes paa 
el Estado de Tabasco, se establece que los permisiónarios y concesionarios 
garantizarán para los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, 
un descuento no menor del 25% (veinticinco por ciento) sobre la tarifa establecida 
al usuario en general. - 

Los permisionarios y concesionarios que estén aplicando una tarifa menor a la 
vigente desde el 1 de febrero de 2010, deberán realizar el incremento aquí descrito 
de forma gradual y previo conocimiento de los usuarios. 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo 

,p- cSt4TENTAÍ%JIENTE 

Copios: 
Mtro. William Sebostian Castillo tJlín.- Subsecretcirio de Trorisporte de Ici S.C.T. 
tic. Mario Benjamín Alemán Abreu; Director Generol T'cnicc y Operolivcs de loS.C.T. 
Lic. Guillermo Guzmán Mayo; Director de Registro Estcslol de lo S.C.I. - 
Lic. Victor Hernández López: Direclor Oporelolivo de lo S.C.T. 
Archivo. Minutario 	JAVA/MBAA, 

Periférico Carias Pellicer Cámara s/n Esq. D:stri ro Mieritln 
Frn, r. José PngcaLlcrqr, 	 cc-: - 	-. 	u ¡ - 
rcl.(993)350399c---i.235 	 cic rt 
'jtl;,her rsDtr. i:-p-scc, :.::t::j::: 	
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Tt C NI CA 
Villahermosa, 

Oficio No. SCT/UT/177412017 

O  

E cOiJNK,AClO'E2 
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«f flF5PkMÜ ÜEt. C, 	iA! 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resoluáti U Techa veite de

SECR  
junio del año que transcurre, así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada 
resolución recaída en el Recurso de Revisión número RRJDAU89612017-Pll, promovido por 
ANGELA MENDOZA RAMOS, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado 
el 22 deI mes y año en curso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00566017 en 
la cual requirió la información: Solicito a esta secretaria me pueda proporcionar las tarifas por 
sector de la ruta de transportes Unidos de Buenavista (TUSVIS) antes del aumento del 
transporte público autorizado de 2017. (En especial la tarifa de la ruta de: por Dentro, Tinto 
Guayra, Tinto por Dentro y Guayra9". (sic.). 

Por lo anterior, adjunto remito a usted, copia de la citada resolución, con el propósito de que 
proporcione la información solicitada por ANGELA MENDOZA RAMOS; en los términos que para tal 
efecto se señalan en el considero VI de la mencionada resolución; y se dé el debido cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución recaída en el RRJDAI/89612017-Pll, emitida por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a los puntos resolutivos primero y segundo 
de la misma; haciéndole de su conocimiento que el informe solicitado deberá de rendirlo a la brevedad 
posible. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de iulio del 2017, 
apercibido que, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título 
Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; toda 

Vilal

iermosa,

z que en términos de lo fado en el artículo 163, primer párrafo,las resoluciones del Instituto 
n vinculantes, definitivas e inatacables para los Suietos Obligados. Por lo que el informe 

co Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito MirFatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha veinte de junio del 
año que transcurre. 

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

LIC. CESAR AJ4GEI4M4RlN WD IGUEZ» 
/ 	• 	o 	. 1/I 

TITULAR DE LA UN1DJO79frASUNWS J(RIDlCOS  Y 
DE ACOúSÓ1-LA lNFORMClÓN 

/ 

t .P. Agustin Silva Vidai.- Socreiaio do Comunicionos y Transpones dci Esiado. Para su conocimiento, Pie. 
. 

p. oniraior interna, paro conocimiento. Pie. 
rchiv 

L CA ¡Lea 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext.135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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