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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 18 
Fecha: 	11 deabrilde2ül7 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio; 	10:00 horas 
Clausura: 	11.30 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día diez de abril 
del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 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 Octava Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
I. Lista de aprobación del orden del dia. 
III. Seguimiento de Acuerdos. 
W. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 

información realizada con número de folio 00403317, de fecha 17 de marzo de 2017, formulada por 
pepe gate alboli. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
información realizada con número de folio 00405117, de fecha 19 de marzo de 2017, formulada p 
Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de 
acceso a la información realizada con número de folio 00038017 de fecha 15 de 
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2017, formulada por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS Relacionado al 
cumplimiento de la resolución emitida en el Recurso de Revisión RR127712017-PI. 

Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. César Ángel 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 Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el día 05 de 
abril del 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

Folio: 00403317 
Fecha de recepción: 17 de marzo de 2017 
Solicitante: pepe gate alboli. 
Requiere: " ... Solicito copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio 
de taxi en el municipio del centro, Tabasco; es decir, documentos varios idóneos en donde se 
especifique también el historial de números económicos que han sido asignados a estos, en el 
lapso que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han pertenecido". 
Área responsable: Jefe de la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 031abril/2017 recibida en la Unidad de Transparencia el día 
04 del mismo mes y año que transcurre, mediante Memorádum SCTIRECTI1 72/2017. 
Signante: Ing. José Francisco Sánchez Vidal, Jefe del Departamento de la Dirección del Registro Estatal 
de Comunicaciones y Transportes. 
Respuesta del Áreas: No existe la Información requerida". 
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Resolución del Comité 
Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y las 
atribuciones que le confiere el artículo 17 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a 
dicha área, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdo número CT/UT100512016 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 copia de los expedientes que se integraron 
de los prestadores de servicio de taxi en el municipio del centro, Tabasco; es decir, documentos 
varios idóneos en donde se especifique también el historial de números económicos que han sido 
asignados a estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han 
pertenecido". (Sic) 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 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 solicitud correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo fue aprobado 
por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1003812017 
Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar pepe gate alboli, y registrada con el sistema lnforriex-Tabasco con 
el número de folio: 00403317, en la cual textualmente requiere: "...Solicito copia de los expedientes 
que se integraron de los prestadores de servicio de taxi en el municipio del centro, Tabasco; es 
decir, documentos varios idóneos en donde se especifique también el historial de números 
económicos que han sido asignados a estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las 
uniones a los que han pertenecido". (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 13 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. / 

Por lo que respecta al punto y, del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00405117 
Fecha de recepción: 19 de marzo de 2017 
Solicitante: Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. 

PeriféricoCarlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidak 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Requiere: "Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura enlos años 2015 y 2016". (sic) 
Área responsable: Dirección de General de Administración y Dirección de Planeación. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 27 y  28 1marzo/2017 recibidas en la Unidad de 
Transparencia los días 28 y 29 del mismo mes y año que transcurre, mediante los oficios números 
SCT/DP100231201 7 y SCT/DGA102451201 7. 
Signantes: LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo y Mtra. Haydeé Pérez Moguel. 
Respuesta de las Áreas: "No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y 

las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII y 10 del Reglamento Interior de este Sujeto 

Obligado les confiere a dichas áreas, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdo 

número CT/UT10051201 6 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 Secretaria, 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: "Las 
inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en 

desarrollo ddde proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016". Sic) 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 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 solicitud correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1003912017 

Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Politico A.C., y registrada con 
el sistema lnfomex-Tabasco con el número de folio: 00405117, en la cual textualmente requiere: " ... Las 
inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en 
desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016". (Sic). Se acuerda agregar a la 
presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrar tes de 
este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en E.1 plazo 
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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 ponen a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00038017 
Fecha de recepción: 15enero2017 
Solicitante: Francisco 
Requiere: "solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una 
ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera irregular" (sic). 
Área responsable: Subsecretaría de Comunicaciones, Director de Apoyo Ejecutivo y Directora de 
Apoyo Técnico. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 30 de marzo, 03 y 05 de abril de 2017, respectivamente, 
y recibidas en la Unidad de Transparencia los días 31 de marzo, 03 y 05 de abril del año que 
transcurre, mediante los oficios SCT/DC!002812017, SCT/SC/001212017 y SCT/DAT/056117. 
Signantes: Téc. Andrés Cáceres Álvarez,M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo y Lic. Diana Pardo 
Filigrana. 
Respuestas de las Areas: "No existe la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por el Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, el 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, y la Directora de Apoyo Técnico, y las 
atribuciones que les confieren los artículos 4, 7, 9 y 14 fracción XVIII del Reglamento Interior de este 
Sujeto Obligado le confiere a dichas área, asimismo las inconsistencias observadas en el cuadro 
señalados en las fojas 10 y 11 de la resolución de fecha 21 de marzo del año en curso, emitida dentro 
del RR127712017-PI; asimismo se ordenó a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas 
siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, al Encargado de la Subdirección de Seguimiento y 
Agenda y al Jefe de Desarrollo de Comunicaciones, por el cual en sus respectivos informes deberán 
indicar: cargo del servidor público suplido, 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 autoridad. En caso del servidor público que 
firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; lo anterior con la finalidad 
de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado 
por el recurrente del recurso RR127712017-Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco 
con número de folio 00038017 y 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 antes citadas y del resulta10 
de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la infqçmagín _c 
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relativa a: "solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una 
ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera irregular". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 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 CT100401201 7 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas y que fue registrada con el 
sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 en la cual textualmente requiere: "solicito 
saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 
por prestar el servicio de transporte público de manera irregular". (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 y en su 
oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los medios electrónicos 
autorizados para tales efectos, así mismo hecho lo anterior, publiquese la presente resolución en 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

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 once horas con treinta minutos del día once de abril 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 Rodriguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de 
Acceso a la Información y Presidente del Com 
de Transparencia. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad, 

L.C.P. 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 Octava Sesión Ordinafla del Comité de Transparencia de la 

Transportes, de fecha 11 de abril de 2017. 	 ( 

Hojas 7/7. 
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Estado de Tabasco cambia? 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/CT/002812017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
Edificio. 

En cunilimiento al Acuerdo CT1003912017 aprobado en la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo Colegiado confirmó la 
inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 19 de marzo de este 
año a las 08.33 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CT1003912017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la so!icitud de acceso a la información formulada por quien 
se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Politico, A. C. y registrada con el sistema infomex-Tabasco con 
el número de folio: 00405117 en la cual textualmente requiere: "Las inversiones realizadas con recursos 
públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura 
en los años 2015 y  2016". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria 
de inexistencia y una véz suscrita por los integrantes de este Organo 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. 

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

LIC. 
TITULAR DEI 
	

fi 
JA LA INFO 
COMITÉ DE 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
LcAMtLabsh. 
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