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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/896/2017-PlI. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00048017. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). 

RECURRENTE: ANGELA MENDOZA RAMOS. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

AR RAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de junio de 2017. 

V 1 S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 24 de abril de 2017, ÁNGELA MENDOZA RAMOS presentó solicitud electrónica 

al SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, quedando registrada en 

el sistema lnfomex-Tabasco bajo el número de folio 00566017, requiriendo 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 del transporte 

público autorizado de 2017. (En especial la tarifas de la ruta de: por Dentro, Tinto 

Guayra , Tinto por Dentro y Guayra)" (sic). 

2. Como respuesta, el 12 de mayo de 2017, el Sujeto Obligado, emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información". Para mayor precisión se plasma el contenido del 

proveído en comento.1  

1 
 Disponible para consulta general de cualquier persona, ingresando a la página del sistema lnfomex-

Tabasco www.infomextabasco.org.mx , específicamente en la siguiente ruta de acceso: seleccionar el 
año de la solicitud, ingresar a la sección titulada "Conoce las respuestas que han obtenido las personas 
o través del lnfomex, da clic aquí" que aparece en la parte inferior central de la página; escribir el folio 
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2Ot7 AÑO DÍLCtNTNI&It) DE LA PkOMULG4C1ON DEL.& 
cwisrITUCIÓN POUTLCA DE LOS FSTADOS UMIDOS MEXICANOS. 

SCT/UT/0096/2017 

Folio NFOMEX- 00566O17 

Acuerdo de Disponibilidad de InformaciÓn 

CUENTA: Con el Olcio N° SCTÍDGTEC/1199$25017, signado por el C)irectcr General Técnko, 
perteneciente a la Secretaria de CornurcacIones y T sportes del Estado, fechado el 27 de abili del 
2017, y raçibido el día 02 de Mayo del año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud 
de acceso a la informacn, realizada por la persona que se identifica corno Angela Mendoza Ramos 
presentada VtA INFOMEXI  con fecha 24 de abr del año 2017 y  registrada bajo el número de folio 
00566017. -Conste  

E COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEI.. ESTADO. UNIDAD DE ASUNTOS 
JtJRDiCOSY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD L,E TRANSPAREPICIAI  DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCi&- VILLAHERMOSA TABASCO A DOCE DE MAYO DEt. AÑO DOS MIL 
DECJSIETE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el Oficio N*  SCTiDGTEC/1199i2017 signado por el Director General Técnico, 
mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso a la información públa con número de folio 
00566017, recibida el 24 de abfll del año 2017, v4a Infornex, presentada por Angela Mendoza Ramos 
mediante el cual reçtiLere: "Solicito a esta Secretaria me pueda proporcIonar las tarifas por sector 
de la ruta de transportes Unidos de Buenavlsta (Tubvls) antes del aumento del transporte público 
autorIzado de 2017. (En especial las tarifas de la ruta de: por Dentro, Tinto Guayra, Tirito por Dentro 
y Guayra) (sic). 

Por lo que se ordara agregar a los autos el oficio de cuenta, pasa surta los efectos legales 
correspondientes.  

SEGUNDO. Con Mdarnento en los artículos 4, 6, 49, 54) fracciones III, IV y Vl y  138 de la Ley de , 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabco, asi corno -. articulo 455e( 
Reglamento de la ley referida, se acuerda la disponibIlidad de información s. lc da ant 
Unldbi de Acceso a la Información Púbca. L 

eri1riIo Cñri PeIfrer rnr Jr, , ri,1sto Mi,eLn 2 JI Pie IJ&fa  

de la solicitud dentro del campo o espacio denominado "FOLIO" (o puede optar el método de búsqueda 
de su elección) y finalmente dar clic en el botón "BUSCAR" 
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En virtud de lo anteor, hágasele saberal sJltante,, que toda vez que la infom ci.n que remite el Director 
General Técnko, perteneciente a la Se retaría de Conwnicc'nes y Transportes del Estado, la 

forniación solicitada es pública, por lo que en razón de Fo expuesto, se acuerda entregar al requirente 
de información el o1ko de cuenta, por medio del cual p1vpoiiona la intorinación requerida $oIlcfto a 
esta Secretaria me pueda proporcionar las tarifas por sector de la ruta de transportes Unfrfos ce 
Buenavista Tubvís}, antes del aumento del transporte público autorizado de 2Oi7 (En especial las 
tarifas de la ruta de: por Dentro. Tinto Guayra, Tinto por Dentro y Guayra) (sic) 

Cabe precisar que en atención al artIculo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Friformación Pública 
del Estado de Tabasco, la nforrnación solicitada se pone a disposición del interesado en el estado en que 
se encuentra, en virtud que Fa obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el p ocesamiento de 
la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cIculos o practicar cualquier cías de investigación, es 
decir que rio se tiene el imperativo leg de presentta el ¡nterés. del solicitte, por lo que 
únicente se proporciona información con.tenlda en d curnentos previamente gerlerados o en su Caso 
que obren en los archivos del Sujeto Obligado.- - - - - - * - 

Con Fa presente determinación se el derecho de acceso a la inforrnacón del solicitante, pues 
este Sujeto Obligado, atendió su solicitud en los términos de Fa inbmiación requerida.--------------- 

TERCE.RO+ Haseie saber al soilcitante que de conformidad cori los artículos 148, 149, 150 y  152 da la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnte:miaclón Pública del Estado de Tabasco, asi como 51 de su 
Reglamento, puede iterponer si mismo o a través de su repeseiitante legal, recurso de revisión 
dentro de los 15 días hábiles siguientes. a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasquero 
de Transparencia y Acceso a la frformación Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar ocnforrne 
cori el mismo,  

CUARTO- Pubhíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumpiimnto a lo señalada en el articulo 10, fracción 1, ¡iiso e), de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabco, en la forma prevista en el numeral 12 de los 
Lineamie.nios Generales para e) CumplimIento de las Obgaclanes de Transparencia de i Sujetes. 
Obligadas ea el Estado de Tabasco, para tos efec legales coispondiente------------. - 

Asilo acuerda, manda y firma, Uc César Angel Mailn Rorfriuez, litularde Fa U 
de Acceso a la información de la Secretaria de Comunicaciones y Transpo 

tIar Hernandez, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Tri 
retarla, teso de asistencia con quien legalmente actúa y da te, En la Ciud 
Etado de Tabasco, a los doce días del mes de nayo del afo das mil dieci 

3. El 19 de mayo de 2017, también vía electrónica, la persona interesada  interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta que le fue proporcionada, en el que 
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planteó lo siguiente: "Negación de la información, porque me dice que "Para poder 

proporcionar la tarifa que aplicaba mediante la circular (SCT/00112007) " es 

necesario que además de proporcionar el nombre del destino indique el origen, 

así como el kilometraje recorrido de la ruta de su interés del cual desea conocer 

la tarifa". Solo aclaro que yo solicite tarifas por sector por desconozco 

kilometraje, como Secretaria debería tener los documentos correspondiente que 

las empresas de trasportes manejan para verificar abusos cometidos, adiunto un  

archivo donde hiceron modificacion a raiz de quejas de la comunidad pero que 

no aparece sello del deleqado"  (sic). 

Aun cuando expresamente la impugnante indicó que anexaba una probanza, dentro de 

los registros del sistema Infomex-Tabasco no acompañó documental electrónica 

alquna a su escrito de inconformidad.  

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

22 de mayo de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RRIDAI/896/2017-Pll y, turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

d esech amiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 1TA1P1CP10PP1189!2017 de fecha 22 de 

mayo de 2017, el Secretario de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda 

de este Órgano Garante, junto con el historia!, reporte de consulta pública, acuse 

de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco y 

respuesta recaída a la solicitud la persona interesada. 

6. El 25 de mayo de 2017, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148  de la Ley d 

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

Asimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo 

y 
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previsto por el artículo 156, fracciones l y  II de la Ley de la materia y, se les informó, 

que las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución 

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las 

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas 

fundamentar y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme 

de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma 

expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema Infomex-Tabasco y se 

informó, que, para los efectos procesales oportunos las subsecuentes actuaciones se 

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto, 

7. El 29 de mayo de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

& El siete de junio de 2017, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el 

escrito signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos, dentro del 

recurso de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El ocho de junio de 2017, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas de la particular;  razón por la cual, se le 

tuvo por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los artículos 150, 

penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó agregar a los 

autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas sus 

manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración, integraron 

sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales aportadas en este asunto, ordenándose finalmente, la 

notificación de las partes a través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto. 
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10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

la Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto 

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

II En el presente asunto, no se actualiza causa alguna de improcedencia prevista en 

el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alguna hipótesis legal 

.de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento 

jurídico, y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de revisión 

que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 148 de la misma 

Lev (la negativa del acceso a la información).  Por lo que procede realizar el estudio 

de fondo de la litis planteada por las partes. 

III. El recurso de revisión, fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto 

primero  del auto de admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  
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A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema Infomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte de consulta 

pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud materia de 

esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció prueba la siguiente documentación en copia certificada: 

• Nombramiento expedido a favor del titular de la Unidad de Transparencia, de fecha 16 

de enero de 2016. 

• Acuerdo de disponibilidad del 12 de mayo de 2017. 

• Oficio SCTIDGTEC/11912017 del 27 de abril de 2017 signado por el Director General 

Técnico. 

• Circular SCT/008/2013 del 19 de diciembre de 2013, signada por el Secretario de 

Comunicaciones y Transportes. 

• Documento que lleva por título "TARIFA MÁXIMA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 

SUBURBANOS Y FORÁNEOS EN EL ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 21 DE 

DICIEMBRE DE 2013. TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CON AIRE 

ACONDICIONADO". 

• Documento que lleva por título "TARIFA MÁXIMA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 

SUBURBANOS Y FORÁNEOS EN EL ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 21 DE 

DICIEMBRE DE 2013. TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL 

(SIN AIRE ACONDICIONADO)". 

• Oficio SCT/UT/275/2017 del 25 de abril de 2017, signado por el titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información. 

• Acuse de recibo de la solicitud. 

C.- La particular materialmente no aportó pruebas, pues aun cuando indicó que 

anexaba probanza, dentro de los registros del sistema lnfomex-Tabasco no 

acompañó documental alquna a su escrito de inconformidad,  como se demuestra 

en la imagen respectiva. 

v{ T.fm 5qjfJ *cs-k .-te Tuher-s 

¿Qué prequntá el soticitnte? ¿Que le respondieron? uetos del recurso de revisión 

Razones de la inconformidad del solicitante (Descnpcián clara de la inconformidad por la respuesta a su solicitud de informaaon) 
Descripción de su inconformidad

Negación de la información, porque me dice que Para poder proporcionar la 
tarifa que aplicaba mediante a circular (SCTJOO1T2007) 'es necesario que 

iadems de proporcionar el nombre del destino indique el origen, así como el T  
(No hay archivo adjunto) 
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Las constancias derivadas del sistema lnfomex-Tabasco y las remitidas por la 

autoridad responsable en copia certificada,  alcanzan valor probatorio pleno atento a 

lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al 

presente asunto. 

Las primeras, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el sistema 

Informático Infomex-.Tabasco, es la plataforma administrada por este Órgano Garante, 

que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes 

de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su 

respectiva cuenta de usuario. Máxime que se encuentran publicadas en una página de 

internet para consulta general y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede 

invocarse para resolver.2  

Las segundas, porque fueron expedidas por servidores públicos en el desempeño de 

sus encargos, en lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales, y porque no 

existe prueba en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; además, 

no fueron impugnadas en la forma que establece el diverso 274 del código en cita y, 

por lo tanto, son constancias completamente idóneas y válidas, para determinar lo que 

en derecho corresponda. 

Al concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte 

in fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado "A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerroqativa inherente al ser 

humano, que el Estado tiene la obligación primiqenia d reconocer y  garantizar. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

2 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 
168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado 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 del transporte público autorizado de 

2017. (En especial la tarifas de la ruta de: por Dentro, Tinto Guayra , Tinto por 

Dentro y Guayra)" (sic). 

Como respuesta, el Sujeto Obligado notificó a través del sistema lnfomex-Tabasco, un 

proveído al que colocó el título de "Acuerdo de Disponibilidad de Información", 

mediante el cual le hizo entrega de la documentación que a continuación se describe: 

• Oficio SCT/DGTEC/1199/2017 del 27 de abril de 2017 signado por el Director 

General Técnico, quien indicó que ". . .las tarifas autorizadas para el transporte 

público suburbano y foráneo en el estado, son homologadas para todas las 

empresas prestadoras de este seivicio autorizado, hasta el aumento a la tarifa a 

partir deI 3 de abril de 2017 autorizada mediante la circular No. SCT/001/201 7, 

esta era registrada por la circular SCT/008/2013 a partir deI 21 de diciembre de 

2013... 

Para poder proporcionar la tarifa que aplicaba mediante esta circular 

(SCTIOO8/2013) al destino de interés del solicitante, es necesario que 

además de proporcionar el nombre del destino indique el oriqen, así como 

el kilometraje recorrido de la ruta de su interés  del cual desea conocer la 

tarifa que debe aplícarse, derivado de la distancia recorrida en la ruta de interés 

se aplicara la tarifa que resulte directamente proporcional a la tabla publica en el 

anexo de circular SCT/008/2013, es decir, si la distancia recorrida fue de 11 1< 

se aplicara la tarifa indicada en la tabla anexa de la circular en comento que 

corresponda a dicha distancia, para este ejemplo en particular $9. 55 sin aíre 

acondicionado y $10.26 con aire acondicionado (Se anexa copia de circular y 

tabla)..." 

El oficio es el siguiente: 
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( 

Col 991.) 

5CT 
SCP'OUWt d. 
CornkcIone 
y Trpo,1 

LIc. César Ángel 
Tftular de la 
Juricficos y de 
Pte. 

En atención 
cvrriplimiento 
RAMOS, con 

So1Iclto a 
transportes 
autorizado 
por Dentro y 

Al respecto le 
en el estado, 
hasta antes 
9o. SCT001J2017. 
2013 de la siguIente 

D . 
OerCclói GrI41r51 Ténlcs 

- 

Mann Rodrlguez 
Unidad de Asuntos 

Acceso a la Informacida. 

a su oficio número SCT1UTí1275J20-i7 
a la solijtud presentada por 
el número de folio lNFOMEX: 

esta secretarta rna pueda proporcionar 
Unidos de Buenavtsta TURVIS). 

de 2017. (En especial las tarifas 
Ouayra". 

informo que las tarifas autorizadas 
son homologadas para todas 

del aumento a la tarifa a partir 
esta era regida por la 
manera: 

Li 
a asco 

carnb1 çontlgo 

199/2017 
No. 

27 de abrfl dci 201:7 

de dar el d5bi:do 
MENDOZA 

siguiente: 

de fa ruta de 
transporte público 

Guayra, Tinto 

y foráneo 
servico autorizado, 
mediante la circular 
21 de diciembre de 

"2017, Alio dci CclltrmlrIo d lii 
Pr ladóndcIaC itiruci6nPO4l 

de lo slados UnIdos Mexft2ncs' 

OficIo No. SCTIDGTECII 
Asunto atención al oficio 
SCTIUT/1275/20't7 

Villahermosa, Tabasco, a 

y con la finalidad 
la persona que se hizo llamar ANGELA 
00565017 en el cual manifiesta lo 

las tarifas por sector 
antes del aumento del 

de la ruta de: por Dentro, Tinto 

para el transporte público suburbano 
las empresas prestadoras de este 
del 3 de abril de 2017 autorizada 

circular SCT/008/2013 a partir del 

CONCEPTO 
(A partir del 21 de 

diciembre de 2013) 

TARIFA MAXIMA 
Unidades sin aire 

acondIcionado 

TARIFA MAXIMA 
Unidades con aire 

acondicionado 
Parada rnrnirna de O a 6 Km. $700 $750 

Factor por Km. adicional $05099 $0. 5524 

Pe16rIco 

Para poder 
interós del solicitante, 
origen así corno 
que debe aplicarse, 
resulte directamente 
decir, si la dlstancia 
circular eii comento'que 
aire acondicionado 

Sin otro particular. 

Atfl$.2, 

D cte 
c, . . si 

Cmb, Pellíce Cmer 
co 9eee. 

uporcionar la tarifa que aplicaba 
es necesario que además 

el kilometraje recorrido de 
derivado de la distancia 

proporcional o la tabla 
recorrida fuese de Ii Km 

corresponda a dicha 
y $1026 con aire acondicionado 

M 
tal Técnl 

oa. &c$OO Ce y 

mediante esta circular 
de proporcionar 

la ruta de su Interés 
recorrida en la ruta de 

pubhca en el anexo 
se aplicare la tarifa 
distancia para este 

(Se anexa copia 

er'- 

(SCT/008f201 3) al destino de 
destino indique el 

conocer la tarifa 
apllcara la tarifa que 

SCT/008/2013. es 
la tabla anexa de la 
particular .$955 sin 

y tabla). 

el nombre del 
del cual desea 
interés se 
de circular 

indicada en 
ejemplo en 

de circular 

ENEU 
cm. IrffTb o,en. -rZ,i Pg* iUerg,. Col. MlqvI Hidelgc 

• También se adjuntá la Circular SCT100812013 del 19 de diciembre de 2013, 

signado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes en aquella época y 

los documentos que llevan por titulo "TARIFA MÁXIMA PARA EL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA 

MODALIDAD DE SUBURBANOS Y FORÁNEOS EN EL ESTADO DE 

TABASCO, A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2013. TRANSPORTE 

SUBURBANO Y FORÁNEO CON AIRE ACONDICIONADO" y "TARIFA 

MÁXIMA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE 
/ 

PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUBURBANOS Y FORANEOS EN EL 

ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2013. 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL (SIN AIRE 

ACONDICIONADO)". 
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Lic. José Antonio, 
De La Vega Asmitia 

deComunkarionse Tabasco 
yTrandpc'rleb cabia conligo 

Circular P40. SCTJ0012O13 
Asunto: Autorización de Nueva Tarifa 

lahna, Taba dé didéb?é de 2013 

CC. Concesionarios y Permisiottarios del Servicio de 
Transporte Público cte Pasajeros 
Suburbano y Foráneo 
del Estado dó Tabasco. 
P r e s e n t e 

Con fundamento en los Artículos 33 FraccIón IX de la Ley Qrgr,ica del Poder 
Ejecutivo; 8 Fra clones y y Xl; 9 Fracciones y III; 94, 95, 98 y 98 de Ley de 
Traflaportes para el Estado de Tabasco: 1, 7 y 14 del Reglamento interior de la 

_ Seetja mcjortes y,jranspts dedo 
propueiTss y de confFmld con [os retas l FudI'Técnico reatTdo por 
la Dirección General Técnica y Operativa, me permito informarles que se autoriza el 
reajuste a las tarifas del Transporte Público de Pasajeros Suburbano y Foráneo, a 
partir deI 21 de diciembre del presente aflo; como. se detalla a continuación: 

CONÇEPTO 
(A parbr del 

.diciflbre Ie 

Parada 
rñdteOa 

TARIFA. 

nidades sin 

acofidicionado 
S7.00 

TARIFA 

•.k*d co 

kigna.cid..: 
$ 7.50 

Fact 
.kfri IáriáJ e 

$O5099 $0.5524 

Con el propósito de brindar un mejor sevid 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 tas unidades deberán portar, a la vista del 
usuario, el anuncio de fas nuevas tarifas, mismas que flan de aplicar a partir del 21 
de diciembre de 2013. 

Gobierno del 
stsdo de Tabasco 

- 

1 
1 
1 
1 

/ 

1 
1 
1 
1 
1 

itaip 
Insilluto Tabasquedo de Transparencio 

y Acceso a a nformaclón pübllca 

Oe conformidad con lo e abiecido en el ArtIculo 98 de la Ley de Tr trasportes para 
el Estado de Tabasco, se establece que los pennisio'riar&os y concesionarios 
Osrantizarán para los estudiantes, adultos mayores y personas con dspsa'kiad, 
un descuento no menor del 25% (veintIcinco por ciento) sobre la tarifa establecida 
al usuario en general. - 

Los pei-missctnartos y concesionarios que estén aplicando una tanta menor a la 
vigente desde el 1 de febrero cte 2010, deberán realizar el mce-amento aquí desct itu 
da forma gradual y prev conocimiento de los usuwl'oa 

Sin más por al momento, reciban un cordial saludo 

Maso Wfllir., ti5.- ., _ S,C.T. 
U_ M,4,, nyrr,fr, A5orr5r. Abre,,; D'.reut'n,r O-.,rrnrn Tó.,,r,i y Qa,etire d,  to S.CJ. 
U. G4Im, yo; Droctor eje, Ro'5fro Eto1e.I do lo SCL 
Sto. VSe,+e H anaso L6eo, Oleechor Op.oreioflo do le. 
.rre,,hte'O-. MJn,,t05e. JAVAJ1Vd.AA.. 



GbIe -r del 
82t8d0 d-e T6b4ce 

TARIFA MÁXIMA 
COLECTIVO DE PASAJEROS 

FORÁNEOS EN EL ESTADO 

TRANSPORTE SLJBU 

TAR6A N?AXIPSIA 3 A 8 M5} 
FAcTOR POR ktvt ADICIOT4AL 

De ' Vega ALte 
scçetaro e TbSO 
. çert or890 

PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TF&PsNSPORTE 
EN LA. MODALIDAD DE SU BUR B,ANOS Y 

tSE TABASCO. A PARTIF DEL 21 DE'D1CIEMRE 
DE 201 3 

RBAN O Y FØRAN EO CON AIRE ACDNDICJONADO 

57.50 
0.63.24 

KM TARIFA KM TARIFA KM TARIFA KM TARIFA 
7 5 6.03 31 21.31 55 5 34.57 73 5 47.86 
8 $ 8.60 32 $ 21.56 5.6 $ 35.1.2 5 -45.38 
9 5 9.16 33 $ 22.41 5.7 $ 35.87 51 5 43.93 
10 $ 9.71 34 $ 22.87 . 59 $ 36.33 52 5 49.88 
13 5 10.26 35 5 23.92 59 $ 36.78 95 $ 5.903 
12 $ 10.81 36 $ 24.07 60 $ 37.33 84 $ 50.39 
13 5 11.37 37 $ 24.62 61 5 37.33 85 5 53.14 
14. 5 1a.93 38 5 2.5,18 62 $ 35.83 56 5 31.69, 
15 5 12.47 39 $ 25.73 63 $ aa.99 87 $ 5.2.24 
16 $ 13,02 40 $ 26.23 64 $ ss.54 83 5 5.2.80 
17 . l 6.5 43 $ 26.85 65 3 40.09 89 5 58.33 
18 5 14.1.3 43 5 2.7.89 53 $ 40.84. 90 5 55.90 
18 5 14.68 43 $ 27.94 67 5 41.20 91 5 54.85 
20 5 15.28 4-4 23.49 68 $ 41.75 92 5 55.03 
22 $ 1578 4.5 $ 29.04 53 $ 42.30 93 5. 55.36 
22 .5 16.34 4-3 $ 23.60 70 . 5 42.85 94- 5 56.13 
23 $ 16.59 47 5 30.15 71 5 43.63 95 $ 56.66 
24 5 17.4.4 4.3 $ 30.70 72 5 48.96 . 96 5. 57.22 
29 5. 19.00 49 5. 31.25 .  '73 5. 44.51 67 5 57.7'7 
25 5. 18.53 50 $ 33.83 74 5 43.06 95 $ 53.282 
27 $ 19.10 51 5 32,36 75 5 45.62 09 $ 58.87 
28 5. 19,65 5.2 $ 32..91 78 5 46.27 300 $ 59.43 
29 $ 20.21 53 . 5 33.46 77 5. 45.72 

- 30 $ 20.76 54 5. . 34.02 7 $ 47.27 . 

- 

TARIFA 

FACTOR 

Lic. )os# Art0fliQ 
De La Ve9.a Asmitis 

del Seçra,Io de C Ior,e 
yTra5po.re. 

MAXIT'4A PARA EL SERV1GIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUBUF(BANOS'( 
EL ESTADO DE TABASCO. A PARTIR DEL 21 

DE 2013 

SUBURBANO Y FOR.ANEO CONVENCIONAL 
ACONDICIONADO) 

0,5098 

EN 

- 

- 

___ 

Tabasco 
rnb.I entIo 

DE DICIEMBRE 

(SIN AIRE 

FORÁNEOS 

Gobierno 
Et4d de Tbarso 

TARIFA 
COLE.CT'1O 

- 

TRANSPO1E 

MAXIMA (1 A 5 

POR K8 ADICIONAL. 

KM TARIFA KM TAFA KM TARIFA KM TARIFA 
7 5 7.51 - 21 5 19.75 55 3 31.99 79 - 44.22 
8 3 3.02 52 $ 20.25 58 - $ 32.60 80 8. 44.72 

5 .953 33 3 20.77 57 $ 33.00 . 51 5 45.24 
10 . 3 9.04 34 .5 21.23 98 $ 53,51 92 $ 48.76 
11 $ 9,56. 3.5 $ 21:79 59 .' $ 2.402 83 3 4*326 
12 3 10.08 7 58 9 22.30 60 $ 3455 54. $ 45.77 
13 $ 10.57 37 '5 23,91 61 5 35.04 85 $ 47,29 
14 $ 11.08 313 $ 23.32 32 $ 55.55 38 $ 47.79 
15 3 11.59 39 $ 23.83 E3 $ 3905 87 9 48.30 
18 , 3 12.10 40 .9 24.54 8.4 38.57 86 $ 4-8.61 
17 5 12.81 .41 8 24.85 85 $ 57.38 89 $ 49.52 
15 $ 13.12 42 5. 2536 68 $ 37.89 80 $ 49.93 
19 $ 13,83 43 $ 25.67 67 5 38.10 91 3 60.34 
20 3 14.14 4.4 5 28.38 - 66 $ 28.81 55 $ 60.85 
21 $ 14.85 45 $ 28.59 69 $ 39.12 93 8 51.35 
22 $ 15.16 .45 $ 27.40 70 $ 39.63 94 3 51.67 
23 $ 1567 47 $ 21.91 7 5 40.14 95 6 5.2.38 
24 $ 15.13 48 9 28.42 22 8 40.65 8 62.89 
25 5 16.69 - 49 $ 26.83 73 5 41.16 97 6 53.40 
23 3 17.2t 50 $ 26.44 74 $ 41.67 93 
27 $ - 17.71. 51 5 26.05 75 $ 42.18 99 $ 5.4.42 
28 $ 19.22 52 9. 30.43 78 $ 42.59 100 5 94,93 
28 3 18.75 .63 $ - 30.97 7'? 5- - 4.3.20 
30 $ 19.24 54 - $ 31.48 78 5 43.71 
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• Oficio SCT/UT/275/2017 del 25 de abril de 2017, signado por el titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, en el que se turna la 

solicitud al Director General Técnico para su atención. 

• Acuse de recibo de la solicitud. 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste en determinar, si 

el pedimento quedó debidamente atendido y resolver conforme proceda. Análisis  

que se realiza en los siguientes términos. 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada se inconformó y alegó: 

"Negación de la información, porque me dice que "Para poder proporcionar la 

tarifa que aplicaba mediante la circular (SCT/00112007) " es necesario que 

además de proporcionar el nombre del destino indique el origen, así como el 

kilometraje recorrido de la ruta de su interés del cual desea conocer la tarifa". 

Solo aclaro que yo solicite tarifas por sector por desconozco kilometraje, como 

Secretaria debería tener los documentos correspondiente que las empresas de 

trasportes manejan para verificar abusos cometidos, adjunto un archivo donde 

hiceron modificacion a raiz de quejas de la comunidad pero que no aparece sello 

del deleqado"  (sic). 

Durante el periodo de instrucción la particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia relató el trámite del folio lnfomex-Tabasco. 

Resulta importante indicar que Transportes Unidos de Buenavista (TUBVIS), es una 

línea de transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta 

fija . 

También como punto de partida de este estudio, es necesario invocar el marco jurídico 

aplicable al tema que motivó la inquietud informativa de la particular. 

http://www.monitor.com.mx/6162485/transportes-unidos-de-buena-vista-tubvis-s-de-r-l-de-c-v/  
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO4  

Artículo 33. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponden las 
siguientes atribuciones:... 
III. Planear, regular, orientar y supervisar la prestación del servicio público de transporte 
de pasajeros o de carga, así como el servicio público especializado y las terminales de 
autobuses de jurisdicción estatal; 
IV. Estudiar y establecer las normas para la determinación de sitios de transportes 
públicos, de carga, taxis y autobuses, para tramitar las concesiones correspondientes; 
VII. Regular, inspeccionar y vigilar el servicio de transporte en sus diversas 
modalidades, sus servicios conexos y a los prestadores del mismo; 
IX. Aprobar, con el apoyo técnico de las dependencias involucradas, las tarifas de 
cualquier modalidad de transporte público del Estado, con base en los estudios técnicos 
que se realicen, así como administrar las vías de cuota a cargo del Gobierno del 
Estado; 
X. Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Estatal de los sistemas de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado; 

LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE TABASCO5: 

Artículo 8. Se considerará de utilidad pública la prestación del servicio de transporte 
público, así como el establecimiento de instalaciones, terminales y demás 
infraestructura necesaria para la prestación del mismo, cuya obligación de 
proporcionarlo corresponde originariamente al Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos 
descentralizados; o bien, por conducto de personas físicas o jurídicas colectivas, a 
quienes indistintamente, mediante concesiones o permisos, se les encomiende la 
realización de dichas actividades, en términos de este ordenamiento y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Por lo tanto, además tiene el carácter de utilidad pública lo relativo a:... 
III. La observancia de jurisdicción, rutas, itinerarios, frecuencias, horarios y tarifas; 
X. Parada: Lugar en que se detienen los vehículos de transporte público colectivo, 
donde se permiten las maniobras de ascenso y/o descenso de usuarios; 
XIX. Sitio: Espacio físico ubicado en propiedad privada o en la vía pública, autorizado 
por la Secretaría y destinado al estacionamiento temporal de vehículos del servicio 
público de taxi y de carga para el ofrecimiento de sus servicios; 
XXI. Terminal: Espacio físico exclusivo que cuenta con instalaciones e infraestructura 
técnica y de logística para la operación integral de todas las actividades asociadas a la 
prestación de los servicios de transporte; 
XXVII. Zona Metropolitana: Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una 
ciudad de 50 mii habitantes o más, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan 
el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí 
misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente 
urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta 
definición se incluye además a aquellos poblados o municipios, demarcaciones 
territoriales o asentamientos humanos con una ciudad que por sus 
características particulares sea relevante para la planeación y políticas urbanas. 

Artículo 12. Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 
JI. Determinar, previo el estudio técnico correspondiente, las tarifas aplicables de 
cualquier modalidad del servicio de transporte público en el estado; 
III. Administrar las vías de cuota a cargo del Gobierno del Estado; 

http://a245249236eda49dcbd9- 

stado_tabasco.pdf 
5 

http://sct.tabasco.gob. mx/sites/all/files/vol/sct.tabasco.gob.mx/fi/Ley%20de%20Transporte%20para%20d%2oEd  
o%20de%20Tabasco.pdf / 
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IV. Ordenar la realización de los estudios técnicos relativos a la ampliación de rutas 
y concesiones o el incremento de vehículos autorizados, cuando la solicitud 
recibida tenga sustento y exista previamente algún elemento que permita determinar 
técnica y metodológicamente si es o no procedente conforme a las necesidades 
sociales; 
XIX. Autorizar jurisdicción, itinerarios, rutas, horarios, bases de ruta, paradas, 
terminales y demás elementos de operación necesarios para la prestación del 
servicio de transporte público; 

Artículo 17. El servicio de transporte público de pasajeros, de carga, mixto y 
especializado deberá sujetarse a la normatividad aplicable, en cuanto a la utilización de 
las vialidades en las que circule, horarios, rutas, maniobras de carga y descarga, 
ascenso y descenso de pasajeros, normas de control ambiental, y demás requisitos que 
se establezcan en la presente Ley y la legislación relativa de tránsito y vialidad. 
La autoridad competente otorgará los permisos necesarios para la instalación y 
operación de los servicios auxiliares que se requieran para la adecuada prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, de carga y mixto. 

La Secretaría realizará las acciones necesarias para promover que la 
construcción de estaciones terminales de pasajeros, terminales de transferencia, 
centrales de carga y, en su caso, las terminales y bases de ruta, sea en puntos 
adecuados para facilitar la movilidad y el desarrollo urbano integral del estado. 

Artículo 18. Para los efectos de esta Ley, se entiende por estación terminal de 
pasajeros el lugar donde se efectúa la salida y llegada de los vehículos, para el 
ascenso y descenso de pasajeros, de diferentes rutas de transporte público 
colectivo. 

Artículo 38. El servicio de transporte público colectivo se divide en: 1. Urbano; II. 
Metropolitano; III. Suburbano; y IV. Foráneo. 

Los servicios de transporte de pasajeros urbano, metropolitano, suburbano y 
foráneo, serán autorizados conforme a sus características, celeridad de los 
viajes, capacidad, comodidad para los usuarios y costos, como corredor de 
transporte público, Plus, de Primera Clase y de Segunda Clase. 

Todos los vehículos que presten estos servicios deberán ascender o descender a 
sus pasajeros únicamente en las terminales, bases de ruta y paradas autorizadas 
por la Secretaría. 

Artículo 42. El transporte suburbano es aquel que, con las mismas características y 
modalidades del urbano, se presta partiendo de la periferia de un centro de población 
urbano a sus lugares aledaños, dentro del ámbito territorial señalado en la concesión o 
permiso respectivo. Estos vehículos carecen del derecho de explotar el tramo 
urbano de las cabeceras municipales del estado, en el recorrido de entrada o 
salida de las mismas, y sólo podrán realizar descenso de pasajeros en las 
paradas autorizadas por la Secretaría. 

Artículo 43. El transporte foráneo es el destinado a dar servicio a las personas que 
viajan entre puntos geográficos diversos, ubicados entre dos o más municipios del 
estado, y a los que se accede por los caminos y carreteras de la entidad. 

Artículo 115. Se considera como itinerario a la completa relación de las calles o lugares 
por los que transita un vehículo de! servicio de transporte público, al realizar el traslado 
de pasajeros de terminal a terminal y puntos intermedios. 
Los itinerarios se fiiarán de acuerdo al número de kilómetros por recorrerse, 
réqimen de distancias, tolerancias en el recorrido y  el nombre de las poblaciones 
y localización de paradas obliqatorias en los puntos intermedios. 

Artículo 116. Como ruta se define el recorrido que un vehículo, destinado al servicio de 
transporte público colectivo, debe realizar en las vías de comunicación dentro del 
territorio del estado, entre los puntos extremos e intermedios que autorice la 
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Secretaría la cual determinará la asignación numérica a los vehículos del servicio de 
transporte público con relación al recorrido que realizan. 

Artículo 118. La frecuencia de paso es el lapso que deben respetar en su itinerario los 
vehículos de servicio de transporte público, previamente autorizado por la Secretaría. 

Artículo 119. El horario es el tiempo de inicio y término para la prestación del servicio 
de transporte público y del servicio especializado, previamente determinado por la 
Secretaría. 

Artículo 120. La Secretaría reglamentará todo lo relativo a los itinerarios y a su 
ampliación, así como respecto a la modificación de las frecuencias de paso, los horarios 
de servicio de cada ruta y el aumento de los vehículos asignados a cada ruta. 

Artículo 122. Se entiende por tarifa el importe, previamente autorizado, que el usuario 
del servicio de transporte público debe pagar como contraprestación del servicio 
recibido. Dicha tarifa será establecida por la Secretaría, previo estudio técnico. 

Artículo 124. Los concesionarios yio permisionarios deberán exhibir permanentemente, 
en lugares visibles de su establecimiento y vehículos, las tarifas, rutas, itinerarios y 
horarios autorizados. 

Artículo 127. Las tarifas para el servicio de transporte individual de pasajeros podrán 
aplicarse de la siguiente manera: 
1.- Sujeto a tarifa con taxímetro, que podrá ser obligatorio en el caso del servicio 
especial, Radio Taxi o Plus, con base en los estudios técnicos que al efecto realice la 
Secretaría; y 
II.- Con tarifas establecidas de acuerdo a la zonificación autorizada por la 
Secretaría, con base a los estudios técnicos que al efecto realice.  

Artículo 134. Para la supervisión y vigilancia del servicio de transporte público y 
privado la Secretaría contará con supervisores y con el apoyo de la Policía Estatal de 
Caminos, además de los Ayuntamientos por conducto de sus autoridades de tránsito y 
vialidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de esta Ley, los reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. Estas autoridades tendrán las siguientes 
facultades y atribuciones:... 
II.- Con relación al transporte público y privado deberán vigilar el cumplimiento y 
aplicación de horarios, itinerarios, jurisdicción, rutas, tarifas y demás 
disposiciones legales que señale la Secretaría; 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE TABASCO6  

Artículo 18. Los prestadores del servicio suburbano, metropolitano y foráneo podrán 
convenir con los del transporte urbano para utilizar como terminales las bases de inicio 
y cierre de circuito que unos u otros tengan en operación o, en su caso, el 
establecimiento común de una misma instalación que permita enlazar ambas 
modalidades de servicio, previa autorización de la Secretaría con base en los estudios 
técnicos que al efecto realice. 

Artículo 24. Todos los vehículos utilizados en la prestación de los servicios d 
transporte público de pasajeros deberán portar, en un lugar visible de su interior, lo 
números de teléfonos para quejas, tarifas vigentes, rutas, bases de inicio y cierre de 
circuito, y la demás información que establezca la Secretaría. 

Los vehículos deberán mantenerse libres de adornos y aditamentos que distraigan, V 
dificulten o impidan la movilidad del conducto y los usuarios, así como evitar leyendas o 
calcomanías, salvo las autorizadas o reglamentarias. 

6 http://transparencia2ols.tabasco.gob.mx/TransArchivos/M2/5/249263.pdf  
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Artículo 39. Los sitios autorizados deberán contar con señalamientos de las siguientes 
especificaciones e información: 
1. La modalidad de servicio. 
II. El número de sitio asignado; 
III. La tarifa autorizada; 
IV. El horario de prestación de servicio al público; 
y. El número de los teléfonos donde los usuarios puedan solicitar el servicio o dirigir sus 
quejas; y 
VI. Los demás que determine la Secretaría, para la mejor prestación del servicio. 

La Secretaría vigilará que se cumpla con la localización y adecuada operación de los 
sitios. 

Artículo 47. Los servicios de transporte urbano, metropolitano, suburbano y foráneo, se 
prestarán con sujeción a rutas fijas y permanentes, con itinerario determinado, así como 
frecuencias y horarios autorizados, según tipo, clase y modalidad que corresponda. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES7  

Conforme a las unidades administrativas competentes, se tiene: 

Artículo 14. La Dirección General Técnica y Operativa es una unidad adscrita al titular 
de la Secretaría y tendrá las siguientes atribuciones:... 
II. Evaluar y presentar la planeación el servicio de transporte de pasajeros, carga y 
mixto, en caminos, carreteras, avenidas, calles, plazas y demás lugares de jurisdicción 
estatal; 
VIII. Proponer al secretario, con base en los estudios técnicos desarrollados, las tarifas 
aplicables al servicio de transporte de jurisdicción estatal; 
XVII. Supervisar la elaboración de los estudios técnicos que permitan proponer las 
políticas y criterios para el establecimiento de horarios, itinerarios y rutas del servicio de 
transporte y sus servicios auxiliares; 

Artículo 16. La Dirección de Estudios y Proyectos, tendrá las siguientes atribuciones:... 
V. Analizar sobre las solicitudes de cambios en la tipología del parque vehicular para el 
transporte de pasajeros y de carga, en apego a las disposiciones federales en la 
materia; sobre las frecuencias y horarios de las unidades de transporte del servicio 
público; sobre las rutas de penetración de vehículos de servicio público de 
transporte de pasajeros suburbano y foráneo, así como de carga; 

Artículo 17. La Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes tendrá 
las siguientes atribuciones:... 
III. Establecer y mantener actualizado el registro de concesiones, permisos, 
autorizaciones, unidades, rutas e itinerarios del transporte y sus servicios auxiliares y 
conexos; 

Artículo 22. La Subsecretaría de Transportes tendrá las siguientes atribuciones:... 
VII. Vigilar el cumplimiento, con el apoyo de las Unidades Administrativas competentes, 
de horarios, itinerarios, rutas, tarifas del servicio de transporte y sus servicios auxiliare 
autorizados por la Secretaría; 

Artículo 23. La Dirección General de Transportes tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Integrar conforme al dictamen técnico, las autorizaciones de unidades, itinerario' 
rutas, horarios, bases de inicio y cierre de circuito, sitios de taxis y demás elementos de 
operación necesarios para la prestación del servicio de transporte público, así como 
someterlas a consideración del Secretario; 
XXI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los horarios, itinerarios, 
rutas, tarifas del servicio de transporte y sus servicios auxiliares, autorizados por la 
Secretaría; 



Ahora bien, el artículo 3, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública define al "derecho de acceso a la información pública" como la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información çienerada, 

obtenida, adquirida, transformada, creada administrada o en poder de los 

Suletos Obligados o de interés público.  

La fracción VIII del artículo 3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, establece que son documentos entre otros, aquellas 

actas, acuerdos o cualquier registro que documente el elercicio  de las facultades, 

funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obliqados, sus 

servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración, así que 

los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático u holográfico, etc. 

Correlativamente, la fracción XV del numeral invocado, dispone que es información 

pública todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro 

elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, en 

el ejercicio de sus funciones, que se encuentre en su posesión y bajo su control, 

cuando no haya sido previamente clasificada como información reservada 

De la interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, 

párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de 

acceso a la información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso 

a datos plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión de los Sujetos 

Obligados generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales 

constituyen información pública. 

Bajo ese contexto, los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que 

se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias o funciones. 

Así, las Unidades de Transparencia están constreñidas a garantizar el derecho de 

acceso de las personas, atendiendo a los procesos internos conforme a los cuales 

generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven los datos o documentación 

que posean, dando a la solicitud una interpretación que permita identificar cuál es la 

RRJDAI/896/2017;P4r Página 18 de 34 20/0612017 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nstduto Tabasquedo de TranparencIe 

y ACCeSO 88 nformacón Pübflca 

expresión documental más idónea para atender el requerimiento informativo en sus 

términos. 

Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento concreto y plenamente 

identificado en poder de la autoridad, y ésta lo entrega mediante el correspondiente 

acuerdo de disponibilidad que mandata el artículo 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es factible tener por cumplida 

su prerrogativa siempre y cuando se demuestre que tal documentación efectivamente 

fue proporcionada; o de lo contrario, de manera proactiva puede extraer los datos que 

tenga en sus registros que cumplan con lo solicitado y suministrar exclusivamente 

éstos. 

En la especie, se proporcionó a la particular una expresión documental de lo solicitado, 

consistente en el documento en el que de manera formal y oficial estableció el costo de 

las tarifas de transporte público aplicables en el periodo que interesa a la recurrente; 

sin embargo, esta expresión documental es genérica y por ello no satisface a cabalidad 

su solicitud, ya que al revisar la normativa que rige la actuación de la SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, se advierte que existen disposiciones  

normativas que de manera expresa indican que a la dependencia le corresponde 

establecer las tarifas aplicables y que para ello, tiene conocimiento del kilómetro 

exacto en el que se encuentra cada localidad en la que se realicen paradas  

dentro de las rutas previamente establecidas.  

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 116 de la Ley de 

Transporte para el Estado de Tabasco, la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES como autoridad especializada en materia de transportes, es la 

encargada de fijar los itinerarios de acuerdo al número de kilómetros por recorrerse, 

régimen de distancias, y el nombre de las poblaciones y localización de paradas 

obligatorias en los puntos intermedios que autorice la dependencia. 

Evidentemente para cumplir con lo anterior, la dependencia tiene conocimiento de cuá 

es el punto de partida y el de destino de cada ruta autorizada; cuáles son los puntos 

intermedios en el recorrido; en qué localidades, comunidades o poblaciones s 

encuentran establecidos éstos; el número de kilómetros existentes entre el punto de 

origen y el de llegada (recorrido completo); así como la cantidad de kilómetros 

existentes entre cada uno de los puntos intermedios autorizados. 
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En ese sentido la autoridad recurrida estuvo en condiciones de brindar una 

respuesta clara y contundente a la persona interesada,  pues evidentemente con 

motivo del ejercicio de las atribuciones y funciones que legalmente tienen conferidas 

en su normativa interior, tiene conocimiento de en qué kilómetro están ubicados los 

lugares que mencionó en su pedimento informativo (por Dentro, Tinto Guayra , Tinto 

por Dentro y Guayra), así como de la distancia entre cada uno de ellos. 

Para mejor resolver, se ingresó a la página principal de la SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, advirtiéndose que la ruta que constituye el 

objeto o materia de la solicitud de acceso a la información que originó la presente 

inconformidad, es la de "RUTAS CORREDOR MÉNDEZ Ml — IXTACOMITAN",8  ya que 

a la Segunda Sección de la Ranchería Miguel Hidalgo se le conoce como "La Guaira", 

siendo éste uno de los lugares mencionados por el recurrente en su solicitud y dicha 

ranchería se encuentra considerada dentro del corredor en cita, mismo que también 

comprende la Ranchería Buena Vista Primera Sección.9  

Dirección electrónica de la página principal: 

http://sct.tabasco.gob.mx/ 

Se accionó el ícono "Transportes", "Transporte Público", "Rutas Sistema Transbus" y 

finamente se dio clic en el apartado "Ruta Transbus Corredor Méndez — 27 de 

Febrero". 

SCT 
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eonsbia endgo ynsportm 

Inicio Conoce SCT Comunicaciones Transpones Trámites Contacto Licitaciones 

- -
- Subsecretaría de 

Transportes 

Ruta TransBus Corredor 7 busca en el 

Ruta TrnsBus Corredor Mdndez - 27 de Febrero 

8 

NDEZ.pdf 
http://www.codigo-postal.mx/tabasco/centro/86127/miguel-hidalgo-2a-seccion-5/  
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Ampliación de la parte conducente del mapa. 
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Es importante destacar que, portal de transparencia de la dependencia se encuentra 

disponible en una página de Internet de consulta general, así que los datos en ella 

contenidos son factibles de invocarse de oficio para resolver la litis, por constituir un 

hecho notorio que se apoya en el principio general de derecho "lo que es notorio no 

necesita probarse" 10 . 

Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia 
planteada, conforme a derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el articulo 238, 
fracción 1 del código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción 
VII de ese mismo código. 
"ARTICULO 238.- Hechos excluidos de prueba. 

No requerirán prueba: 

1.- Los hechos notorios;..." 

"ARTICULO 243.- Medios de prueba. 

Las partes tendrán libertad para ofrecer como medios de prueba todos aquellos instrumentos que estimen 

conducentes para la demostración de los hechos en que funden sus acciones y excepciones, siempre y cuando 

sean adecuados para producir convicción en e/juzgador. 

En forma enunciativa, serán admisibles los siguientes medios de prueba:... 

VII.- Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, grabaciones en disco, casete, cinta o video, 

cualquier otro tipo de reproducción y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la 

tecnología;. 

Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN 
LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRONICAS OFICIALES QUE LOS ORGANOS DE 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN 

SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 

ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito, con número de registro 168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 
GENERAL Y JURIDICO" Jurisprudencia P./J. 74/2006, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con número de registro 174899, publicada en el Tomo XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. "INFORMACION PROVENIENTE DE 

ç$
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Este mapa, robustece la consideración de este Órgano Garante, en cuanto a que la 

autoridad recurrida estuvo en condiciones de brindar una respuesta cara y precisa  al 

requerimiento informativo que originó este expediente, tomando como referencia la 

propia distribución de la ruta que al respecto tiene autorizada (punto de origen o de 

partida y punto de destino final), pues son variables que necesariamente ponderó al 

momento de establecer las tarifas oficiales aplicables a esos sitios. 

Por ello, la autoridad recurrida debió traducir el núcleo informativo contenido en el 

requerimiento que originó este expediente, en una expresión documental idónea para 

tenderlo, debiendo para ello revisar los registros que documenten el ejercicio de las 

atribuciones que al respecto tiene conferidas e identificar el más apropiado para 

solventar la solicitud de la particular, atento a lo dispuesto en el artículo 3, fracción VIII 

de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

Bajo ese orden de ideas, debe indicarse que la interpretación armónica de los artículos 

3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y  131, fracción II de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, revela 

que el derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a 

"documentos ínteqros"  creados, administrados o en posesión de los Sujetos 

Obligados, y el acceso a "datos"  plasmados en ellos; sin importar si fueron generados 

por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en 

ambos casos, se trata de información con valor público. 

En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, 

determinada y plenamente identificada  el Sujeto Obligado debe proporcionar el 

documento ínteqro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre 

en sus archivos. 

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme 

al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos 

clasificados como reservados o confidenciales,  para estar en condiciones de 

aplicar una versión pública11  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis aislada V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito, en materia civil, con número de registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la 
página: 1306 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. 

11 
 Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV y en el diverso 119 de la Ley de la materia 
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Caso contrario es, cuando el particular pide acceso a datos consignados en 

documentos públicos, porque el Sujeto Obligado podrá entregar el documento que 

refleja el dato,  indicándole en qué página, apartado o sección está consignado lo 

requerido, cualquiera que sea su expresión y soporte documental! así como la 

denominación que reciba para efectos administrativos y proteqiendo en su caso 

la información de acceso restringido que exista en su contenido. 

O bien, puede proporcionar el dato de manera específica,  como una acción 

proactiva para solventar la solicitud de información, esta respuesta será válida 

siempre que atienda los extremos de la petición;  es decir, siempre que haya 

identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

Ante ese panorama jurídico, la respuesta del Sujeto Obligado no es válida ni apta 

para dar por satisfecho el requerimiento informativo de la particular, en 

contravención a lo establecido en los numerales 12 y 14 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

Consecuentemente, procede declarar fundado y operante  el alegato de la 

inconforme en cuanto a que se le negó la información que pidió,  porque la 

autoridad recurrida no otorgó una expresión informativa idónea para solventar su 

requerimiento informativo, incumpliendo por ello con el deber que le impone el artículo 

50, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, de darle seguimiento a su requerimiento hasta la entreqa de 

la información que específicamente se pidió. 

Al respecto es importante precisar, que el "derecho fundamental de acceso a la 

información pública", es la prerrogativa que tiene toda persona a su favor, de 

conocer la información generada o en poder de las entidades gubernamentales o de 

interés público y en la especie, esta previsión no quedó satisfecha a cabalidad 

integridad, porque ÁNGELA MENDOZA RAMOS no fue informada de maner 

apropiada sobre el tema que interesa.12  

J
7 

 Igualmente robustece esa consideración, el hecho de que el Director General 

Técnico reconoció y aceptó que materialmente se está en condiciones de 

proporcionar una respuesta que garantizara las necesidades informativas de la 

12  La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación 
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recurrente,  tal como estipulan los artículos 4, primer párrafo, 12, 14 y  129 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, al 

manifestar mediante oficio SCT/DGTEC/1 199/2017 del 27 de abril de 2017 que: 

• Para poder proporcionar la tarifa que aplicaba mediante esta circular 

(SCTIOO8/2013) al destino de interés del solicitante, es necesario que 

además de proporcionar el nombre del destino indique el oriqen, así como 

e! kilometraje recorrido de la ruta de su interés  del cual desea conocer la 

tarifa que debe aplicarse, derivado de la distancia recorrida en la ruta de interés 

se aplicara la tarifa que resulte directamente proporcional a la tabla publica en el 

anexo de circular SCT/008/2013. 

Oficio que junto con el acuerdo de disponibilidad, fue notificado a la persona interesada 

vía sistema lnfomex-Tabasco. 

En lo que no le asiste la razón a ÁNGELA MENDOZA RÁMOS es al expresar 

"...adjunto un archivo donde hiceron modificacion a raiz de quejas de la 

comunidad pero que no aparece sello del delegado" (sic); ya que dentro de los 

registros del sistema lnfomex-Tabasco, no anexó documental electrónica alguna  

como sustento a lo alegado vía recurso de revisión.  

En efecto, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7780 de fecha 29 de 

marzo de 2017, se encuentra publicada la circular SCT/001/2017 que modificó los13  

precisos autorizados mediante similar SCT/008/2013 del 19 de diciembre de 2013, que 

estaban en viqor desde el 21 de diciembre de 2013  y que son los que 

evidentemente le interesan. 

Al revisar la publicación, claramente se aprecia que los costos genéricos son los 

indicados por la autoridad recurrida en el proveído combatido, y que éstos estuvieron 

vigentes hasta que los desplazó el incremento que se dio durante el año en curso (a 

partir del tres de abril de 2017), precisamente a raíz de la circular SCT/001/2017 del 27 

de marzo de 2017, así que no se advierte que en ese lapso hubiere alquna 

modificación intermedia a los precios fijados como tarifa de transporte público.  

Por ello, es dable estimar que a partir de la tarifa establecida en la circular 

SCT/008/2013 del 19 de diciembre de 2013, signada por quien en esa época fungía 

como Secretario de Comunicaciones y Transportes, en ejercicio de las facultades que 

13  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7780.pdf  

/ 
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le confieren las previsiones normativas transcritas al inicio de este estudio, era el 

parámetro para determinar si se cometieron o no abusos en el cobro de las 

mismas.  

Valorando entonces el hecho de que la persona interesada no aportó mayores 

elementos que dieran sustento a su afirmación,14  en cuanto a que "...adjunto un 

archivo donde hiceron modificacion a raiz de quejas de la comunidad pero que 

no aparece sello del delegado" (sic), con base en el principio general de derecho que 

sostiene "el alegato de una parte de ninguna manera es derecho" se declara 

infundado su alegato en ese sentido, como se aprecia a continuación. 
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14 
 Principio general del Derecho "El que afirma está obligado a probar". Época: Quinta Época. Registro: 

282707. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIX. 

Materia(s): Civil. Tesis: Página: 731. PRUEBAS. El que afirma está obligado a probar; el actor debe probar 

su acción y el reo sus excepciones; el que niega no está obligado a probar, sino en los casos en que su 

negación envuelva afirmación expresa de un hecho. Así, cuando alguno afirma que aquel a quien 

demanda no ha cumplido con la obligación que contrajo en un contrato, esta negación no envuelve una 

afirmación expresa de ningún hecho, y la parte demandada es quien tiene la obligación de probar que si 

ha cumplido con el contrato; y la sentencia que condene al actor por no haber probado el hecho 

negativo en que hizo consistir uno de los elementos de su acción, constituye inexacta aplicación de las 
leyes de la prueba. 
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A fin de no dejar en estado de desconocimiento a la recurrente  y, con fundamento 

en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado de Tabasco, este Instituto estima  que PROCEDE 

MODIFICAR el "Acuerdo de Disponibilidad de Información" de fecha 12 de mayo 
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de 2017, dictado por el titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, bajo el número de control interno 

SCT/UT10096/2017, en atención a la solicitud de información 00566017 que originó el 

presente asunto. 

VI. Con sustento en lo establecido por el artículo 157 penúltimo párrafo de la Ley en 

cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENAR  al 

Titular del Sujeto Obligado que, en el plazo de 10 días hábiles,  contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, instruya al Titular de la 

Unidad de Transparencia para que en atención al mencionado folio lnfomex-Tabasco 

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 autorizado de 2017. (En especial la tarifas 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 entreqa tal cual se encuentra en sus archivos, o en  

versión pública por contener elementos de acceso restrinqido.  

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, el referido 

organismo confirmará previamente la clasificación parcial de la 

documentación por reserva o confidencialidad,  siguiendo el procedimiento 
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que marca la Ley de la materia. 

• En el entendido de que, si no se actualiza la figura de "con fidencíaildad" sino la 

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,15  con la precisión de qué elementos en 

concreto se testarán,  quien en su elaboración observará 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 igualmente se autorice la expedición de la 

versión pública, así 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 conducente 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 firmada 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 artículo 76, fracción XXXIX de la Ley aplicable en 

la materia. 

• La notificación a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que seleccionó al 

formular su solicitud. 

15  Artículos 3, fracción XX<IV y  119 de la Ley de la materia 
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Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta lo examinado en el Considerando V de 

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siquientes, 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 comprobatorias respectivas, apercibido 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 vez 

que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del  

Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obliqados. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno del 

Instituto: 

RESUELVE 

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 2017, dictado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, bajo el número de control 

interno SCT/UT/0096/2017, en atención a la solicitud con folio Infomex-Tabasco 

00566017, acorde a las razones de hecho y derecho expuestas en el Considerando V 

de la presente resolución final. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 157 penúltimo párrafo 

de la Ley en cita, concatenado 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 
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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 autorizado de 2017. (En especial la tarifas 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 entreqa tal cual se encuentra en sus archivos, o en  

versión pública por contener elementos de acceso restrinqido.  

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; 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 fidencialidacf' sino la 

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,16  con la precisión de qué elementos en 

concreto se testarán,  quien en su elaboración observará las previsiones 

16 
 Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
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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 inteqrantes donde iqualmente se autorice la expedición de la 

versión pública, así como el acuerdo de confidencialidad o de reserva 

qenerado que también deberá estar firmado por ellos;  o en su defecto, se 

transcribirá en su contenido la parte conducente 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 firmada 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 artículo 76, fracción XXXIX de la Ley aplicable en 

la materia. 

• La notificación a quien recurrió, 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 ahí planteado. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siquientes, 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 comprobatorias respectivas, apercibido que, e 

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 y 

que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del 

Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obliqados.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE, y en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

/. 
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Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna 

Pozada; siendo Presidente el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

se rdinari- celebr.da el 20 de junio de 2017,  ante el Secretario Ejecutivo Víctor 

quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 20 DE JUNIO DE 2017; EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/896/2017-PII, 
DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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