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SCT/UT1001112017 
Acuerdo de Incompetencia 

Folio No. 00405617 

CUENTA: Con el oficio SCTICTI0022I20I7, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité de 
Transparencia, fechado el 24 de marzo de 2017 y  recibido el mismo día, mediante el cual comunip,sJ) 
acuerdo del Órgano Colegiado. ------------------------------------------Conste.- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN DE ASUNTOOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DE AÑO DOS 
MIL DIECISIETE.----------------------- -------------------------------------- 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité de 
Transparencia, mediante el cual comunica que en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del citado 
Comité, realizada el día veinticuatro de marzo del presente año y después de analizar la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 000405617 recibida el 20 de marzo de 2017 a las 
20:13 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía sistema Infomex Tabasco, 
formulada "lindoro mariscal damas" mediante la cual requirió: "Copia del comprobante de pago 
de la indemnización al Ejido José María Pino Suárez del municipio del Centro del estado de 
Tabasco, por la construcción del libramiento Villahermosa-Macuspana.". Se aprobó el Acuerdo 
CT10031120167 que textualmente se Transcribe a continuación: 

Acuerdo CT100311201 7 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00405617 deI expediente 
SCT/UT!001112017, formulada por quien dijo llamarse "lindoro mariscal damas" en la que 
peticionó lo siguiente: "Copia del comprobante de pago de la indemnización al Ejido José 
María Pino Suárez del municipio del Centro del estado de Tabasco, por la construcción del 
libramiento Villahermosa-Macuspana.". Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore 
el acuerdo de incompetencia correspondiénte conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

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

SEGUNDO.- En acatamiento al Acuerdo CT1003112017 aprobado por el Comité de Transparencia y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción y  142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la Información solicitada 
mediante el folio número 00405617 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por las siguientes razones: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como las 
contenidas en el artículo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este árgano colegiado advierte que tal 
como lo precisó el citado titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado 
a contar con la información requerida por el solicitante y por el contrario, el precepto 36 fracción XXII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamente le confieren la competencia a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Federal, para poseer o custodiar esa información, Asimismo, el artículo 2 del 
ordenamiento antes mencionado lo identifica como un órgano administrativo centralizada, y el artículo 1 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como tal, de acuerdo al numeral 3 
fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es un 
Sujeto Obligado de dicha normal legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

"Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

1. • Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesidades del país; 
1 Bis. - Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal; 
H. - Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios diversos; 
III. - Derogado. 
IV.- Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, 
fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, asi como negociar convenios para la prestación de 
servicios aéreos internacionales; 

- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción 
de aeropuertos particulares y vigilar su operación; 

- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la 
navegación aérea; 
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Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de 
ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación; 

. Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario; 
- Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras 

federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales respectivas; 

- Derogado 
- Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales; 

XII.- Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y 
transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, asi como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas 
y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos 
relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de 
comunicaciones y transportes; 

- Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de 
comunicaciones y transportes; 

- Regular, promover y organizar la marina mercante; 
- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina mercante, 

servicios públicos de transporte terrestre y de telecomunicaciones, así como conceder las licencias y 
autorizaciones respectivas; 

- Regular las comunicaciones y transportes por agua; 
- Inspeccionar los servicios de la marina mercante; 
- Construir, reconstruir y conservar las obras maritimas, portuarias y de dragado, instalar el señalamiento 

marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima; 
. Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios 

relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos maritimos y fluviales las 
actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios 
principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y 
funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina; 

- Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar 
concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios; 

- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las 
estaciones y centrales de autotransporte federal; 

. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades 
federativas, con los municipios y los particulares; 

- Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades 
municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género; 

- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; 
- Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos 

de vía de las vías federales de comunicación; 
- Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia 

de comunicaciones y transportes, y 
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XXVII. - Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Articulo 1. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones 
y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

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

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXI. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad;'. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el articulo 48 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo 
las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar las 
incompetencias de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a la solicitud 
antes descrita e instruye a la Unidad de realizar los acuerdos respectivos de incompetencia 
correspondiente. 

Así mismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede solicitarla 
directamente al Enlace de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones Delegación Tabasco, a 
cargo del Lic. Alvaro Manuel Rullan Silva, asimismo cuyas oficinas están ubicadas en la Privada del 
Caminero 17, Col. 1ro de Mayo, C.P. 86191 Villahermosa, Tabasco, teléfono 3-15-35-44 delegación 
de Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCTF) O consulte la página 
www.sct.gob.mx/informaciongeneral/centros  sctltabasco ubicada en Privada Del Caminero Número 
17, Colonia. 1ro de Mayo C.P. 96191 Villahermosa, Tabasco, MX 
TeL (993) 315 6333, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, donde 
posiblemente le puedan proporcionar la información ya referida. 

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que 
dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este 
proveído, para interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante 
el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 1 Información Pública o ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.- 
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CUARTO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado el 
Tabasco, para los efectos correspondientes.___________________________________________ 

Notifíquese a través del sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por el interesado remítase copia 
de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, para su conocimiento y en su oportunidad archívese el presente asunto 
como total y legalmente concluido. ------------------------------------ -- Cúmplase.- - - - 

Así lo acuerda, manda y firma, LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ, Titular de la Unidad 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), ante la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad 
de Transparencia de esta misma Secretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da 

n la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los veinticuatro días del  
l?arzo de dos mil diecisiete ---------------- - 

OCo 
e4rjjI.,CAclote o 

'-E30 A LP,  
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Oficio No. CT1002212017. 

Asunto: Se comunica confirmación de incompetencia. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefa del Departamento de Transparencia. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1003112017 aprobado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo 
Colegiado confirmó la Incompetencia de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud 
recibida el 20 de marzo de 2017, a las 20:13 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100311201 7 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00405617 deI 
expediente SCT/UTI001 112017, formulada por quien dijo llamarse "lindoro mariscal damas" 
en la que peticionó lo siguiente: "Copia del comprobante de pago de la indemnización al 
Ejido José María Pino Suárez del municipio del Centro del estado de Tabasco, por la 
construcción del libramiento Villahermosa-Macuspana.". Se instruye a la Unidad de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al 
precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

En consecuencia, se le instruye a dar cumplimiento al referido acuerdo y comunicar a este Comité 
de Transparencia el cumplimiento del mismo. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enarle pn cordial saludo. 

LIC. CSARANEJE

PRIDENTE

N  DRIGUEZ 
TITULAR DE L4r'ONIDAD'3S 4f.JRíDIC0S Y DE 

ACCESO A LA4ÑFORMb21I(Y 	DEL COMITÉ 

c.c.p. C. Aguslin Silva VidaL- Secretado de 
	

Estado, PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo, 
LcAML'eah. 
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Oficio No. SCT/UT/108512017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar, 

Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Para los efectos de dar cumplimiento y atención respecto a las siguientes Solicitudes de 
Información presentadas vía lnfomex, por los solicitantes de información con números de folios: 

Folio 00405617 
Fecha de presentación: 20 de marzo de 2017 
Solicitante: lindoro Mariscal Damas 

Lo anterior para su análisis respectivo, y sea sometida dicha solicitud a consideración de es 
comité, toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánic 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o custodiar 
información requerida. 

No omito manifestarle que la dependencia competente es la Secretaría de Secretaría 
Comunicaciones Federal, (Delegación Tabasco). 

Folio 00343317, 
Fecha de presentación: 06 de marzo de 2017, 
Solicitante: Julio Barrón de la Mora. 

Asimismo, para los efecto de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída 
en el Recurso de Revisión número RR122612017-P-1, emitida por los Comisionados Integrantes del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria 
celebrada el día diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete, y estar en condiciones de informar 
al InsUtuto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el cumplimiento dado 
a la presente resolución; relativo al recurso interpuesto por el recurrente JUAN HERNANDEZ 
HERNANDEZ en razón, de no estar de acuerdo con la respuesta dada al número de folio 
INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
12 de enero del año 2017, a las 15:17 horas, en la cual solicitó: "Copia en versión electrónica 
de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el 
proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". Lo anterior, para los 
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efectos sea sometido a consideración de este Comité, y dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en dicha resolución. 

Por lo cual se señalan las 11:00 del dia 24 de marzo del año en curso, para que tenga verificativo 
la sesión de comité, en la que se analizarán los citados asuntos, la cual se realizará en la Sala de 
Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

Atentamente 01A00 
 bs 

2 
o'Z 

LIC. 
JEFE DEPTO.ibE LMJNIDAD 

Y DEACCESOALAI 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo, 
L'CAMR/L'eslt 
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Oficio No. SCTIUT10I0012017. 

Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitud 
No. Folio 00405617 

Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar lindoro mariscal damas, con número de Folio INFOMEX: 00405617 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 20 de marzo del año 2017, a las 
20:13 horas, la cual se adjunta al presente, para que acorde a los términos establecidos en los 
artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de 
Tabasco, se someta dicha solicitud a su análisis respectivo; toda vez de que este Sujeto Obligado 
de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 

No omito manifestarle que la dependencia competente es la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes Federal. 

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

IABASC O  

Aten 	n 	rt tailh 
l( 4 Oç 'S 

Jo- a 
'0 

LIC. 
JEFE DEPTO6E LA ÚNIDAb,fl 	- 	aEtIA 

Y A'CCESO A LA INFORWAGI 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpoes del Estado. Pte. Para su conocimientoV\ 

tINlD t 

c,c.p, Archivo. 
LcAMR/L'aah. 	 /' 2 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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: 2010312017 20:13 

Número de Folio: 00405617 

Nombre o denominación social del solicitante: lindoro mariscal damas 

Información que requiere: Copia del comprobante de pago de la indemnización al Ejido José Maria Pino 

Suárez del municipio del Centro del estado de Tabasco, por la construcción del libramiento Villahermosa-

M acu sp ana 

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 puhhcados como parte de la respuesta. 
*De he  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

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

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

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

practiquen. 

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

en & artículo 133 de la LTAIPET. 

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

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

1110412017. 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 articulo 138 de la 

LTA IP ET. 



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: 

2810312017. 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: 2410312017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

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

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

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que sele 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. 
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 14 
Fecha: 24 de marzo de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 11:00 horas 
Clausura: 12:30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día 
veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer 
Cámara s/n esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, 
C.P.86125, Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del 
Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Normatividad (Secretario) y la 
LCP. Armilda Landero Reyes, Contralora Interna, (Vocal) todos integrantes del Comité de 
Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y 
Secretaría Técnica de este órgano colegiado; por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00405617 de 
fecha 20 de marzo de 2017, presentada por lindoro mariscal damas, que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o 
custodiar la información requerida. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de 
acceso a la información realizada con número de folio 00343317, de fecha 06 de marzo 
de 2017, formulada por Julio Barrón de laMora. 

1 
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Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 
RR122612017-PI, derivado de la solicitud de acceso a la información realizada con el 
número de folio 00029917, vía infomex-Tabasco, presentada por JUAN HERNANDEZ 
HERNÁNDEZ, misma que fue registrada bajo el expediente SCT!UT/000612017. 
Asuntos Generales. 

VlIl.Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL D1A. 

L- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité, En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión, 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada 
el día 21 de marzo deI 2017. 

El 23 de marzo del presente año, mediante oficio SCT/UT/010012017, la Jefa del Departamento de 
la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 20 de marzo de 2017, a las 20:13 
horas, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar lindoro mariscal damas a través del 
sistema infomex Tabasco, con número de folio 00405617 quien de solicito: "Copia del comprobante 
de pago de la indemnización al Ejido José María Pino Suárez del municipio del Centro del 
estado de Tabasco, por la construcción del libramiento Villahermosa-Macuspana.". 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivd del Estado de Tabasco, este Sujeto 
Obligado por lo que respecta a la solicitud no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, 
adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información peticionada por la persona que se 
hizo llamar "lindoro mariscal damas" y que considera que el Sujeto Obligado competentes es: la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 
36 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por lo que sc 
Comité de Transparencia confirmar la incompetencia planteada. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FraccJosé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como las contenidas en el artículo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este 
órgano colegiado advierte que tal como lo precisó el citado titular, no existe disposición legal o 
reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida por el 
solicitante y por el contrario, el precepto 36 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, expresamente le confieren la competencia a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Federal, para poseer o custodiar esa información. Asimismo, el artículo 2 del 
ordenamiento antes mencionado lo identifica como un órgano administrativo centralizada, y el artículo 
1 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, como tal, de acuerdo al 
numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, es un Sujeto Obligado de dicha normal legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben 
dichos numerales. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

"Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

1.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones 
de acuerdo a las necesidades del país; 
1 Bis. - Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal; 

- Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios 
diversos; 

- Derogado. 
IV.- Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, 
fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la 
prestación de servicios aéreos internacionales; 

- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la 
construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; 

- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y 
seguridad de la navegación aérea; 

- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y 
explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación; 

- Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario; 
Ix. - Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las 
carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento 
de las disposiciones legales respectivas; 

- Derogado 
- Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa Tabasco, México 
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XII.- Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de 
comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones 
y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, 
portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que 
presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes; 

- Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios 
de comunicaciones y transportes; 

- Regular, promover y organizar la marina mercante; 
- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina 

mercante, servicios públicos de transporte terrestre y de telecomunicaciones, así como conceder las 
licencias y autorizaciones respectivas; 

- Regular las comunicaciones y transportes por agua; 
- Inspeccionar los servicios de la marina mercante; 
- Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el 

señalamiento marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación 
marítima; 

- Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de 
servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos 
y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en 
ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su 
enciente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina; 

- Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar 
concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios; 

- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las 
estaciones y centrales de autotransporte federal; 

- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades 
federativas, con los municipios y los particulares; 

- Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades 
municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género; 

- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; 
- Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los 

derechos de vía de las vías federales de comunicación; 
- Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en 

materia de comunicaciones y transportes, y 
- Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 1. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño 
de las atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 
Presidente de la República. 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXL Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad;". 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 48 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo 
las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar a incompetencia 
de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud antes descrita e 
instruye a la Unidad de Transparencia realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente. 
Quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT/003112017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00405617 del expediente 
SCT/UT/001112017, formulada por quien dijo llamarse "lindoro mariscal damas" en la que 
peticionó lo siguiente: "Copia del comprobante de pago de la indemnización al Ejido José 
Maria Pino Suárez del municipio del Centro del estado de Tabasco, por la construcción del 
libramiento Villahermosa-Macuspana.". Se instruye a la Unidad de Transparencia para que 
elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Por lo que respecta al punto V, del orden del día, se pone a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00343317 
Fecha de recepción: 06marzo2017 
Solicitante: Julio Barrón de la Mora 
"Solicito atentamente me proporcionen información sobre las utilidades de los sistemas de 
transporte Transbus y Transmetropolitano durante cada año desde que iniciaron 
operaciones". 
Área responsable: Dirección de Movilidad Sustentable y Dirección de Planeación. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 08/marzo/2017 recibida en la Unidad de Transparencia eJ/ 
día 08 del mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCTIDPIO016I20I7, y 10/marzç/201/74 
recibida en la Unidad de Transparencia el día 10 del mismo mes y año que transcurre, mediante\fió 
SCT/DMS103012017. 	 ,.. 
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Signante: Mira. Haydee Pérez Moguel, Directora de Planeación y L.A.E. Leticia María Oropeza de la 
Fuente, Directora de Movilidad Sustentable y 

Respuesta de las Areas: "No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por las Direcciones de Planeación Dirección y de Movilidad 
Sustentable respectivamente, y de conformidad a las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción 
XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a dichas áreas, por lo que de 
conformidad con lo acordado mediante el acuerdo número CT11.1T/00512016 de fecha 27 de junio de 
2016, y  con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia se realice una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, por lo que se constatando 
que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada una 
de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto 
Obligado no existe la información relativa a: "Solicito atentamente me proporcionen información 
sobre las utilidades de los sistemas de transporte Transbus y Transmetropolitano durante 
cada año". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los articulos 48 fracción II y 145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "confirmar la declaratoria de inexistencia de 
la información"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1003212017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Julio Barrón de la Mora y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00343317 en la cual textualmente requiere: "Solicito 
atentamente me proporcionen información sobre las utilidades de los sistemas de transporte 
Transbus y Transmetropolitano durante cada año". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta 
la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano 
Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto 
en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, se pone a consideración de este Comité / 
Transparencia el siguiente asunto: 

6 
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El 23 de marzo del presente año, mediante oficio número SCT/UT1108912017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 23 de marzo de 
2017, le fue notificada la resolución de fecha diecisiete de marzo 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 RR122612017-Pl, misma que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por JUAN HERNANDEZ HERNÁNDEZ, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la 
respuesta dada a su petición con número de folio 00029917 misma que fue recibida el día 12 de 
enero de 2017, a las 15:17 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito atentamente 
me proporcionen información sobre las utilidades de los sistemas de transporte Transbus y 
Transmetropolitano durante cada año". (Sic.) 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
conferidas en el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone 
a consideración y análisis de este comité lo ordenado en la resolución antes citada, emitida por los 
Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución antes mencionadas, por lo cual 
se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaría de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo para que emitan sus respectivos 
informes en el cual deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la información solicitada, 
asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en la foja 12 de la presente 
resolución; asimismo se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: 
Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la Infraestructura y Jefe de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en que en sus respectivos informes deberán indicar: 
cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace en ausencia" o por 
suplencia", indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos 
legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que 
firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir 
un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la resolución de fecha 17 de marzo 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 RPJ22612017-Pl, mismo que fue presentada a través de/ 
sistema infomex Tabasco, por JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, ante el Instituto TabaseñoØ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la ré$pp%s 
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dada a la solicitud con número de folio 00029917 la cual fue recibida el dia 12 de enero de 2017, a 
las 15:17 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito atentamente me 
proporcionen información sobre las utilidades de los sistemas de transporte Transbus y 
Transmetropolitano durante cada año". (Sic.); y las atribuciones que el artículo 7 deI 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 instruyó a la 
Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la Subsecretaría de 
Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo para que emitan sus respectivos informes en el cual 
deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la información solicitada, asimismo se corrijan 
las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en la foja 12 de la presente resolución; por lo 
que se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: Jefe del 
Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la Infraestructura y Jefe de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, en que en sus respectivos informes deberán indicar: cargo del 
servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia", indicar 
el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la 
facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; 
Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir un nuevo proveído, 
y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Acuerdo CT1003312017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaria de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo para que emitan sus respectivos 
informes en el cual deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la información solicitada, 
asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en la foja 12 de la presente 
resolución; asimismo se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: 
Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la Infraestructura y Jefe de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en que en sus respectivos informes deberán indicar: 
cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencia", indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos 
legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que 
firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el 
recurrente del recurso RR122612017-1 2 1 y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con 
número de folio 00029917 la cual fue recibida el día 12 de enero de 2017, a las 15:17 horas, en esta 
unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito atentamente me proporcionen información sobre 
las utilidades de los sistemas de transporte Transbus y Transmetropolitano durante cada añ 
(Sic.); Una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acu d 
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correspondiente y notificar al solicitante a través del medio establecido por el órgano garante 
aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz 

ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró 

clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día 
veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron 
en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información y Presidente del Comité 
de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad. 

Lcp. Armilda Landero Reyes. 
Contralora Interna 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández.  
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaria Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinada del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 24 de marzo de 2017. 
Hojas 090 
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