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RECURSO DE REVISIÓN:
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SUJETO OBLIGADO : SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.

RECURRENTE : MIGUEL DE LA
CRUZ DE LA CRUZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD : 00494117
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RR00049017
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.

COMISIONADO PONENTE: JESÚS
MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a 20 de junio de 2017.

V 1 S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR/DAI /91812017-

PIII, interpuesto por quien dijo llamarse MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ , en contra

de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

ANTECEDENTES

V. El seis de abril de 2017 , quien se dijo llamar MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ,

requirió a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, la siguiente

información:

"ver solicitud anexo, y adjuntó un archivo denominado l So1_tarifa por

Localidad_2017.docx" se procedió a abrir el documento mismo que se encuentra en Word

y contiene 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 1ra, sección del municipio 1^J1VN/

de Nacajuca, Tabasco.
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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 1ra.secc ¿?

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

2°. En atención a la citada información, el 28 de abril de 2017 , el Titular de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado, Acordó la Disponibilidad de información bajo el

número de control Interno SCT/UT/0089/2017, en los términos siguientes:

PRIMERO .- Por recibido el Oficio N° SCT/DGTEC1085412017, signado por él Director General Técnico,
M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso a la información
pública con número de folio 00494117 recibida el 06 de abril del afio 2017, vía Infomex, presentada por
Miguel de la Cruz de la Cruz , mediante la cual requiere: "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 1 ra. Sección del municipio de Tabasco ". (sic)

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

SEGUNDO : Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111, IV y VI y 138 dQ la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el arculo 45 del
Reglamento de la ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solictitad antee
Unidad de Acceso a la Información Pública---------------------------- r¿---

virtud de lo anterior , hágasele saber al solicitante , que toda vez que la i
neral Técnico , M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo , perteneciente a la
nsportes del Estado , la información solicitada es pública, por lo

acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta , por medio del cual proporciona la
Información requerida "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, l@ que se determinen por localidad : iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el
poblado Tecoluta 1ra. Sección del municipio de Tabasco ". (sic)

Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Tabasco , la información solicitada se pone a disposición del interesado en el estado en que
se encuentra , en virtud que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de
la misma, ni el de realizar resúmenes , efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación, es
decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme el interés del solicitante , por lo que
únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su caso
que obren en los archivos del Sujeto Obligado.-------------------------------------------

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

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como 51 de su
Reglamento , puede interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad , en caso de no estar conforme
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Adjuntó el oficio SCT/DGTEC/0854/2017, de 12 de abril de 2017 , signado por el Director

de Estudios y Proyectos de la Dirección General Técnica , de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes.

3°. El 24 de mayo de 2017 , MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ interpuso vía sistema

Infomex-Tabasco recurso de revisión, y alegó lo siguiente:

"VER anexo. Y adjuntó archivo denominado ®IURR_SCT_00494117.pdf" se procedió a abrir

el documento mismo que se encuentra en PDF y contiene:

VOlahermrosa . Tabasco a 24/05/2017

Sujeta obligado ; SECRETARIA DE CC(MUNICI4C IONES Y TRANSPORTES.

Folio de so4icitud : 00 7.

[Oficio SC.T/lfl/00819f2017

LPeticionario : MIGUEL DE LA CRUZ DE 1A CMM

AGRAVIOS

1. Dei argumento utilizada por el sujeto obligado de la negativa de entregar información solicitada,

ya que no se encuentra obligado a °...no comprende el procesamiento de la misma , ni de realizar
resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de Investigación , es decir que no se tiene el

imperativo legal de presentarla conforme al Interés del sogdtante ..,^ Me causa agravia dicha
respuesta, si bien es cierto que la frase se encuentra establecida en la Lar respectiva, no es razón

fundada ni motivada en no proveer te información solicitada, pues el inperafiwo Canstiturdanal
contendida en su articulo ,W. privilegia el acceso a la Información en base al principio de mdXl,na
publicidad, razón por la cual el sujeto obligada deben dacumn4artodoacto que dettve del ejercido
de sus facultades a competencias.

Coaforme al articulo 131 fracción V. menciona tos distintas ~M~ en la que pueden
entregarse la información requeridor: verbal, consulta directa. expedición de copias simples o
certificadas, cualquier otra ~dio, incluidos los electrónicos.

El mismo articulo en mención que se entiende que la solicitud es obscura cuando nos contiene
Detalles de la solicitud , es confusa o no contiene has datos requeridos, insuficientes„ dnc<W~os o
erróneos del cual será requerido al solicitante, aclare, complete,, indique utros elementos de la
información.

En el artículo 134 y en relación al artículo 140, establece que, el sujeto oblgado de manera

excepcional "fundada y rnoihiada" en el case de que la información solicitada impilque análisis,
estudio o procesamiento de documentos que sobre pase las capacidades técnicas de dicho sujeto
obligado cuya tiene el deber Juridieo de proveer "deberá ofrecer otras modalidades" par otros
medios disponibles, la Consulta directa yen todo caso se facilitará copia simple o certificada.

Esto es, el sujeto obligado debió de proveer otros medias de respuesta a la solicitud de infanr~
00494117. de manera fundada y methrada, estableciendo el lugar y horarios en la que el suscrito
podrá realizar consulta directa y de ser necesaria proveer medios para la obtención de copias

simples o certificadas siempre protegiendo los datos de particulares contendidos en el mismo, taré

el fin de no obstaculizar el buen desempeño de la unidad administrativa, hecho que en la especie
no acontecul.

U. Ahora bien, me causa agravio la respuesta, ya fique restringe y obstaculiza mi derecho al acceso a
la información pública la respuesta a mí solicitud referente a las distarlas que existen entre la
ciudad! de Villaherm osa y las distintas localidades mencionada en la soUdtud de Infannacidn y dél
oficio SCT/DGTEC~54/2017, expedido por el Director General Téaiieo,, dirigido solo al titular de la
Unidad de Asuntos jurídicos y de acceso a la Infonnadón de la SCT.
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Al respecta, te informo que para estar en condiciones de dar la debida atención : a la petición

de referencia, es necesario : que el interesado aclara e Indique o~ elementos que permitan

completar la información utSlrada para el cálculo de la tarifa aplicable y autorizada en ra

Circula Na. SCTIiO01/2017 de fecha 27 de marzo de 201.7, tatas cama et nombre de cada una
de las loeSEdiades de su Interés- así co^ el ldlacrretfale aue le!cort+espenda a cada una de

ellas dude. el cant.. de oeíann de la +:..+w y hacia su destino de interés del cual desea conocer
Ea tarifa que debe de apócane, derivado de la distancia recorrida en la ruta de interés se
aplicará la tarifa que resulte directamente proporcional a la tabla pública en el anexo de la

Circular No. SCTI0o1/2017, es decir, si la distancia recorrida fuese de 11 Km se aplicara la
tarifa indica en la tabla anexa de la circular en convento que corresponda a dicha distancia,

para este ejemplo en particular $11.05 sin aire acondicionado y $11.75 con aire
acondicionador esta información puede ser consultada en:
hltp;//sct.#abasco.gob.mi fcontent/taniIas-clicia4es-de-hanspurte-pútinco,

En la que el Director Técnica informa al Titular del Área jurídica que necesita más Información, esto

es, más nombres de localidades , y que el suscrita proporcione dichas elementos y además

proporcione los kilometrajes de las respectivas localidades . Dicho oficio es confuso ya que no se

entiende si es pregunta 'o afirmación . ya que solicita Precise nombres de localidades Iosf como, el

KIlomerrclre que lo crxrespond r a cpdr ' uno de e~ desde ef punto de origen de la rito hado el

Interés del cual deseo conocer lo ~fa que debe q$W~

Lo que no hay que perder de vista que la información solicitada °es precisamente las distancias que

existe entre la ciudad de Villahermosa y las localidades mendonadas ^ en las tablas que para tal

afecte son visibles en la solicitud de información . En la que es observable el Punta de orinen y el

Punto final de dicha solicitud de irrformaoión : es decir. el punta de origen : la ciudad de Vieahermosa,

el punta firra%: Teeoluta Ira sección,, y Por defecto las localidades ore se encuentren comprendidas

en trayecto entre egas , por ser hecho notado los nombres de dichas localidades y además

fácilmente visibles en raooaremaps^ o "~ale, earth" . dnderaendnmtemento ore la orooia SCT.

tenga su ratáfoeo de localidades y rutas de' las que los aoneesiorrados pueden prestar el servicio de

tra suerte público. Por tanto„ solicitar másdatos dereferenda es totalmente innecesario , pues es

lógico y razonable que la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes del Estado de Tabasco y en

especial el área de la Dirección Técnica., u otras áreas que posea ta información requerida, en el

momento de Emitir y hacer publico el oficio ' de autorización Circular Na SCT{O01,f2017, en el

periódico oficial. -repito-, en la lógica y razonamiento como hecho totalmente notario . debe de

erffdán dio tac dñstarreles ara o-xlstear entre la: canfirat delo-^stir am aramesg d 'e cálculo v!a ~,m

Estado w las dhr asas localidades de eada nwmlcSSn,, tara afectes de dar certera y leaalided en la
ímneatel !n e. íos ta rifa, que se describen en el mencionado alcio: Circular No. SCr$ )O3yi2017,

En cuanto al medio sugerido mediante Fa lectura del odómetro realizado mediante el usa de un

vehículo, pues es decir que no tengo vehículo propio , ni tampoco sería : justificación,

fundamenta,ción, a motivación para deslindarse de la obligación. constitucfional (art. 65. De la

Constitución Federal, en dar respuestas a ta solicitud de información , Vaque la renta de vehículo

generarla cautos extras y gastos excesivos en Perjuicio de mi economía y el riesgo e xpuesta de

realizar dichas mediciones.

Por ello la edstenda de catálogo de localidades y sus respectivos kilometrajes no serán cálculos a

realizar sino que dicho calculo ya -se supone están realizadas durante el procesa o estudio estás

efectuado por Fa SCT. Pues las designaciones de rutas requieran nombres de localidades y sus

respective distancias -eirametra

Pues pensarlo contagio, seria hac er las casas at azar a -algún otro medio prodigioso"' de la manera

utilizada en la obtención ~~ha información ddlometrajes-"" dejando a la irnaginaciódn y Fo peor

de todo, e arlterío de las concesionarios designa fas ldloenetrates a las diversas localidades y

e a tes codas rneneionadas que existe entre la ciudad de Vígahermasa y el poblado

Tecatuta. Fs Por ello, la razón fundada v rnottvada de esta solicitud de información.

De lo, anterior. solícita de manera atenta que la información requerida, si su existanda -estado en
que se encuentra" no es posible mediante el proeesmniento electrónica , sea expedida en el "estado

en que se encuentra mediante copias certificadas y pagas respectivos , senalándome para tal

efecto los días y el horado posible para efectuar las copias y pagos de certificación respectiva. Que

es la vía fácil y rápida para cumplir can el derecho al accesa a la información pública.

Protesto la necesario.

MEd. l Uguet de la cruz de la cruz

Peticionario de, le información pública

(sic)

RR/DAI/91812017 -PIII Página 4 de 36

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.

y Teléfonos 13 13 999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx

20/06/2017



4( itaip
a°Ubgo TabawuePw de Transparencia

y Accesos G In/amatlen Públke

4°. Mediante proveído de 25 de mayo de 2017, el Comisionado Presidente del Instituto,

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este órgano Garante, conocer

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho

proceda.

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la

página electrónica http ://www.infomextabasco.org.mx/v25/, en relación a la solicitud

que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo,

adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del oficio

ITAIP/CP/OPP/198/2017, de 25 de mayo de 2017.

5°. El 26 de mayo de 2017 , se admitió a trámite el recurso de referencia; con fundamento

en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba

alguna.

Se descargó la información contenida en la dirección electrónica que ofreció el Sujeto

Obligado, como respuesta al inconforme y se agregaron tres impresiones de pantalla de

la página oficial del ente público de referencia, consistente en las "tarifas oficiales de

transporte público c/s aire acondicionado", información que será valorada en su

momento procesal oportuno.

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho ) o formulen sus

alegatos. Y

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten,

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de

manera expresa. Quedando a facultad de este órgano Garante determinar si dicha

oposición es fundada o no.
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6° El nueve de junio de 2017, se agregó a los autos el oficio SCT/UT/1558/2017,

recibido el siete de junio del presente año, de pruebas y alegatos, presentado por el

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, encontrados dentro del plazo

legal para ello, mismas que serán detalladas en el considerando III de este recurso.

Asimismo, se hizo constar que el recurrente no ejerció su derecho de manifestar alegatos

y ofrecer pruebas en el término concedido para ello.

Al no existir pruebas pendientes por desahogar , en términos del numeral 156 fracción V,

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente

a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este órgano Garante,

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO

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

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, 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 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51,

52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI

de su Reglamento Interior.

H. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión

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

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

"Artículo 148 . Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información , podrán

interponer el recurso de revisión , por sí mismos o a través de su representante, de manera

directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto

Obligado que haya conocido de la solicitud , dentro de los quince días hábiles siguientes a

la fecha de la notificación respectiva."

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, acorde a lo

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión.
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IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho . De las actuaciones y constancias

que obran en este asunto se tiene, que;

A.- La parte demandante, no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar

alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los hechos motivos del

presente sumario.

B.- El Sujeto Obligado, ofreció las siguientes:

• Nombramiento oficial del Licenciado César ángel Marín Rodríguez, como Titular de

la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

constante de una hoja;

• Acuerdo de disponibilidad de Información de 28 de abril de 2017, constante de dos

hojas;

• Oficio SCT/DGTEC/0854/2017, de 12 de abril de 2017 , dirigido al Licenciado César

ángel Marín Rodríguez , Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la

Información de la SCT, signado por M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo , constante

de dos hojas,

• Oficio SCT/DGTEC/0854/2017, dirigido al Licenciado César Ánel Marín Rodríguez,

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SCT,

signado por el M. l. Ramón Alonso Herrera Llergo, constante de dos hojas;

• Oficio SCT/UT/1197/2017, de seis de abril de 2017, dirigido al M . 1. Ramón Alonso

Herrera Llergo , Director General Técnico, signado por el Licenciado Cesar Ángel

Marín Rodríguez , Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la

Información, constante de dos hojas;

• Acuse de Recibo de la solicitud de información con número de folio 00494117,

constante de dos hojas; y,

• Escrito de solicitud de información pública, de seis de abril de 2017, constante de

una hoja.

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, Carátula

de la numeralia, acuse de recibo y el acuerdo recaído al folio de la solicitud

materia de este recurso, del sistema Infomex -Tabasco, documentos que obran
^^^vvv

a fojas de la cuatro a la nueve de autos.
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V. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco.

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado.

También, alcanzan prueba plena los documentos físicos descritos en el punto C) del

considerando II, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema

Infomex-Tabasco, 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, toda vez que fueron expedidas por servidores

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; 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.

VI. Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen,

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones

1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad d

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información

pública.

En concordancia con el precepto constitucional citado , el artículo 4 Bis de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco , al disponer ; que el derecho a la

información es inherente al ser humano , por lo tanto el Estado tiene la obligación

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información pública la

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o

RRIDAI191812017 -P Página 8 de 36 20106/2017

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx



4(
4

4 itaip
InsPMO Tabasqueño de

=_=
w

y Acceso e In Inromu

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización

podrá acceder gratuitamente a la información pública.

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

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario).

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso

a la información consagrada en el Artículo 60 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco.

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información MIGUEL DE LA CRUZ DE LA

CRUZ , realizó requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES , en la que requirió:

"... 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 aue estén en lo 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 1ra.secc ¿?

SIC'

En respuesta el Sujeto Obligado dictó Acuerdo de Disponibilidad número

SCT/UT/0089/2017 y anexo, el oficio SCT/DGTEC/0854/2017, signado por el Licenciado

tt^^^\aat^^^yyynnn
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M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, documentos que se hicieron referencia en el punto

2, del rubro de resultandos de la presente resolución, en el cual específicamente señaló:

• "Tarifa máxima para el servido público de transpone 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 dudad 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 Iniclo-

Al respecto . le Informo que para estar en condiciones de dar la debida atención a la petición de referencia,
es necesario que el Interesado aclare e indique otros elementos que permitan completar la Información
utilizada para él cálculo de la tarifa aplicable y autorizada en la Circular No . SCT/001/2017 de fecha 27 de
marzo de 2017, tales como el nombre de cada una de las localidades de su Interés, asf como, el kilometraje
que le corresponda a cada una de ellas desde el punto de origen de la ruta y hacia su destino de Interés de¡
cual desea conocer la tarifa que debe de aplicarse. derivado de la distancia recorrida en la ruta de interés se
aplicará la tarifa que resulte directamente proporciona ¡ a la tabla pública en el anexo de la Circular No.
5CT/001/2017. es decir, si la distancia recorrida fuese de 11 Km se aplicara la tarifa Indica en la tabla anexa
de la circular en comento que corresponda a dicha distancia , para este ejemplo en particular $ 11-05 sin aire
acondicionado y $11.76 con aire acondicionado : esta información puede ser consultada en:
http://sct . tabasco . gob. mx/content/terifas-oficiales-de-transporte-público.

Ahora bien , en cuanto al método utilizado para la medición de las distancias , se sugiere que se realice a

bordo de un vehículo, mediante la lectura del odómetro del mismo.

Inconforme con la respuesta, MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ promovió recurso de

revisión en los términos descritos en el punto 3, del capítulo de resultandos, mismos que

en esencia consisten en: "... de la negativa a entregar información solicitada..." (sic)

El Sujeto Obligado a través de su informe realizó diversas manifestaciones dentro de las

que destacaron las siguientes:

"...en fecha 12 de abril del 2017, el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General

Técnico, enlace de esta dependencia mediante el oficio SCT/DGTEC/0854/2017, de

fecha 12 de abril del año en curso, y recibido el día 20 del mismo mes y año, rindió el

informe solicitado respecto a la información requerida por el recurrente de este recuso

consistente en "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)

En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información procedió a dar respuesta

a la solicitud de la interesada mediante ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE

INFORMACIÓN SCT/UT1008912017..." (sic)
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Vistas las posturas, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la

respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante.

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 y debe entregarse en el estado en que se encuentre tal como

obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o procesarla , salvo cuando se

trate de una versión pública por actualizarse alguna de las excepciones legales

que operen al caso en concreto , por lo que los entes no están forzados al

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala al respecto:

Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los

siguientes:

1. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante;

H. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere;

III. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como

desea ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se

prevean en el Reglamento de esta Ley;

W. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y

V. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante

consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción

en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos

Una vez analizada y consultada la procedencia de la solicitud de Información Pública, la

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, a efectos de dar trámite giró oficio SCT/UT/119/2017, el seis de abril de

2017, a la Dirección General Técnica del ente público; quien a través del oficio

SCT/DGTEC/0854/2016, remite devolución de la solicitud el 12 de abril del año citado,

comunicando:
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Al respecto, le Informo que para estar en condiciones de dar la debida atención a la petición de referencia,

es necesario que el Interesado aclare e Indique otros elementos que permitan completar la información

utilizada para el cálculo de la tarifa aplicable y autorizada en la Circular No. SCT/001/2017 de fecha 27 de
marzo de 2017, tales como el nombre de cada una de las localidades de su interés, así como, el kilometraje

que le corresponda a cada una de ellas desde el punto de origen de la ruta y hacia su destino de interés del

cual desea conocer la tarifa que debe de aplicarse. derivado de la distancia recorrida en la ruta de interés se
aplicará la tarifa que resulte directamente proporcional a la tabla pública en el anexo de la Circular No.

SCT/001/2017, es decir, si la distancia recorrida friese dé 11 Km sé -aplicara 1á táñfá iñaíca éñ ra tarfa áñexá

de la circular en comento que corresponda a dicha distancia, para este ejemplo en particular $11.05 sin aire

acondicionado y $11.76 con aire acondicionado; esta información puede ser consultada en:

http://sd.tabasco.gob,mx/content/tarifas-oficiales-de-transporte-público.

Ahora bien, en cuanto al método utilizado para la medición de las distancias, se sugiere que se realice a

bordo de un vehículo, mediante la lectura del odómetro del mismo.

De lo anterior, se advierte que el área competente para estar en posibilidades de

gestionar la solicitud en los términos citados, consideró necesario prevenir a la

recurrente para que aclarara su petición e indicara otros elementos que permitieran

complementar la información utilizada para el cálculo de la tarifa aplicable y autorizada

en la Circular SCT/001/2017 de 27 de marzo de 2017, toda vez que, conforme a su

criterio no se precisó con toda claridad qué datos e información se pretendía para

determinar el cálculo correspondiente a la distancia (nombre de cada una de las

localidades de su interés y el kilometraje de cada una de ellas), punto de origen y destino

derivado de la distancia recorrida señalada por el hoy inconforme.

No obstante lo anterior , el titular de la Unidad de Transparencia , determinó emitir un

acuerdo de disponibilidad de información dando respuesta con el oficio de cuenta de la

Dirección General Técnica de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Secretaría

demandada, constancias enviadas por el Sujeto Obligado, tales como son el expediente

formado con motivo de la solicitud de información, situación que trasgrede el derecho

informativo del particular.

La Ley de Transporte para el Estado de Tabasco', dispone:

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

http://sct.tabasco.gob. mx/sites/a II/files/vol/sct.tabasco.go b.mx/fi/Ley %20de %20Transporte %20pa ra%20ei % 20Ed

o%20de%20Tabasco. pdf
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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:

[...j

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 mil 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:

II. Determinar , previo el estudio técnico correspondiente, las tarifas aplicables de

cualquier modalidad del servicio de transporte público en el estado;

W. Administrar las vías de cuota a cargo del Gobierno del Estado;

N. 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;

CAPÍTULO 1

De las Vías de Comunicación Terrestre

RRIDAI/918/2017 -PIII Página 13 de 36

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco,
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx

20/06/201 /



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.

CAPÍTULO IV

Del servicio de transporte público colectivo

ARTÍCULO 38.- El servicio de transporte público colectivo se divide en: I. Urbano; H.

Metropolitano ; III. Suburbano ; y W. 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.

2
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.
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Itinerarios, Horarios y Tarifas de los Servicios de Transporte

ARTÍCULO 115.- Se considera como itinerario a la completa relación de las calles o lugares por

los que transita un vehículo del servicio de transporte público, al realizar el traslado de pasajeros

de terminal a terminal y puntos intermedios.

Los itinerarios se fijarán de acuerdo al número de kilómetros por recorrerse, régimen de

distancias , tolerancias en el recorrido y el nombre de las poblaciones v localización de

paradas obligatorias 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 Secretaría la cual determinará

la asignación numérica a los vehículos del servicio de transporte público con relación al recorrido

que realizan.

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.

TÍTULO DÉCIMO De la Supervisión y la Vigilancia

CAPÍTULO ÚNICO

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;

a
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Del Reglamento de la Ley de Transportes del Estado de Tabasco2, se obtuvo

específicamente lo siguiente:

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.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emitió el 27 de marzo de 2017, Circular

No. SCT/001/20173, publicado en el Periódico Oficial del órgano de Difusión Oficial Del

Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el 29 de marzo de

2017, en la que determinó:

.. Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado; 1. 2, 3. 4, 7. 9,12 Fracción 11, 29 Fracción II, 30 Fracción 1, 38 Fracciones III y IV, 42,

43, 44, 122, 124. 125, 126 y 128 de la Ley de Transportes para el 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 Interior de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, derivado del análisis de sus propuestas

y de conformidad con los resultados del Estudio Técnico realizado por la Dirección General

Técnica, me permito informarles que se autoriza el incremento de las tarifas del Transporte

Público de Pasajeros Suburbano y Foráneo; como se detalla a continuación:
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z http://transparencia20l5.tabasco.gob.mx/TransArchivos/M2/5/249263.pdf
1 http://peri'odicos.tabasco. ob.mx/media/periodicos/7780.pdf
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TARIFA MÁXIMA PARA EL SERVICIO PÚBUCO- DE TRANSPORTE CDLECi'1VO
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL -

ESTADO DE TABASCO. A PARTIR DEL 3 DE ABRSL DE 2017

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL -
{SIN AIRE ACONDICIONADO)

TARIFA MÁXIMA 0 A 6 ICMS): 58.50

FACTOR POR K~L~METRO ADICIQNAIa 0.5099 -

7 9.01 31 21 .25 - 55 533.49 - 79 4572
8 9.52 32 21.76 56 $34.00 so 23.
9 1053 33 22.27 57 34.50 81 74

10 0.54 34 22.79 58 35.01 82 4755

11 311.05 " 33 23.29 ' 59 3532 83 736

12 511.56 36 23--80 $O 36.03 . $4 48.27
13 12.07 37 24.31 61 536,54 85 . .78

14 12.58 38 - .82 62 $37 .05 .86 4929
15 13 .09 39 5-33 . 63 3746 87 49.80
16 3.60 40 64 53 A7 88 5031

17 14.11 41 6.35 65 '• 38.58 89 530.82
18 $14-62 42 26.86 66 39.09 - 90 5133

19 15.13 43 7.37 67 539.60• , 91 51.84
20 15.64 44 27.88 68 540.11 92 52.35
21 516-15 45 2839 69 _ 93 52.86
22 76.66 46 28.90 - 70 41-13 94 5337
23 77.17 47 29-41 71 1.64 05 53.88
24 7.66 48 29.92 72 42.15 96 54.39
25 1$.19 49 30.49 T3 97 5490
26 18 .70 50 30.94- 74 43.77 981 55,41
27 19 .21 57 3155 -73 3.68 99 5.92

28 • 14..72 52 37. 76 44.79 lOO 56.43
29 2P_2'3 Sy , 77 44.70 -$M~ 1

• 3O 20.74 34 32.98 - 78 - •543.21 _ - .

TARIFA ,ís wA CLMA Pa1RA M SERVICIO P08LICO DE COl ECTIVO
DE PASAJEROS EN LA-)AODA1JIDAD DE SUBURBANO Y FORÁNEO EM EL

ESTADO DE TABASCO. A PARTID. DEL 3. DE ABflL DE 207.7

TW~15VCRTE.SU3,LIRUANO Y FOM434EO
(CON AIRE ACONDICIONADO) -

TAR3tA KAAXIT.I1 (1 A 6 1CNCS): 59.00 .

PACTCNt POR ICAGA.IfRC> At 4CKANA1a 0.5324

7 .55 31 2..87 55 3657 79 $49:371
SI 70.70 32 .36 56 - 36.62 80 AB
4 0x86 93 .9I 57 37.17 . 81 -
lO 1.17 24.47 % 537.72 82' 30.13
1Y t1- b 35 A2 . 59 828 '83. 51
72 72.82 36 133. 04
7 1287 37 12 1 38 85
14 .42 36 26.66 62 5 A3 Bd 53.19
15 19-97 34 7:23 63 40.49 *7
7 432 40 527-70 64 88"
17 .08 41 52SZ3 65 1.59 99 54.85
76 15.68 43 66 74 90 X40
19 S..-18 43 529.44 47 70 91 913
2D 1 44 . - .99 4325 92
21 11 7,2% 45 69 ,80 931 A6 -
la 7.86 45 3tJO 70 5 94 557.61
2 8.39E 47 7 544.91 95 6.76 "
24 8-94 48 72 43.46 96 538.72
25 1930 49 31.75 73 4607 97 .27
26 20-05 50 $33_31 - 74 816

27 •S'1 .36 75 _ 4712 914 97
28

H

21 .15 52 34.47 47.67 ' 700 60.93
29
910

.fl ' 53
lIQ 54

34.96
~-12

77
78

2
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0
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Del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes4, conforme

a las unidades administrativas competentes, se advierte lo siguiente:

CAPITULO III DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y OPERATIVA

SECCIÓN PRIMERA DE LAS ATRIBUCIONES DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y

OPERATIVA

Artículo 14 . La Dirección General Técnica y Operativa es una unidad adscrita al titular de la

Secretaría y tendrá las siguientes atribuciones:

H. 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;

XXVII. Acordar con el Secretaría las solicitudes de cambios en la tipología del parque vehicular

para el transporte de pasajeros y de carga, con 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;

XXVIII. Proponer al Secretario, las normas y criterios técnicos para la elaboración y revisión de

los proyectos para la construcción, conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red de

carreteras, caminos, puentes, estructuras especiales y demás obras en las que intervenga la

Secretaría;

SECCIÓN TERCERA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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

4

http://vi I la hermosa.gob.mx/ayunta m iento/tra nsparencia_13_15/doctos/ma rcoju rid ico/b_Regl ntSecdeComyTra n
spGobTabjur_13.pdf
RR/DAI/91812017 -PI Página 18 de 36 2010612017

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx



4( itaip
MOMO TabasauaPw 7e Trmuparencia

y eccaw a 0lnfombdan vwke

penetración de vehículos de servicio público de transporte de pasajeros suburbano y

foráneo , así como de carga;

De tal modo, que quedó establecido que la prestación del servicio de transporte público,

así como el establecimiento de instalaciones, terminales y demás infraestructura

necesaria para la prestación del mismo, es obligación de proporcionarlo originariamente

al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes, además tiene el carácter de utilidad pública lo relativo a la observancia

de jurisdicción, rutas , itinerarios , frecuencias , horarios y tarifas.

La zona metropolitana, es la que incluye 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.

Las atribuciones de la Secretaría entre otras consisten en determinar, previo el estudio

técnico correspondiente , las tarifas aplicables de cualquier modalidad del servicio de

transporte público en el estado, estudios técnicos relativos a la ampliación de rutas y

concesiones o el incremento de vehículos autorizados, para poder autorizar jurisdicción,

itinerarios, rutas, horarios, bases de ruta, paradas, terminales y demás elementos de

operación necesarios para la prestación del servicio de transporte público.

La Secretaría realizará las acciones necesarias para promover las terminales y bases

de ruta, que sea en puntos adecuados para facilitar la movilidad y el desarrollo urbano

integral del estado.

La 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 . Los servicios de transporte de pasajeros urbano , metropolitano,

suburbano y foráneo , serán autorizados conforme a sus características , celerida

de los viajes , capacidad , comodidad para los usuarios y costos , como corredor de

transporte público , Plus, de Primera Clase y de Segunda Clase , las terminales,

bases de ruta y paradas serán autorizadas por la Secretaría.

Se estableció que el transporte suburbano es aquel con las 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 estadaF en el recorrido de entrada o
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salida de las mismas, y sólo podrán realizar descenso de pasajeros en las paradas

autorizadas por la Secretaría.

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, siendo el itinerario la completa

relación de las calles o lugares por los que transita un vehículo del servicio de transporte

público, al realizar el traslado de pasajeros de terminal a terminal y puntos intermedios.

Los itinerarios se fijarán de acuerdo al número de kilómetros por recorrerse,

régimen de distancias , tolerancias en el recorrido y el nombre de las poblaciones

y localización de paradas obligatorias en los puntos intermedios.

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

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.

La tarifa es 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, 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.

Ahora bien , MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ, solicitó conocer:

• 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 de

tres de abril de 2017.

• La que se determine por localidad iniciando desde la ciudad de Villahermosa

hasta el poblado Tecoluta 1 ra. Sección del municipio de Nacajuca,Tabasco

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

de las localidades del municipio de Nacajuca que estén en la ruta o trayecto de

destino del servicio público.

• Especificar el método utilizado para la medición de tales distancias y el punto o

lugar de inicio..." (sic),
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En primer término, se le proporcionó al recurrente una dirección electrónica que según

el área generadora de la información contiene las tarifas máximas para el servicio público

de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de suburbano y foráneo en el

Estado de Tabasco. En ese tenor, se procedió a verificar la información previamente

publicada por el Sujeto Obligado, desde el contenido del link y se visualizó la Página

principal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como seguidamente se

plasma:

F > ojo
: 2: AWc oo V . 11.o3. . 000W '$¡Oram) oWeb QWR.T,an* CnTaieaamTUU Ona YaiCami»A.e.rúJnt_'p x35aLTf.IXJS:Crlbm ±̂J( ILYF$ iiMi+4iíÚi ií j..r%}y.`.ryyy ,̂401N1:b^

SCT
Tabasco

secaetaria de
Comunicaciones

cambia contigo yTransportes

Inicio Conoce.SCT ^^ ,Comunicaciones v 7Yansportes, ^-? ?támites v

Contacto Licitaciones '

Tarifas Oficiales de Transporte Público

Posteriormente, se reflejó lo siguiente:
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De esta manera quedó demostrado por el Sujeto Obligado, que el área administrativa

generadora de la información proporcionó la información que obra en sus archivos,

documento oficial que atiende una porción del requerimiento informativo del

particular , ya que establece el costo de las tarifas de transporte público aplicables en el

periodo de su interés , con los rubros de "Kilometro y Tarifa", además , de conformidad

con la circular SCT/001/2017 de fecha 27 de marzo de 2017, que dispuso " TARIFA

MÁXIMA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE

PASAJEROS EN LA MODALDIDAD DE SUBURBANO Y FORÁNEOS EN EL

ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017.-", guardan relevancia

en común, información que remitió la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección

General Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del link

electrónico que descargó el Secretario de Acuerdos de la Ponencia III, mismo que obra

a fojas 19 y 20 de autos.

Documento que atiende 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, toda vez que fue expedido por servidores

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; Máxime que se

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, además para

su difusión en el Periódico Oficial del órgano de Gobierno Constitucional del Estado de

Tabasco, por ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.

El Sujeto Obligado, al proporcionar la información no la realizó al detalle que el particular

solicitó ya que se pidió "iniciando desde la ciudad de Villahermosa hasta el poblado

Tecoluta fra. 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

Nacaiuca que estén en la ruta o trayecto de destino del servicio público..." (sic), Sin

embargo, para este requerimiento por parte de la Secretaría de mérito se le comunicó:

"... que para estar en condiciones de dar la debida atención a la petición de referencia,

es necesario que el interesado aclare e indique otros elementos que permitan completar

la información utilizada para el cálculo de la tarifa aplicable y autorizada en la

Circular No. SCT/001/2017, de fecha 27 de marzo de 2017, tales como el nombre de

cada una de las localidades de su interés, así como el kilometraje que le

corresponda a cada una de ellas desde el punto de origen de la ruta y hacia su

destino del interés del cual desea conocerla tarifa que debe aplicarse ..." (sic). X
w\
^^t
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Lo anterior, demuestra que el área competente con atribuciones específicas, no remitió

el documento acorde con la información que genera, administra y posee, en los archivos

de la Dirección de Estudios y Proyectos, en virtud, que abundó "para poder corresponder

a procesar /a información al detalle que se precisó necesitaba otros elementos que no

contenían la solicitud inicial', y ante esta situación este Instituto advierte, que la solicitud

requirió conocer el kilometraje y tarifas de las comunidades de Nacajuca,

considerando la salida de la Ciudad de Villahermosa y el punto final hasta el

poblado Tecoluta primera, sección del Municipio de Nacajuca , Tabasco , sin o con

aire acondicionado.

Consideraciones que no fueron analizadas por el Sujeto Obligado, ya que dentro de sus

atribuciones corresponde realizar estudios y proyectos, para esto la Secretaría, realiza

acciones necesarias para promover que la construcción de estaciones terminales de

pasajeros, terminales de transferencia, y en su caso, las terminales y bases de ruta, sea

en puntos adecuados para facilitar la movilidad y el desarrollo urbano integral en el

Estado. Asimismo, se tiene que la Secretaría demanda autoriza a todos los vehículos

que presten estos servicios que tienen que ascender o descender a sus pasajeros

únicamente en las terminales , bases de ruta y paradas autorizadas por el ente

público demandado , y que dichos itinerarios se fijarán de acuerdo al número de

kilómetros por recorrerse , régimen de distancias, tolerancias en el recorrido y el

nombre de las poblaciones y localización de paradas obligatorias en los puntos

intermedios.

Información que desde luego no fue proporcionada por la Secretaría de mérito, para

atender a cabalidad el requerimiento informativo del particular, ya que las atribuciones

de la Secretaría entre otras consisten en determinar, previo el estudio técnico

correspondiente, las tarifas aplicables de cualquier modalidad del servicio de transporte

público en el estado, estudios técnicos relativos a la ampliación de rutas y concesiones

o el incremento de vehículos autorizados, para poder autorizar jurisdicción, itinerarios,

rutas, horarios, bases de ruta, paradas, terminales y demás elementos de operació

necesarios para la prestación del servicio de transporte público.

Y en relación al último punto peticionado por el particular consistente en "Especificar el

método utilizado para la medición de tales distancias y el punto o lugar de inicio" (sic), el

Sujeto Obligado le informó: "... derivado de la distancia recorrida en la ruta de interés

se aplicará la tarifa que resulte directamente proporcional a la tabla pública en el

de la Circular No. SCT /001/2017 , es decir , si la distancia recorrida fuese de 11 km
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se aplicará la tarifa indicada en la tabla anexa de la circular en comento que

corresponda a dicha distancia , para este ejemplo en particular $11 .05 sin aire

acondicionado y $11.76 con aire acondicionado : esta información puede ser

consultada en http ://sct.tabasco. gob.mx/content/tarifas -oficiales-de -transporte-

publico", situación que indudablemente es del conocimiento del ente público

demandado, ya que conforme a sus atribuciones realizada previamente a sus

determinaciones los estudios correspondientes máxime que se encuentra concatenado

con información oficial, precisando para estos efectos que la información se proporciona

en el estado en que se encuentra, sin considerar la información preliminar que se tiene

para efectos.

Por todo lo anterior, y en principio de exhaustividad de este órgano Garante, se procedió

a verificar primero donde se encuentra ubicado Tecoluta Ira, y se localizó a través de

la dirección electrónica http://mexico . pueblosamerica.com/i/tecoluta-Ia-seccion/ lo

siguiente:

TECOLUTA l A. SECCIÓN
la localidad de Tecoluta 1a. Sección está situado en el Municipio de Nacajuca (en el Estado de Tabasco).
Hay 1132 habitantes . Tecoluta la. Sección está a 2 metros de altitud.

En la localidad hay 553 hombres y 579 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 1.047 . y el índice de
fecundidad es de 2 , 27 hijos por mujer. Del total de la población , el 0.09% proviene de fuera de el Estado
de Tabasco . El 16,43% de la población es analfabeta (el 12,84% de los hombres y el 19 ,86% de las
mujeres). El grado de escolaridad es del 7 .29 (7.66 en hombres y 6.93 en mujeres).

El 99,91 % de la población es Indígena , y el 86.04% de los habitantes habla una lengua indígena. El 0.35%
de la población habla una lengua indígena y no habla español.

El 32,51 % de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 57.32% de los hombres y el
8,81 % de las mujeres).

Mapa Satelital
Mexico
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Efectivamente pertenece al Municipio de Nacajuca , Tabasco , y para efectos de la

información que al respecto maneja en su Página Principal la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES y TRANSPORTES, se localizó, el rubro de 'TRANSPORTE

PÚBLICO", el cual despliega información de "RUTAS SISTEMA TRANSBUS", "RUTAS

TRANSMETROPOLITANO POMOCA",6 y afectos de poder determinar el manejo de este

tipo de rutas se localizó "Carretera a Nacajuca ", que es donde se localiza Tecoluta, lugar

mencionado por el recurrente en su solicitud y se visualizó la siguiente información:

"SENTIDO: CENTRO -PERIFERIA, SENTIDO PERIFERIA-CENTRO, Y SIMBOLOGÍA"

T 1sc
Tala SecreudadecomudcacIlles

yTrampates

TRANSPORTE METROPOLITANO "POMOCA", S.A. DE C.V.

METRO
TRANSPaLWANO

D.G.T.O.
Di ón General Técnka
yúpesva

SENODO:CFMRO •PERFeaA

VIUALERAOSA
MERCAD0.OSE MARTA PINO SUMEZ
FPANO$COJ MADERO
LINO AEMNO
VENUSTWIOCMRA 1Z
HNOS BASTARZOZAYA
AV. FPANCISCO JAVIER MNA
BLVD.ADO FO RUIZCORTINES
AV UNNERSNAD
CALLE IRA, CEMADA CE UNIVERSIDAD
AV. PROF. RMRW MENDOZA HERRFNA
CALLE MAXaMNO PÉREZ FRIAS
PUENTE TIERRACOLOPADA II
CARRETERAANACAJXA

AV. DE LOSTAMBpLLEROS
PASEODELCOMW1LO
CAUEELPOPISTE
CALLE LOS WS3LNES

$ENTID6: PMflIA-CENTRO

RASE
MOCA'

BASE DE NEXO Y CIERRE DE CIRCUITO
AV. SNAARHANOA
AV. PCMOCA
AV. DELSIJEBTE
AV. SNAARNANOA
CARRETERAAVLLANERMOSA
aUDADDEVILAHERMOSA
PUENTE TER ACCLORADAI
AV FRANCISCOTRUJLLDOURRIA
AV. PROF RAMON MENDWAHERRERA
Ay UNNERS DAD
BLVO . ADOLFO RUZ CORTNES
MERCADO JOSÉ MRIAPWO SUAREZ
AV. FRANCISCO L MADERO

SRdectooM:

XEE CENTRO - PERIFERIA

Q PERIFERIA-CENTRO

Y a través de Google maps en el link

https:// wuw. google .com.mx/maps/place/Tecoluta,+Tab./@18.5916447,-

93.8180179, 9.25z/data=!4m 13! 1 m7!3m6! 1 sOx85ee637d9945e2a3:0x9943b4de69941 f4

d !2sTecoluta,+Tab.!3b1 !8m2!3d 18.253051 !4d-

http://sct.tabasco.gob. mx/sites/a I I/files/vol/sct.tabasco.gob.mx/fi/RUTA%20TRANSM ETROPOLITAN O %20POMOC

A.pdf
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Situaciones que concatenadas con la litis del presente asunto, presumen que las

actuaciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en

cumplimiento a la solicitud de información de MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ no

fueron las adecuadas, como se advierte del texto de la solicitud que dio origen al

presente recurso de revisión, el Sujeto Obligado no analizó la información que se

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

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste,

siempre y cuando se encuentre en esos términos o en su caso de entre aquellos

formatos existentes , conforme a las características físicas de la información o del

7 lugar donde se encuentre . Así como, que las Unidades de Transparencia deben

garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten c

la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,

con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información

solicitada, por lo que la Secretaría referida, no atendió la literalidad de la respuesta

y debió haber emitido un acuerdo de prevención y al no haberlo realizado

restringió la figura y las posibilidades de atender adecuadamente dicha solicitud.
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Razón por la cual, el Sujeto Obligado debe garantizar el acceso a la información

contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran,

transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro

que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin

importar su fuente o fecha de elaboración. O en su caso, cuando el particular lleve a

cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación

específica que pudiera contener dicha información, el sujeto obligado debe dar a la

solicitud una interpretación que le dé una expresión documental . Es decir, si la

respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el

particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá hacer entrega de la

expresión documental que se tenga con respecto a ello, al solicitante contexto que no

aconteció en el presente asunto.

En ese tenor, la respuesta brindada en el presente caso carece de la debida

motivación y fundamentación que debe tener todo acto de autoridad . Por ende, en

razón de que no se garantizó al impugnante, que efectivamente se aplicó la gestión

necesaria y adecuadas a fin de atender la presente solicitud; así como, para constatar

que éstas proveyeron convicción de que lo expresado en el acuerdo materia de análisis

sea correcto. En ese sentido, no hay duda que la solicitud de información no se atendió

con certeza jurídica y de forma conclusiva.

En cuanto a los agravios presentados por el inconforme se le hace saber, además de

todo lo expresado, que los Sujetos Obligados no tienen dentro de sus facultades

procesar información conforme al interes de cualquier particular, y por analogía es

aplicable el criterio número 03/17, que emitió el Instituto Nacional de Acceso a la

Información Pública, Segunda Época que a la letra dice:

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de

acceso a la información . Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán 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, conforme a las

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los

sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular,

proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en
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sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes

de información.'

Sin embargo, la información peticionada encuadra conforme a las atribuciones de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin necesidad de poder generar de forma

proactiva documentos ad hoc.

En lo que respecta a la posicion del recurrente cuando señala "las distintas modalidades

en las que pueden entregarse información conforme al articulo 131, fracción V...",

Resulta importante mencionar que este órgano Garante ha sostenido que cuando se

opta por el sistema Infomex-Tabasco como mecanismo de consulta y entrega de

información se debe generar una respuesta por la misma vía al solicitante,

(MODALIDAD) ya sea privilegiar siempre el medio elegido por el solicitante, el Sujeto

Obligado puede remitir documentos directamente en el formato en que se encuentren

(Word, Excel, PDF, etc), empero y en caso que la documentación a entregar rebase la

capacidad de almacenamiento del Sistema Infomex-Tabasco (7 megabytes), en este

supuesto el Sujeto Obligado puede optar por enviar una parte a través del referido

sistema y la restante publicarla en su portal de trasparencia sin limitante alguna, sin

embargo esta circunstancia debe ser del conocimiento del particular, para lo que el ente

demandado debe precisar en el citado acuerdo que genere de manera fundada y

motivada, el lugar o rubro en el cual publicara la documentación, lo anterior, para los

efectos de visualizar el contenido de la información requerida, y satisfacer en los

términos señalados por la ley, conforme los numerales 139 y 140 de la Ley de

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

Soporta esta postura, el Criterio 00112015 , emitido por el Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, del tenor siguiente:

"Portal de Transparencia . Permite la entrega electrónica de la información

solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida por el sistema dei

uso remoto Infomex-Tabasco . De conformidad con lo establecido en los artículos

8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad

de Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente para otorgar

el acceso a la información pública es la electrónica y, la herramienta informática

para la gestión remota de solicitudes de información es el Sistema lnfomex-

Tabasco. Igualmente, el Portal de Transparencia posee características similares a

' Resoluciones : • RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación . 13 julio de 2016. Por unanimidad . Comisionado Ponente:
Francisco Javier Acuña Llamas. • RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
10 de agosto de 2016. Por unanimidad . Comisionada Ponente . Arel¡ Cano Guadiana . • RRA 1889/ 16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
05 de octubre de 2016. Por unanimidad . Comisionada Ponente . Ximena Puente de la Mora.
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dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de anonimato y seguridad jurídica; en

ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la solicitud supere la

capacidad de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la

misma, a través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales de

Transparencia de los Sujetos Obligados. Precedente: Criterio 001/2015.

RR/381/2014. Interpuesto en contra, de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto.

RR/409/2014. Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco.

Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez Reyes.

RR/115/2015. Interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública.

Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez Reyes.

RR/142/2015 y sus acumulados RR/143/2015, RR/144/2015, RR/145/2015 y

RR/146/2015. Interpuesto en contra de la Comisión Operativa Estatal De

Movimiento Ciudadano por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio

Bojórquez Péreznieto. RR/326/2015. Interpuesto en contra de la Comisión

Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad. Consejero

Ponente Isidro Rodríguez Reyes."

Así como el Criterio 10/2009 pronunciado por el Comité de Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, que expresa:

"MODALIDAD DE ENTREGA. DEBE PRIVILEGIARSE EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA QUE EL SOLICITANTE HAYA PREFERIDO.

El artículo 107, fracción 111, del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de

la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de

transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y

protección de datos personales, dispone que el peticionario puede expresar en la

respectiva solicitud, la modalidad o modalidades en que prefiere recibir la

información; aspecto que tiene como finalidad facilitar el acceso a través de la

elección del medio que le representa mayores ventajas. En consecuencia, los

en la forma preferida, pues de lo contrario, podría constituir un obstáculo material

para la satisfacción de su derecho constitucional, al enfrentar limitantes materiales

de carácter temporal y económico que no tenía previstas al realizar la solicitud".

Por lo tanto, atento a la disposición contenida en el numeral 139 de la Ley de

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

Transparencia del Sujeto Obligado, está obligada a proporcionar otros medios de
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entrega de la información al recurrente; lo anterior, de conformidad con la fracción V, del

artículo 131, de la Ley en la materia , que a la letra dice:

Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores

requisitos que los siguientes:

V. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante

consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la

reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En esa virtud, la Unidad de Transparencia del Ente demandado, deberá indicarle al

promovente, la que se adecúe a su requerimiento informativo. Agravio que en el presente

caso no favorece al inconforme. Por lo que, la inconformidad del recurrente se encuentra

infundada , en virtud que no se puede proveer otras modalidades u otros medios de

respuestas a la solicitud, ó lugar y horario en los que el suscrito pueda realizar consulta

directa y en su caso prover la obtencion de copias simples o certificadas; ya que en la

especie no opera como respuesta esta alegación planteada.

Como segunda alegación "hecho notorio los nombres de dichas localidades ya demas

facilmente visibles en googlemaps" o Google eart", por lo que solicitar más datos de

referencia es totalmente innecesario pues es lógico y razonle que la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco y en especial el area de la

Direccion Técnica u otras areas que posean la información al momento de emitir y hacer

público el oficio de autorizacion Circular SCT/001/2017, en elperiodico oficial..." sin lugar

a dudas conforme a las obligaciones del Sujeto Obligado, dentro de sus archivos puede

contener información que atienda el interes del requerimiento informativo del particular.

En otra parte del documento señaló el inconforme "Por ello la existencia de catálogo de

localidades y sus respectivos kilometrajes no serán cálculos a realizar, sino que dich

calculo ya "se supone " están realizadas durante el proceso o estudio está efectuado por

la SCT, Pues las designaciones de ruta, requeiren nombres de localidades y sus

respectivas distancias -kilometrajes", en esta aseveracion el Sujeto Obligado , respondio

a su solicitud en el sentido de comunicarle "... derivado de la distancia recorrida en la

ruta de interés se aplicará la tarifa que resulte directamente proporcional a la tabla

pública en el de la Circular No. SCT/001/2017, es decir, si la distancia recorrida fuese

de 11 km se aplicará la tarifa indicada en la tabla anexa de la circular en comento

que corresponda a dicha distancia , para este ejemplo en particular $11.05 sin aire
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acondicionado y $11.76 con aire acondicionado : esta información puede ser

consultada en http://sct.tabasco.gob.mx/content/tarifas-oficiales-de-transporte-público",

dichas alegaciones se encuentran fundadas parcialmente en el documento denominado

"Tarifas oficiales de Transportes Públicos ", para el caso de Suburbano y Foráneo,

que contienen Kilometro y Tarifas , además de la tarifa máxima y factor por

kilómetro adicional , sin poder determinar el requerimiento informativo del particular.

Haciendo notar que de las imágenes localizadas en la Página oficial del ente público se

visualizó que las tarifas para destinos externos al área sectorizada serán acordadas

entre el conductor y el usuario, en ese sentido deberá pronunciarse de manera clara el

Y en relación a la parte in fine de su inconformidad que cito "... solicito de manera atenta

que la información requerida, si su existencia "estado en que se encuentra" no es posible

mediante el procesamiento electrónico, sea expedida en el "estado en que se encuentra

mediante copias certificadas y pagos respectivos, señalándome para tal efecto los días

y el horario posible para efectuar las copias y pagos de certificación respectiva. Que es

la vía fácil y rápida para cumplir con el derecho al acceso a la información pública" (sic),

la aseveración del inconforme, sólo acreditó que amplió su solicitud en el presente

recurso de revisión respecto de la respuesta otorgada por el ente demandado, la

modalidad de entrega que ahora hace valer el recurrente tales como copias certificadas

y pagos respectivos, no fueron materia de su solicitud inicial del recurrente ya que no lo

expuso de esa manera a la presentación de su requerimiento.
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área competente, tal como se plasma seguidamente:



En congruencia de haberse proporcionado una porción del requerimiento informativo

conforme a la Legislación vigente aplicable, la información otorgada como respuesta

cumple parcialmente con la solicitud informativa, en razón que no se ajustó a lo dispuesto

en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente en el

Estado, el cual señala que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados

debe ser pública , completa , oportuna y accesible.

En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , se estima

procedente MODIFICAR el acuerdo de disponibilidad de Información

SCT/UT/0089/2017 emitido por el titular de la Unidad de Transparencia de la

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , en la atención de la

solicitud folio 00494117 del índice del sistema Infomex-Tabasco.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 157 parte in fine de la ley de estudio se

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 instruya al Titular de la Unidad de Transparencia, para que en atención al

mencionado folio, dé respuesta mediante un nuevo acuerdo de disponibilidad

fundado y motivado , consistente en:

• Requerimiento informativo mediante el cual indique al particular el kilometraje y

tarifas de las localidades considerando la salida desde la Ciudad de

Villahermosa y el punto final oficiales hasta el poblado Tecoluta primera

sección , del Municipio de Nacajuca , Tabasco , sin o con aire acondicionado,

es decir, anotar el kilometraje y tarifa sin o con aire acondicionado de cada una

de las localidades del municipio de Nacajuca, Tabasco, que se encuentren en la

ruta o trayecto de destino del servicio público, que conforman los puntos

intermedios de parada autorizados para ello; así como, especificar el método

utilizado para la medición de tales distancias y el punto o lugar de inicio.

• 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
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para analizar su naturaleza y determinará formalmente la procedencia de su

entrega tal cual se encuentra en sus archivos , o en versión pública por

contener elementos de acceso restringido.

• En el primer supuesto se entregará de manera 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 "confidencialidad ' 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,8 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

8 Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia
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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.

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes , a los que se

concedió para el cumplimiento de la resolución , estipulado en el numeral 159,

párrafo segundo de la multicitada ley, la entidad obligada deberá informar al Instituto el

cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que demuestren su

actuar; apercibida que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá

conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración

del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa,

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 Obligados.

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de

hecho y derecho planteados en este considerando.

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública:

RESUELVE

PRIMERO . De conformidad con el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se MODIFICA el acuerdo de

disponibilidad de Información SCTIUT/008912017 emitido por el titular de la Unidad de

Transparencia de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la

atención de la solicitud folio 00494117 , del índice del sistema Infomex-Tabasco. Lo

anterior, por I,as razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución.

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.
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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 Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública vigente en el Estado.

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como

asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos comisionados Jesús Manuel

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

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2017 , siendo

de los nombrados , por y ante Víctor Ernesto López

en certifica y hace constar.

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A VEINTE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR
ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII,
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL
EXPEDIENTE RRIDAI/91812017 -PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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