
tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 19 

• 	
Fecha: 	21 de abril de 2017 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 	11:00horas 
Clausura: 	11.30horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo ¡as once horas del día veintiuno 
de abril del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
esquina. Distrito Minatitián, 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 Novena Sesión Ordinaria del año 
2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
de acceso a la información realizada con número de folio 00471217, de fecha 31 de 
marzo de 2017, formulada por Frida Landa Rivera. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basca, go b.mx 
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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 £Qlarin 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 Organo 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 Octava Sesión Ordinaria, celebrada 
el día 05 de abril del 2017. 

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

Folio: 00471217 
Fecha de recepción: 31 de marzo de 2017. 
Solicitante: Frida Landa Rivera. 
Requiere: "Solicito mapa veótorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa em shapetile o kml. En caso de no contar con esos formatos se 
solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 
Area responsable: Dirección de Estudios y Proyectos. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 031abril/2017 recibida en la Unidad de Transparencia el 
día 03 deI mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCTIDGTEC/DEP/016812017. 
Signante: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan, Director de Estudios y Proyectos. 
Respuesta del Area: "No existe la información requerida". 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco go b. mx 
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Resolución del Comité 

   

Después de analizar la respuestas emitida por la Dirección de Estudios y Proyectos y las atribuciones 
que le confiere el articulo 16 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a dicha área, 
por lo que de conformidad con lb acordado mediante el acuerdo número CT/UT/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 mapa vectorial georreferenciado 
con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso 
de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las 
calles por las que sucede el recorrido". (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 CT1004112017 

Se confirma la declaración de inexistencia. Respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Frida Landa Rivera, y registrada con el sistema lnfomex-Tabasco 
con el número de folio: 00471217, en la cual textualmente requiere: " ... Solicito mapa vectorial 
georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em 
shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se sólicita una imagen donde se 
muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" (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. 

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 veinjuno 

de abril del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinfron en es9..runión, 
para mayor constancia y validez de la misma. ,'fl 1 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José 	 col. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco. g ob.mx  
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COM 

• 	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. 

• 	L.C.P. Armilda Landero Reyes. 

Contralora Interna 
(C) 

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

Esta hoja de firmas forma parle del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de comunicaciones y 
Transportes, de fecha 21 de abril de 2017. 
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RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
FOLIO DE SOLICITUD: 00471217 

EXP. SCT/UT100221201 7. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de abril 2017. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información presentada por la persona que se identifica como 

• 	Frida Landa Rivera presentada VIA INFOMEX, con fecha 31 de marzo del año 2011 y registrada bajo el número 

de folio 00471217, con base a los siguientes: --------------------------- -------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por lá persona que se identifica como Frida Landa Rivera número de folio 
00471217 y  en la cual requirió lo siguiente: "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de 
transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el 
recorrido ........................................................................... 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante el oficio número SCT/UT/117412017 de feóha 03 

•de abril del presente año, y con fundamento en el artículo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicitó de carácter de urgente la 

información al Directorde Estudios y Proyectos, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información 

Pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -------------------------------------- 

TERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, Director de Estudios y Proyectos en su momento informo 
mediante Oficio No. SCT1DGTEC1DEP/016812017 de fecha 03 de abril de 2017 recibido en la Unidad de 

Transparencia el día 03 del mismo mes y año, mediante el cual informo: "Después de llevar a cabo una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de lós archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos ami cargo, 

no existe información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida Landa Rivera, con 

número de folio INFOMEX 00471217". Informando dicho enlace que la información solicitada es inexistente.- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT/00512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el articulo 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 mapa vectorial georreferenciado con las rutas de 
transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no cotar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles ba las olie sucedeií 
recorrido".------------------------------------------------------- ----- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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En razón de lo anterior yen acatamiento a lo dispuesto en el articulo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco )  la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligadç, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia.------------------- 

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Solicito mapa 
vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em 
shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con 
claridadlascallesporlasquesucedeelrecorrido" --------------------------------------- 

En el presente considerando se analizará las manifestaciones emitidas en el oficio de cuenta, signado por 
elDirectordeEstudiosyProyectos.-------------------------------------------------------  

De la información requerida por Frida Landa Rivera. Referente a la solicitud antes mencionada, se desprende 
que el Director de Estudios y Proyectos manifestó: "Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa de los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos ami cargo, no existe información 
en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida Landa Rivera, con número de folio INFOMEX 
00471217" 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento del enlace 
antes mencionada, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00471217, formulada por Frida Landa Rivera y toda vez que después de haber realizado la búsqueda 
exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado por este 
Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y con fundamento en 
el articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia.------ 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Frida Landa Rivera y que fue registrada con el sistema lnfomex - 
Tabasco con número de folio 00471217 en la cual textualmente requiere: "Solicito mapa vectorial 
georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em shapetile o kml. 
En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre on clarida)as 
calles por las que sucede el recorrido".- Con base en lo antes expuesto ndad@  este_çerñfté de 
Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes: 	

y 	

¡  

Periférico Carlos PelUcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Solicito mapa vectorial 
georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. 
En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las 
callesporlasquesucedeelrecorrido".------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, asi como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado.------------------------------------ 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 fracción XXXIX de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco ------------ -------------  

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unida 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmpl 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- 

c 1CT 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes del Comité de Transparencia der la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodríguez, en su carácter de Presidente del Comité de 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretarío del Comité; y L.C.P. Armilda Landero Reyes, 
Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe del 
Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 
constar.-------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 21 de abril de 2017, relacionado con a solicitud con folio número 00471217. 

Hojas 3/3. 

k'eritéríco Carlos Pelucer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1126612017. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 20 de abril de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DÉ TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma a la Solicitud que fue presentada por Frida Landa Rivera con número de 
Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 
del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las 
rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 

Lo anterior para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de que las diversas áreas de esta 
dependencia informaron conjuntamente que las informaciones solicitadas respectivamente: "... no existe la 
información solicitada..." 

Por lo anterior, y para que los citados asuntos sean sometidos a consideración de este Comité, por lo que se señalan 
las 11:00 del dia 21 de abril del año en curso, para que tenga verificativo la sesión de comité, la cual se realizará en la 
Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

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

¿ST 

o 	t)( 

Atentamente 

LIC. ELlZABESHERNÁl'íÇ 4f$ 
JEFE DEPTO. OE1-A UN{DAD DE TRANSPAEpJ%1A NIcAclO t0t 

Y DE AC'ESO'A LA INFORMACION 	CCE!O M 

c.c.p. C. Aguatin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Eslado. Pte. Para su 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR/L'absb. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 . 	/ 
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"2017, Año del Centenaria de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICTI003012017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de abril de 2017. 

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

En cumplimiento al Acuerdo CT/004112017 aprobado en la Décima Novena Se&ón Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia 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 31 de marzo de este 
año a las 03.54 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CTI004I12017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información formulada por quien 
se hizo llamar Frida Landa Rivera, regisfrada con el sistema infomex-Tabasco can el número de folio: 00471217 en 

la cual textualmente requiere: "Solicito mapa vetorial georreferenciado con las rutas de transporte 
público del municipio de Villahermósa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos 

se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 
(Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez 

• suscrita por los integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificardicha 
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 lordial sludo. 

LIC. CSAR 	MPN RRÍGUEZ 
TITULAR DE LXIJN1WDE  ASU(TOS JjJRÍDICOS "i' 

D/4C9ØÓ A LA INFOI$ACIÓN 
Y 	 ÚEL COMITÉ DE TNSPARENCIA. 

c.c.p. C. Agustín silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transporles del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
LcAML'absh. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Oistrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo. col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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