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Cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDAII918/2017-PIll 

Acuerdo Disponibilidad de Información. 

VISTO. La resolución de fecha veinte de junio del año dos mil diecisiete, dictado en el expediente 
RRIDAI19I812017-Plll, derivado del recurso de revisión presentado por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA 

CRUZ, en contra de la SECRETARIA 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 
medularmente 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" SCT!UT1008912017 emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la atención a la solicitud con 00494117, deI índice del sistema 
lnfomex-Tabasco. Lo anterior, las razones expuestas en el Considerando VI de la presente resolución final. 

"SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 157 parte in fine, de la ley de estudio procede 
ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en la parte 
última del considerando VI. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días_hábiles siguientes al vencimiento de los diez días hábiles 
otorgados 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, APERCIBIDA 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." 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE ........ 

PRIMERO.- El 06 de abril del año 2017 a las 11:12 horas, se recibió en la Unidad de Acceso a la Información 
de esta Secretaria vía lnfomex Tabasco, solicitud de información con número de folio 00494117 formulada por 
MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, en la cual peticionó: 

"Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 

Asunto: solicitud de información publica 

Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano y 
foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se determinen por localidad: 
iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, sección del municipio de Nacajuca, 
Tabasco. 

Es decir 1  anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las localidades 
del municiDio de Nacajuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. De esta manera 
evitar abusos de tarifas excesivas. EsDecificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el 
punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON AIRE) 

6 5.50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
(diversas 

localidades)  
Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc ¿3 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica" (sic), para lo cual se generó el acuse de recibo correspondiente.- 

SEGUNDO.- Por lo que la Unidad de Acceso a la Información a mi cargo, procedió mediante oficio 
número SCT/UTI119712017 de fecha 06 de abril de 2017, a solicitar en un plazo no mayor a tres días 
hábiles, la información al enlace la Dirección General Técnico, de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes; lo anterior con fundamento en el artículo 35, fracción III del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------- 
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TERCERO.- Posteriormente, el enlace el Director General Técnico, MI, Ramón Alonso Herrera Llergo, 
procedió mediante oficio SCT/DGTEC1085412017 de fecha 12 de abril de 2017, a emitir el informe 
solicitado, relacionado con la solicitud con número de folio 00494117 formulada por Miguel de la Cruz 
de la Cruz, en la cual peticionó: 

"Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 

Asunto: solicitud de información publica 

Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano y 
foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir deI 3 de abril de 2017, la que se determinen por localidad: 
iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, sección del municipio de Nacajuca, 
Tabasco. 

Es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las localidades 
del municipio de Nacajuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. De esta manera 
evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el 
punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON AIRE) 

6 8,50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
(diversas 

localidades)  
Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica" (sic). 

CUARTO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información, procedió a proporcionar la 
información mediante ACUERDO DE DISPONIBILIDAD de fecha 28 de abril del año dos mil diecisiete 
y notificado a la solicitante de información a través del Sistema INFOMEX, dentro del plazo legal; tal y 
como se establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- 
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QUINTO.- Con fecha 24 de mayo de 2017, a las 14:31 horas, MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, 
presentó recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, a través del sistema Infomex Tabasco, bajo el número de folio RR00049017, en contra de la 
respuesta que le fue proporcionada por esa Unidad, en el que emitió su inconforrnidad.------------ 

El citado recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, el pasado 26 de mayo del año dos mil diecisiete en el expediente RR1DA1191812017-Plll, el 
cual fue notificado a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado, vía sistema 
lnfomex Tabasco, el 30 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 23 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/918/2017-PIll, en la que se resolvió MODIFICAR el Acuerdo de Disponibilidad de información 
SCT1008912017 emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en atención de la solicitud folio 00494117, del índice del 
sistema lnfomex-Tabasco. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente 
resolución.-------------- ----------------------------------------------------- 

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, la Unidad de 
Transparencia, procedió mediante oficio SCTIUTII775I2O17 de fecha 30 de junio del 2017, a remitir 
copia de la resolución de fecha 20 de junio del año en curso, emitida por los Integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Ml. Ramón Alonso 
Herrera Llergo, Director General Técnico, con el propósito de que proporcione la información solicitada 
por el recurrente MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, en los términos que para tal efecto se señalan 
en el considerando VI de la mencionada resolución. ------------------------------------- 

OCTAVO.- En razón de lo anterior, con fecha 06 de julio del año en curso, mediante oficio número 
SCT/DGTEC/1 548/2017, signado por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, y 
recibido en la unidad de transparencia el día 07 del mes y año en curso; por el cual da respuesta a lo 
peticionado por el recurrente de información MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ; Procedió a informar 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de que se analizará la respuesta 
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otorgada por el Director General Técnico, respecto a lo peticionado por el solicitante de información 
antes mencionado.-------------------------------------------------------------- 

NOVENO.- En consecuencia, en fecha 07 de julio del 2017, el Comité de Transparencia de esta 
dependencia, llevó a efecto la Sesión Ordinaria correspondiente, y analizó y resolvió respecto a lo 
ordenado por los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Estado, relacionado con el Recurso de Revisión RR/DAI/91812017-PlIl; por lo que con fundamento en 
el artículo 143 de la Ley 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: 

"Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 

Asunto: solicitud de información publica 

Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano y 
foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se determinen por localidad: 
iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, sección del municipio de Nacajuca, 
Tabasco. 

Es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las localidades 
del municipio de Nacaiuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. Ve esta manera 
evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el 
punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON AIRE) 

6 6.50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
...(diversas 
localidades)  
Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica" (sic), resolvió en los términos siguientes: 
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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 RRIDAI/91812017-Plll, mismo que fue presentada a través 
del sistema infomex Tabasco, por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, 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 00494117 la cual fue recibida el 
día 06 de abril de 2017, a las 11:12 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: 
"Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 
Asunto: solicitud de información publica 

Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano y 
foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se determinen por localidad: 
iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, sección del municipio de Nacajuca, 
Tabasco. 

Es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las localidades 
del municipio de Nacajuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. De esta manera 
evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el 
punto o lugar de inicio, Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON AIRE) 

6 8.50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
...(diversas 
localidades)  
Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc ¿3 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica" (Sic.); y las atribuciones que el artículo 7 del Reglamento Interior 
de este Sujeto Obligado le confiere, y con fundamento en el artículo 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 SCTIDGTEC!1 548/2017 a la solicitud 00494117, presentada por MIGUEL DE 
LA CRUZ DE LA CRUZ, 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 específico, ya 
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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 ros 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 artículo 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 SCTIDGTEC/154812017, signado por el M.I. Ramón Alonso 
Herrera Llergo, Director General Técnico, este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 
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 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 SCTIDGTECII548I20I7 se le proporcione a la 
requirente de información solicitada mediante el folio número 00494117, en la cual solicito: 
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"Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 

Asunto: solicitud de información publica. 

Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano y 
foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se determinen por localidad: 
iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, sección del municipio de Nacajuca, 
Tabasco. 

Es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las localidades 
del municipio de Naca/uca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. De esta manera 
evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el 
punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON AIRE) 

6 8.50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
...(diversas 
localidades)  
Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ, MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica". (sic). Por lo anterior se anexa al presente el oficio antes 
mencionado constante de (tres anexos), 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 "MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ", en la que requirió lo siguiente: 

"Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 

Asunto: solicitud de información publica 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco,gob.mx 
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Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano y 
foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se determinen por localidad: 
iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, sección del municipio de Nacajuca, 
Tabasco. 

Es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las localidades 
del municipio de Nacafuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. De esta manera 
evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el 
punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON AIRE) 

6 8.50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
...(diversas 
localidades)  
Tecoluta 2da.secc 

Tecoluta ira. secc ¿3 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Peticionario de la información publica". (sic); que contiene el oficio antes mencionado que se proporcionan 
a la solicitante. ----------------- ---------------------- ------------------------- 

SEGUNDO.- Notifiquese 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 este Sujeto Obligado, no 
obstante que el solicitante había señalado como modalidad de notificación el sistema lnfomex Tabasco. 
Lo anterior es así, en virtud de que el sistema Infomex Tabasco no permite realizar nuevas 
notificaciones una vez entregada una respuesta, por lo que no es posible utilizar este medio de 
notificación. Así 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.------------------------------------------------------------------------ 

Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su 
oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. ----------------- 
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cambia contigo 	1 	y Transportes 

TERCERO.- Publíquese 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 Secretaria de Comunicack 
la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de P 
Transparencia de esta misma Secretaría, testigo de asistencia con quie 

Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los siete 
il diecisiete.------------------------------------------ 

Jxá6Vtes 	ante 
%' de la nid de 

ente actúa *\dae.  En 
mes deiutio:1año dos 

t. 	)(•_ 	o' 
JQ0013 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaría de 	> 	Dirección General Técnica de los Estados Unidos Mexicanos" 
Comunicaciones 	i 

Tabasco yTransportes 
cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECII548I20I7 
Asunto: atención al oficio No. SCT/UT1177512017 

Villahermosa, Tabasco, a 6 de Julio deI 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 te. 

En atención a su oficio número SCT/UT1177512017, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la 
resolución recaída en el Recurso de Revisión número RRJDAI/918/2017.PIII promovido por quien se hizo 
llamar MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ y en relación con la respuesta dada al folio de su solicitud 
INFOMEX: 00494117 en el cual requirió la información: 

"Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano 

y foráneo en el estado de Tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se determinen por 

localidad: iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta Ira. Sección del municipio 

de Tabasco." 

"Es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las localidades 

del municipio de Nacajuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público. De esta manera 
evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el 

punto o lugar de inicio" 

Al respecto le informo que las tarifas autorizadas para el transporte público 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 a partir del 3 de abril de 2017 se dio a conocer el aumento a la tarifa autorizada mediante la 
circular No. SCT/00112017, la cual tiene una tabla de referencia, con la cual el interesado podrá consultar la 
cantidad a pagar ya que derivado de la distancia recorrida en la ruta de interés se aplicará la tarifa que 
resulte directamente proporcional a esta tabla, por ejemplo, si la distancia recorrida fuese de 11 Km se 
aplicara la tarifa de $1105 sin aire acondicionado y $1176 con aire acondicionado (Se anexa copia de 
circular SCT10011201 7). 

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 
encuentre, en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, atender consultas ni el presentarla conforme al interés del 
solicitante, en atención al artículo 6 fracciones sexta y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tabasco. Cabe mencionar que por todo lo anterior no se puede 
proporcionar al interesado la información tal y como la solicita ya que no existen los catálogos de 
localidades con sus respectivos kilometrajes cornJøm8t4ia el escrito del ocursante. 
Sin otro narticular.  

Llergo 
Director 
ccp GP. AgL 
	

secretario de Comunicaciones y Transportes 

PeriféricoCllicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, 
Fr1tcJosé  Paés4ç4(1eflj 	Hidalgo 

(01 993) 3599 ext. 45300 	 . . 
SCT/DGTEC11 548/2011 



CC Concesionarios y Permisionarlos del Seicio 
de Transporte Publico de Pasajeros Suburbano 	 A 

y Foráneo del Estado de Tabasco. 
Presente.  

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley'gÇa JPr  eat' 

del Estado; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 Fracción II, 29 Fracción 1, 30 F\ác 	c oe5 III y 

IV, 42, 43, 44, 122, 124, 125, 126 y 128 de la Ley der 	
51 ael Estado de 

Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47, 48, 130, 131 Fracción XV, 133, 134, 135 y 138 del 

Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; 1, 4, 5, 6, 7, 14 y 16 del 
Reglamento .líterior deJa Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 

derivado del análisis de 'sus propuetas y de conformidad con los resultados del Estudio 
Técnico- realizado por la Dirección General Técnica, me permito informarles que se 
autoriza el inremento de las tarifas del Transporte Público de Pasajeros Suburbano y 

Foráneo; como se detalla a continuación; 

1 

- 

? 	Estado 'de Tabascor' 

'NP '• 
eoca 

"2017. Mc del Centenada de 

C. A;ustí 	 C
la Prornulgacon de la 

ons'tstuocfl Pobt,ca de los 

Silva Vdal 	 Estados unidos MexicanoC. 	.• 

Secretario de Comunicaciones 	 Tábasco 
y Transportes 	 - 	 cambia contigo 

y 	- 	 Circular No. SCT/001/2017 

Asunto: 5Autorización de Nueva Tarifa. 

Villahermosa,. Tabasco a 27 de marzo '3 

y 

Con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario 
el Artículo 124 de la Ley de Transportes para el Estado d 

en vigor, todos los vehículos 
Nuvas Tarifas mismas que han 

17 
4icer ¿áma S/N Esq. Distrito Periférico cadas 

Fracc. José Payés Llergo 
Tel. (993) 3503999 En. 45006 	 14OR-' 

Villahermosa, Tabasco, México 	 - 

y en términos de lo dispuesto en 
131 de su Reglamento 

el anuncio de las 

e-tbj1l e'8201 7. 

if No. 5CT/O0112017 

-- 	 Ngina 1 de4 
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--i C. Agustín 

SUya VIdal 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

"2017, Año del Centenario de 

la Promulgación da la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanas". 	 S 
Tabasco 
cambia contigo 

De cnfornidad con lo establecido en el Artículo 125 de la Ley de Transportes para el 

Estado dé Tabasco,se establece que los permisionarios y concesionarios garantizaran para 

os estudiantes, adultos mayres y personas con discapacidad. un descuento no menor del 

25% (veinticinco por ciento) sobre la tarifa establécida al usuario en geneaL 

Los permisionarios y concesionarios que estén aplicando una tarifa menor a la vigente 

desde el 21 de diciembre de 2013, deberán realizar el incremento aquí descrito de forma 

gradual y previo conocimiento de los usuarios. 

Sin otro particular, me despido de Ustedes enviándoles un saludo cordial. 

J çC 
r 

Atentamente 

C.cp, uc. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado de Tebasco 

Tec. Alipio Ovando Magaña.- subsecretario de Transportes del Estado de Tabasco 
MA.P. césar Ángel Mann Rodríguez.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnforrnadón de la sCr 

Ml. Ramón Alonso Herrera uergo.- Director General Técnico dele 5CT: 

	

- / 	c.p. Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director General de Transpbrtes de la SCT; 

	

,/7 
) 	

Lic, Javier Humberto Adriano Arias.- Director General Operativo de la 5CT 

	

1 	uc. carlos Alberto Reyes Valencia.- Director de Normatividad de la ScT: 

Biol. Rubén Fernando Magaña Chan.- Director de Estudios y Proyectos de la DGTEC: 

	

't f 	uc. Miguel Francisco sasso Baeza.- Director de Atención Ciudadana de la sCr 

Director del Re istro Estatal de Comunicadones y Transportes de la S: 	 . 

Minutarjo e la 5C Aruhivo 	
- 

TEC AOMJMAP 	R/ 3: 
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"2017, Año del Centenario de 
la Proniulgadán de la 

Conrtitudán Politice de los 

a 
Gobierno :_ C. Agustín 

SiFwa \ñdal 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

Estados Unidos Mexicanos". 

Tabasco 
cámbia contrgo 

TARIFA MÁiMA PARA EL SERV1CIÓ PúBucó bE TRAÑSPORTE COLECTIVO 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUURBANO Y FORÁNEO EN EL 

ESTADO DE TABASCO,'A PARTIR DEL3 DE ABRIL DE 2017 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL 
(SIN AIRE ÁCOÑDtdOÑADO) 

TARIFA MÁI]vLk (1 A 6 KMS): 	 $8.50 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICIONAL: 	0.5099 

s 

31 521.25 55 533,49 79 545.72 7 	í 59.01 

g 59.52 32 521.76 56 $34.00 80 546.23 

9 $10.03 33 522.27 57 534.50 81 546.74 

10 $10.54 34 522.78 53 535.01 82 547.25 

11 -- $11.05 35 523.29 59 $35.52 83 547.76 

12 
13 

$11.56 

$12.07 

36 

37 

7.80 

524.31 

60 

61 

536.03 

536.54 

84 

85 

$48.27 

548.78 

14 512.58 38 524.82 

15 

 62 $37.05 86 549.29 

$13.09 39 $25.33 63 	. 537.55 87 549.80 

$13.60 40 15 

 

$25.84 64 538.07 88 550.31 

17 514.11 41 526.35 65 $3g.s8 89 - 550.82 

13 514.62 42 $26.86 66 539.09 90 551.33 

- 	 . 515.13 43 $27.37 67 539.60 91 $51.84 

20 $15.64 44 $27.88 58 540.11 92 $52.35 

21 515.15 45 528.39 59 $40.62 93 $52.86 

- 	 22 516.56 46 528.90 70 $41.13 94 $53.37 

23 517.17 47 $29.41 71 $41.64 95 $53.88 

24 517.68 48 529.92 72 $42.15 96 55439 

25 518.19 49 530.43 73 542.56 97 554.90 

26 . 518.70 50 530.94 74 $4ii7 98 $55.41 

27 519.21 51 531.45 75 543.68 99 $ 55.92 

28 $19.72 .  52 531.96 76 544.19 100 555.43 

29 $ 20.23 53 77 544.70 

30 520.74 54 532.98 78 545.21 



'2017. Año del Centenario de - 

la Promulgadón de l a 

Constitudán Polftica de los 
Estados unidos Mexicanos'. - 

Tabasco 
cambia contigo 

a 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

C. Agustín 
Silva Vidal 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

TAPJFA MÁXIMA PARA EL SEkVICIO PÚPLICÓ DE TRM'SPORTE COLECTIVO 
DE PASI&J EROS EN LA MODALIDAD DE SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL 

ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO 
(CON ÁIRE ACOÑDICIONADO) 

TARIFA MÁXIMA (1 A 6 KMS): 	 59.00 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICIONAL: 	0.5524 

~,7 

- 	 flt40é tta &sfl:9s as - 59.55 31 $22.81 55 536.07 79 $49.33 

8 510.10 32 $23.36 56 536.62 80 $4988 

$1066 33 $23.91 57 $3717 81 $50.43 

lo  $11.21 34 $24,47 58 537.72 82 550.98 

11 511.75 35 $25.02 59 $38.28 83 $51.53 

12 	-- $1231 	1 36 $25.57 60 $38.83 84 $52.09 

13 $12.87 37 $26.12 61 539.38 85 $52.64 

14 $13.42 38 526.68 62 $39.93 86 $53.19 

15 $13.97 39 527.23 63 $40.49 87 553.74 

16 $14.52 40 $27.78 64 $41.04 38 $54.30 

17 515.08 41 $28.33 65 $41.59 89 $54.85 

18 515.63 42 $28.89 66 542.14 90 555.40 

19 515.18 43 529.4-4 67 $42.70 91 $55.95 

20 516.73 44 $29.99 68 $43.25 92 $56.51 

21 517.29 45 $30.54 69 $43.80 93 $57.06 

22 	- $17.84 45 $31.10 70 $44.35 94 $57.61 

23 $18.39 47 531.65 71 $44.91 95 $58.16 

24 518.94 48 $32.20 72 $45.46 95 $58.72 

25 1 	$19.50 49 532.75 73 $46.01 97 $59.27 

26 $20.05 50 533.31 74 - 546.56 98 $59.82 

- 	 27 $20.60 51 $33.86 75 $47.12 99 $60.37 

28 $21.15 52 $34.41 76 $47.67 100 560.93 

29 521.71 53 534.96 77 548.22 

30 522.25 f 54  $ 35.52 78  $48.77 

Periférico Carlos PallicerChara SIN Esq. Distrito vinattléh 

Fracc. José Pagés Uergo - 	 - 	 - 

1 el. (993) 3503999 Ext. 45006 

ViIlahem,osa,Tabasaó, México 	 - 

http://scttahasco.üab.rrix 	-- 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

a 

Tabasco 
cambia contigo 

rSCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

CT 
Comité de Transparencia 

$ 
1 

DEI 
kJdETtRlAO 

ü3 jUL. 2017 
F. 	' 

•r 9tV O 

Y C Ni i CM 

Villahermosa, 

- 1 JP!1I'JEL. jI2iIi!'J' 
,ij..  4p1 J~7 IL4Ó LI 
ki M 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la 

Oficio No, SCT/UT/177512017 

Asunto: El que se indica. 

fab
pc  

TRANSPORTES 

soluç4iSjb9Ye\re scR:T 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANO? 

junio del año que transcurre, asi como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada 
resolución recaída en el Recurso de Revisión número RRJDAI/918/2017-PIIl, promovido por 
MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el 23 del mes y año en curso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00494117 en la cual requirió la información: "Tarifa máxima para el servicio público de transporte 
colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano y foráneo en el estado de tabasco, vigente a 
partir del 3 de abril de 2017, la que se determinen por localidad: iniciando desde la ciudad de 
Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, sección del municipio de Nacajuca, Tabasco.",..(sic). 

Por lo anterior, adjunto remito a usted, copia de la citada resolución, con el propósito de que 
proporcione la información solicitada por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ; 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 RRIDAI/91812017-PIII, 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, así como al solicitante vence el día 07 de iulio deI 2017, 
apercibido que, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título 

V
Noveno  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; toda 

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

 Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

503999ext.135 

osa, Tabasco, México 

sct,ta basco.gob. ni , 
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CT 

Comité de Transparencia 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

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. 

ATENTA ENTE 

:L\ 

LIC. CES4 4.j.1, .ELMRÍN,QDRIGUEZ t , J 

TITULAR DE LXUJWb DE ÁSUNtÓURÍDitQS Y 
DE'OÇSO A LA IFOÑIACfW 

.0\ 

O. .p 	P . Agustín SElva Vidal.- Secretado da Comunicacionos y Transportes dot Estado. Para su conocimiento, Pto. 
O. .p. 	ontralorta Interna, para conocimiento. Pto. 
C. 	rchivo. 
LOA Lea 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa. Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



PLATAFORMA NACiONAL 
bE 	1 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0610412017 11:12 

Número de Folio: 00494117 
Nombre o denominación social del solicitante: MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

Información que requiere: ver solicitud anexo 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en dia inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del dia hábil siguiente. 
7-.. . 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el articulo 133 de la LTAIPET 

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

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

0810512017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET. 

y 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 



precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

2010412017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1810412017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Silos Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso ;  los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, don el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante én el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el articulo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

• certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 



Villahermosa tabasco, a 06 de abril de 2017 

Asunto: solicitud de información publica 

Tarifa máxima para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de 

suburbano y foráneo en el estado de tabasco, vigente a partir del 3 de abril de 2017, la que se 

determinen por localidad: iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado Tecoluta ira, 

sección del municipio de Nacajuca, Tabasco. 

Es decir )  anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado, de cada una y todas las 

localidades del municipio de Nacoiuca que estén en fa ruta o trayecto de destino del servicio público. 

De esta manera evitar abusos de tarifas excesivas. Especificar el método utilizado para la medición 

de tales distancias y el punto o lugar de inicio. Ejemplo: 

KM TARIFA (SIN AIRE) LOCALIDAD TARIFA (CON AIRE) 

6 8.50 Villahermosa 9.00 

7 9.01  9.55 
(diversas localidades) 

¿? Tecoluta 2da.secc 

¿? Tecoluta ira. secc 

ATENTAMENTE 

MEJ. MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

Peticionariq de la información publica 


