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'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00722517 
EXP. SCTIUTIOO 1712017. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo 2017. 

CUENTA: Con el oficio Acuerdo CT1004812017, signado por el Lic, Francisco Jorán Riveros López, 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 23 de mayo de 
2017 y  recibido el mismo día, mediante el cual comunica acuerdo del Organo Colegiado. ---------
Conste.--------------------------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS l 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCC 
A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MAYO DE AÑO DOS MIL DIECISIETE................ 

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

UNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de mayo del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Erick Andrés de la cruz torres número de 
folio 00722517 y  en la cual requirió lo siguiente: "Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
públicos y los resultados de los mismos. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: cada cuanto se realizan los concursos y en que medios se publican (sic)."............. 

CO NSI DE RAN DOS 

PRIMERO.. Que este Comité de Transparencia de la Secretaria 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. ............................ 

SEGUNDO.- En 22 de mayo del presente año, mediante oficio SCT/UT11497!2017, la Jefa/4bl 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 18 de mfo»e 
2017, a las 22:33 horas, respectivamente, se recibió solicitud presentada por quien se hizç"llahar 
Erick Andrés de la cruz torres, a través del sistema infomex Tabasco, con números folio 
00722517, quien solicito lo siguiente: Información requerida: "Las convocatorias a concuMo$IPara 
ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos". 

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 

sct.tabasco.gob.mx  
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Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de la Unidad de 
Transparencia, en cuanto alo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 00722517, 
formulada por "Erick Andrés de la cruz torres"; y después de haber analizado la solicitud en cuestión se 
considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado, no tiene atribuciones que le permitan generar, 
obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información peticionada por la persona que 
se hizo llamar "Erick Andrés de la cruz torres" y que considera que el Sujeto Obligado competentes 
es: la Secretaría de Administración, de conformidad con la fracción X del artículo 29 Bis, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Por lo que solicitó a este Comité de Transparencia 
confirmar la incompetencia planteada. Lo anterior con fundamento en el artículo 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 articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia.----------------------------------- 

TERCERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director 
de Asuntos Juridicos y de y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que 
en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día veintitrés del mes y año 
en curso, y después de analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
00722517 recibida el 18 de mayo de 2017 a las 22:33 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes vía sistema lnfomex Tabasco, formulada por "Erick Andrés de la Cruz Torres" mediante 
el cual requirió "Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de 
los mismos" (sic). Se aprobó el Acuerdo CT1004812017 que textualmente se Transcriben a 
continuación: 

Acuerdo CT100481201 7 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de Eolio 00722517 del expediente 
SCTIUTI0017I20I7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Erick Andrés de la Cruz Torres, en la que peticionó lo siguiente: "Las convocatorias 
a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos". (sic). 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 anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos leg6Js 
correspondientes. -----------------------------------------------------------

-  -1 
CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT1004812017, aprobado por el Comité de Transp 
conformidad con lo dispuesto en los articulos 48 fracción y 142 de la Ley de Transparencia 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la Información solicitad 
el folio número 00722517 no es competencia de esta Secretaría de Comunic 
Transportes, por las siguientes razones: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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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 Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto 
Obligado, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, 
administrar o poseer la información peticionada por la persona que se hizo llamar "Erick Andrés de la 
cruz torres" y que considera que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaría de Administración, 
de conformidad con la fracción X del artículo 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco. Por lo que solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 
Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, especificamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, asi 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, por lo que 
este órgano colegiado advierte que la petición concierne a la Secretaría de Administración, de 
conformidad con la fracción X del artículo 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, y 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 norma legal. A efecto de clarificar lo 
anterior, se transcriben dichos numerales. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ARTICULO 29 Bis.- A la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

X. Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, inducción, remuneraciones, 
seguridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, así como tramitar y registrar los 
nombramientos, remociones, licencias, suspensiones o inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones de los 
servidores públicos, en su ámbito de competencia; 

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, Legislati 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así con 
física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el 
II de la 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 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx 
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consideraciones expuestas y citas legales correspondientes confirma la incompetencia de esta 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de acceso a la información 
con número de folio 00722517 del expediente SCT/UT/001712017, presentada vía lnfomex 
Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Erick Andrés de la Cruz Torres, 
en la que peticionó lo siguiente: "Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos 
y los resultados de los mismos". (sic). 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. 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00722517 del expediente 
SCT!UT/001712017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Erick Andrés de la Cruz Torres, en la que peticionó lo siguiente: "Las convocatorias 
a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos". (sic). 

SEGUNDO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que 
dispone de un plazo de 15 dias hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este 
proveido, para interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante 
el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.- 

TERCERO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y como lo señala el articulo 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.-------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, a travé d 1 
mediosolicitado.---------------------------------------------------------------- --- -- 

 Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia de la Secre a de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Riveros López, en su carácter de Presidente del C m de 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comé; y LA.E. Ma. Piedad Elsa Lóp del 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitrán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

VWahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Esta de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
de 2017. relacionado con la solicitud con folio número 00629817. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext,135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.mx  
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

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

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1810512017 22:33 

Número de Folio: 00722517 
Nombreb denominación social del solicitante: Erick Andres de la cruz torres 

Información que requiere: Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 

resultados de los mismos 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: cada cuanto se realizan los 

concursos y en que medios se publican 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en 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 el 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: 
0910612017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

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: 

2610512017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 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: 2410512017 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 envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 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 se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 



L SCT 	
UAJAJ 

Gobierno del 	Tabasco 	
Secretaria de 	

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	
y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio No. SCTICT!003612017. 
Asunto; Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2017. 

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

En cumplimiento al Acuerdo CT1004812017 aprobado en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su Conocimiento que este 
Organo Colegiado confirmó la lncompetenia, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la 
solicitud recibida el 18 de mayo de este año a las 22:33 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100481201 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 00722517 del 
expediente 5CT1UT1001712017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de 
Transparencia, por quien se identificó Erick Andrés de la Cruz Tores, en la que peticionó 
lo siguiente: "Las convocatorias a concursos para ocupar c os 4úblicos y los resultados 
de los mismos". (sic). Se instruye a la Unidad de Transp ncia ara ue elabore el acuerdo de 
incompetencia correspondiente conforme al precepto 1 de la Le de J\ransparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y tificar a la solicitánte a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente 

Sin más por el momento, aprovecho la 
	

para en4arlejfin cordial 

Lic. 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- 	 de 
	

del Estado, Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'FJRL/L'eah. 

Periférico Carlos Pellicer tit ,, cf José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco .90 b . mx 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 22 
Fecha: 23 de mayo de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 12.00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veintitrés 
de mayo del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la 
Secretaría 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. Francisco Jorán Riveros 
López, Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto 
Reyes Valencia, Director de Normatividad (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Director General de Administración y (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 Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

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 nmero de folio 00609917, de fecha 01 de 
mayo de 2017, formulada por Vianney Fernahda  Morales Segovia. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 0072 17, de 
fecha 18 de mayo de 2017, presentada po Erick Andrés de la Cruz To re, que 
conforme al articulo 142 de la ley de Transprencia y Acceso a la Informaci n P'blica 
del Estado de Tabasco, la Unidad de Ijransparencia considera que e te ujeto 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Frac. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Obligado no tiene competencia para gene 
Análisis para el cumplimiento de la reso 
RR/61 0/2017-Pl, derivado de la solicitud i 
número de folio 00281817, vía infomex-Ta 
NORIEGA, misma que fue registrada bajo 
Análisis para el cumplimiento de la resc 
RRI6II12017-PlI, derivado de la solicitud 
número de folio 00282217, vía infomex-Ta 
NORIEGA, misma que fue registrada bajo 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN 
TRANSPARENCIA. 

o custodiar la información requerida. 
ión dictada en el Recurso de Revisión 
acceso a la información realizada con el 
;co, presentada por FORTUNA JIMENEZ 
expediente SCT/UT/001 3/2017. 
ión dictada en el Recurso de Revisión 
acceso a la información realizada con el 
;co, presentada por FORTUNA JIMENEZ 
expediente SCT/UT/001 5/2017. 

ORDEN DEL DÍA 

QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente 
del Comité de Transparencia, pasó lista de asistncia 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 a Secretaria Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en e Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, 
celebrada el día el día 15 de mayo de 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio Solicitante: 00609917  

Secretaría Técnica puso a consideración de este 

Solicitante: Vianney Fernanda Morales Segovia 
Información requerida: "Solicito el listado de unidades del Transporte público urbano (en la 
modalidad de combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo 
que se invirtió en su reparación, el número de pc 
dichos accidentes y las medidas que se tomaron 
individuos". (sic). 
Área responsable: Dirección General de Trans 
Fecha y número de oficio de respuesta: 091m 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 ct.ta bas co .g ob. mx  

nas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de 
ira la remuneración en daños o lesiones deilichos 
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día 09 del mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCT/DGT/INT-004812017. 
Signante: C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez 
Respuesta del Areas: "No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 
Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección General de Transportes, y las atribuciones 
que le confiere el artículo 7 fracción XLIII y  23 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le 
confiere a dicha área, por lo que de conformi ad con lo acordado mediante el acuerdo número 
CTIUTI005I2016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públida del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la 
Unidad de Transparencia se realice una búsque a 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 Obli ado no existe la información relativa a: "Solicito el 
listado de unidades del Transporte público ur ano (en la modalidad de combi) que han sufrido 
daños por accidentes en los años 2014-2017 así como el costo que se invirtió en su reparación, 
el número de personas (pasajeros) que fuer n afectadas a causa de dichos accidentes y las 
medidas que se tomaron para la remunerac ón en daños o lesiones de dichos individuos". 
(sic). 

Acuerdo CT100471201 7 
Se confirman la declaración de inexistencia 
formulada por quien se hizo llamar VIANNEY FE 
con el sistema lnfomex —Tabasco con el númerl 
"Solicito el listado de unidades del Transpor 
han sufrido daños por accidentes en los añ 
su reparación, el número de personas (pas 
accidentes y las medidas que se tomaron pa 
individuos". (sic). Se acuerda agregar a la 
inexistencia y una vez suscrita por los inte 
Transparencia deberá de notificar dicha declar 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Ir 

Por lo que respecta al punto V, del orden del 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

respecto a la solicitud de acceso a la información 
'IANDA MORALES SEGOVIA y que fue registrada 
e folio: 00609917 en la cual textualmente requiere: 
público urbano (en la modalidad de combi) que 
2014-2017 así como el costo que se invirtió en 
?ros) que fueron afectadas a causa de dichos 
la remuneración en daños o lesiones de dichos 
esente acta la resolución de la declaratoria de 
intes de este Organo Colegiado, la Unidad de 
)ria en el plazo legal previsto en el precepto legal 
rmación Pública del Estado de Tabasco. 

la Secretaría Técnica, puso a consideración'del 

El 22 de mayo del presente año, mediante oficlá SCT/UT11 497/2017, la Jefa del Departameno de 
la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 18 de mayo de 2017, a las?:33 

\ 
II 

3 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitíán, Frac. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco. México 
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horas, respectivamente, se recibió solicitud p 
cruz torres, a través del sistema infomex Tal 
siguiente: 
Información requerida: Las convocatorias a 
de los mismos". 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transp 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica d 
Obligado, no tiene atribuciones que le perm 
administrar o poseer la información peticionada 
la cruz torres" y que considera que el Si 
Administración, de conformidad con la fracción 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. Por lo que E 

incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 
Después de analizar la solicitud de información 
Unidad de Transparencia, específicamente en 1 
Comunicaciones y Transportes descritas en el a 
Estado, asi como las contenidas en el artículo 
órgano colegiado advierte que tal como lo pr 
reglamentaria que faculte a este Sujeto Oblig 
solicitante, por lo que este órgano colegiado ai 
Administración, de conformidad con la fracción 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y de acuerdo a 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcr 

SCT 	 Comité de 

Transparencia 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

ida por quien se hizo llamar Erick Andrés de la 
con números de folio 00722517, quien solicito lo 

rsos para ocupar cargos públicos y los resultados 

encia considera que de acuerdo a las facultades 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto 
in generar, obtener, adquirir, transformar, crear, 
or la persona que se hizo llamar "Erick Andrés de 
eto Obligado competentes es: la Secretaría de 

del artículo 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 
licitó a este Comité de Transparencia confirmar la 

requerida y la respuesta emitida por el Titular de la 
referente a las atribuciones de esta Secretaría de 

Lículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este 
isó el citado titular, no existe disposición legal o 

ido a contar con la información requerida por el 
vierte que la petición concierne a la Secretaría de 
K del artículo 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 
numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia 

Tabasco, es un Sujeto Obligado de dicha norma 
dichos numerales. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. 8 26-D!C-2012 
ARTICULO 29 Bis. - A la Secretaria de Administ 

X. Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutE 
seguridad social, prestaciones y antigüedad de 
nombramientos, remociones, licencias, suspensi 
servidores públicos, en su ámbito de competencia; 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, 

le corresponde e/despacho de los siguientes asuntos: 

3nto selección, contratación, inducción, remuneraciones, 
servidores públicos, así como tramitar y registrar los 
ts o inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones d os 

Sn Pública del Estado de Tabasco. 

entenderá por: 	 / 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, 	:,José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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)OO(l. Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
los municipios, órganos autónomos, partidos 
persona física, jurídica colectiva o sindicato qu 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
las consideraciones expuestas y citas Ii 
incompetencia de esta Secretaria de Comu 
antes descrita e instruye a la Unidad de 
incompetencia correspondiente. Quedando de 

Acuerdo CT1004812017 
Se confirma la incompetencia de esta Secri 
de la solicitud de acceso a la informaciói 
SCTIUT/O01 712017, presentada vía lnfomex T 
se identificó Erick Andrés de la Cruz 1 
convocatorias a concursos para ocupar carg 
Se instruye a la Unidad de Transparencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de 
Pública del Estado de Tabasco y notificar a la s 
legalmente establecido. 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El 22 de mayo del presente año, medianh 
Departamento de la Unidad de Transparencia cc 
en curso, le fue notificada la resolución de fecha 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasq' 
Pública, derivado del recurso de revisión RRJ61 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIM 
Transparencia y Acceso a la Información Pú 
respuesta dada a su petición con número de fr 
febrero de 2017, a las 13:24 horas, en esta unida 
ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO POR MI 
CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRJ 
ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Si 

no de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de 
s, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad". 

Transparencia, con fundamento en el artículo 48 
la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo 
ales correspondientes acuerda confirmar la 
caciones y Transportes respecto de la solicitud 
ransparencia realizar el acuerdo respectivo de 
siguiente forma: 

iría de Comunicaciones y Transportes respecto 
con número de folio 00722517 del expediente 
)asco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
rres, en la que peticionó lo siguiente: "Las 
s públicos y los resultados de los mismos". (sic). 
ara que elabore el acuerdo de incompetencia 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
itante a través del medio requerido dentro del plazo 

a, la Secretaría Técnica, puso a consideración del 

oficio número SCT/UT/1498/2017, la Jefa del 
municó a este Comité, que el día 22 del mes y año 
Jiecisiete de mayo del año en curso, emitida por los 
eño de Transparencia y Acceso a la Información 
)!2017-PI, misma que fue presentada a través del 
NEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
lica del Estado de Tabasco; relacionado con la 
io 00281817 misma que fue recibida el día 26 de  

y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIr

E  
DIO DEL CUAL SE TOMÓ LA DECISIÓN 
NSBUS Y LAS CONDICIONES EN QUE ESTE 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transi 	ncia considera que de acuerdo a las facu 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

	
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 
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aciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone 
mado en la resolución antes citada, emitida por los 
parencia y Acceso a la Información Pública, y con la 
iado en la resolución antes mencionada, por lo cual 
tme las medidas necesarias y gire los oficios 
solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda 
tivas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección 
ttal de Comunicaciones y Transportes, Dirección 
isimismo para que se corrijan las inconsistencias 

se mencionada en las hojas 8 y 9 de la referida 
ficios signados por la Subdirección de Seguimiento, 
irtamento de Evaluación, los cuales fueron firmados 
nidad de transparencia girar los oficios a las áreas 
a y Audiencia y Departamento de Evaluación, para 
s deberán indicar: cargo del servidor público suplido; 
n ausencia" o "por suplencia", "por acuerdo" o "por 
?cisar el nombre del servidor público que firmará en 
delegación"; indicar el sustento jurídico: En caso de 
;ales le dan la facultad para emitir el acto de acto de 
ia en ausencia; Que precepto legal lo faculta para 
de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al 

mayo del año en curso, emitida por los 
Transparencia y Acceso a la Información 

12017-Pl, mismo que fue presentada a través del 
NEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
el Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta 
la cual fue recibida el dia 26 de febrero de 2017, a 
siguiente: "COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA 
TOMO LA DECISION DE CERRAR EL SISTEMÁ9I 
DICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA AL 
iones que el artículo 7 deI Reglamento Interior/de 
toen el artículo 144 de la Ley de Transparenc y 

Tabasco, este Comité instruyó a la Unidadj de 
gire los oficios correspondientes para locaIizr'\ 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comur 
a consideración y análisis de este comité lo or 
Comisionados del Instituto Tabasqueño de Tran 
finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ord 
se instruye a la Unidad de Transparencia, 
correspondientes para localizar la información 
exhaustiva en las siguientes unidades administr 
de Administración, Dirección de Registro Es 
Operativa; para que emitan sus respectivos; 
relativas a los oficios firmados como P.A. a qi 
resolución; derivados de la contestación de los 
Agenda y Audiencia, así como el similar del Der 
por ausencia; de igual manera se ordena a la 
siguientes: Subdirección de Seguimiento, Agen 
que al momento de emitir sus respectivos inform 
señalar claramente que la actuación se hace 
delegación" y no simplemente colocar siglas. P 
"ausencia", "por suplencia", "por acuerdo" o "po 
que el servidor público suplido: Qué preceptos 
autoridad. En caso del servidor público que fir 
actuar en suplencia."; lo anterior con la finalida 
recurso en cuestión. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la resolución de fecha 17 de 
Comisionados Integrantes del Instituto TabasqUeño de 
Pública, derivado del recurso de revisión RRI6 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA Jlrvl 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
dada a la solicitud con número de folio 0028181 
las 13:24 horas, en esta unidad, y quién solicitó 
DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL S 
DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CO 
GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic.); y las atribL 
este Sujeto Obligado le confiere, y con fundam 
Acceso a la Información Pública del Estado 
Transparencia, tome las medidas necesarias 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, 	José Pagés [rergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta b as cogo b, mx 
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información solicitada, específicamente desarro 
administrativas: Dirección de Movilidad SustE 
Registro Estatal de Comunicaciones y Trans 
respectivos; asimismo para que se corrijan las 
P.A. a que se mencionada en las hojas 8 y  9 d 
de los oficios signados por la Subdirección de E 
del Departamento de Evaluación, los cuales fuei 
a la unidad de transparencia girar los oficios a 
Agenda y Audiencia y Departamento de Evalua 
informes deberán indicar: cargo del servidor pú 
hace "en ausencia" o "por suplencia", "por aci 
siglas. Precisar el nombre del servidor públh 
acuerdo" o "por delegación"; indicar el sustento 
Qué preceptos legales le dan la facultad para er 
público que firma en ausencia; Que precepto leg 
la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar ci 

Acuerdo CT100491201 7 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, 
correspondientes para localizar la información 
exhaustiva en las siguientes unidades administr 
de Administración, Dirección de Registro Esi 
Operativa; para que emitan sus respectivo: 
inconsistencias relativas a los oficios firmados c' 
la referida resolución; derivados de la contesta 
Seguimiento, Agenda y Audiencia, así como el 
fueron firmados por ausencia; de igual maneras 
a las áreas siguientes: Subdirección de Segi 
Evaluación, para que al momento de emitir si 
servidor público suplido; señalar claramente que 
"por acuerdo" o "por delegación" y no simplem 
público que firmará en "ausencia", "por suplencia 
jurídico: En caso de que el servidor público su 
emitir el acto de acto de autoridad. En caso del 
legal lo faculta para actuar en suplencia."; lo an 
dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacic 
RRI6I012017-Pl y que fue registrada con el siste 
la cual fue recibida el día 26 de febrero de 

la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades 
table, Dirección de Administración, Dirección de 
rtes, Dirección Operativa; para que emitan sus 

consistencias relativas a los oficios firmados como 
la referida resolución; derivados de la contestación 
guimiento, Agenda y Audiencia, asi como el similar 
n firmados por ausencia; de igual manera se ordena 
as áreas siguientes: Subdirección de Seguimiento, 
ón, para que al momento de emitir sus respectivos 
ico suplido; señalar claramente que la actuación se 
rdo" o "por delegación" y no simplemente colocar 
que firmará en "ausencia", "por suplencia", "por 

indico: En caso de que el servidor público suplido: 
[ir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
lo faculta para actuar en suplencia."; lo anterior con 
plimiento al recurso en cuesUón. 

ome las medidas necesarias y gire los oficios 
olicitada, específicamente desarrolle la búsqueda 
vas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección 
Lal de Comunicaciones y Transportes, Dirección 
informes; asimismo para que se corrijan las 

noP.A. a que se mencionada en las hojas 8 y 9 de 
ón de los oficios signados por la Subdirección de 
imilar del Departamento de Evaluación, los cuales 
ordena a la unidad de transparencia girar los oficios 
iiiento, Agenda y Audiencia y Departamento de 

respectivos informes deberán indicar: cargo del 
actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia", 

ite colocar siglas. Precisar el nombre del servidor 
"por acuerdo" o "por delegación"; indicar el sustento 
do: Qué preceptos legales le dan la facultad para 
rvidor público que firma en ausencia; QL 
ríor con la finalidad de emitir un nuevo 
iado con lo solicitado por el recurrente 
a lnfornex —Tabasco con número de folic 
7, a las 13:24 horas, en esta unida 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fra c. José Pagés Llergo, Col. Miguei Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx 

t 



L 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

solicité lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN E 
CUAL SE TOMÓ LA DECISION DE CERRAR 
CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTRE( 
hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de 
notificar al solicitante a través del medio estab 
correspondiente del citado recurso. 

Por lo que respecta al punto VII, del orden del 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El 22 de mayo del presente año, mediant 
Departamento de la Unidad de Transparencia c 
en curso, le fue notificada la resolución de fecha 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasq' 
Pública, derivado del recurso de revisión RRI6I 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIM' 
Transparencia y Acceso a la Información Pú 
respuesta dada a su petición con número de ft 
febrero de 2017, a las 13:28 horas, en esta unida 
ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE 
SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTI 
VILLAHERMOSA". (Sic.). 

Por lo que el Titular de la Unidad de TranspE 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comun 
a consideración y análisis de este comité lo ord' 
Comisionados del Instituto Tabasqueño de Tran 
finalidad de dar el debido cumplimiento a lo orc 
mencionada, por lo cual se instruye a la Unidad 
razonada de la información requerida y de su 
administrativas: Unidad de Asuntos Jurídicos y ci 
la Subdirección de Seguimiento de Agenda y A 
de Registro Estatal de Comunicaciones y Trar 
artículos 137, 144 y 145 de la Ley de la materia, 
obligado; por lo que se ordena gire los oficios cori 
en todas las áreas administrativas de esta depe 
informes así como su expresión documental en 
de las constancias (oficios, escritos, memorándu 
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NICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS 
AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic.). Una vez 
nsparencia elaborar el acuerdo correspondiente y 
io por el órgano garante aperturado para el trámite 

la Secretaría Técnica, puso a consideración del 

oficio número SCTIUT1I49812017, la Jefa del 
nunicó a este Comité, que el día 22 del mes y año 
iecisiete de mayo del año en curso, emitida por los 
ño de Transparencia y Acceso a la Información 

12017-PIl, misma que fue presentada a través del 
MEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
ica del Estado de Tabasco; relacionado con la 
o 00282217 misma que fue recibida el día 26 de 
y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN 
SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO 
JIRÁ AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE 

ncia considera que de acuerdo a las facultades 
el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 del 
aciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone 
iado en la resolución, antes citada, emitida por los 
arencia y Acceso a la Información Pública, y con la 
nado en el considerando V de la resolución antes 
e Transparencia, realice la búsqueda exhaustiva y 
xpresión documental, en las siguientes unidades 
Acceso a la Información, Departamento de Archivo, 
Jiencias, Dirección del Registro y el Departamento 
portes, conforme al procedimiento previsto en los 
i todas las unidades administrativas, de este sur

na 

spondientes para localizarla información solicita 
Jencia; lo anterior para que emitan sus respecti 
cual deberá ir acompañadas de todas y cada 

is) en los que cada uno de los titulares de 

$ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, 	 Pagés Liergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

5 ct.ta bas CO .90 b . mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

diversas áreas que conforman la estructura 
instrucción de búsqueda informativa que recib 
material y jurídicamente avalan y sustentan la 
anterior con la finalidad de emitir un nu 
cuestión. 

Resolución del Comité 
Después de analizar la resolución de fecha 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasq 
Pública, derivado del recurso de revisión RRI61 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIM 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
dada a la solicitud con número de folio 0028221 
las 13:28 horas, en esta unidad, y quién solicitó II 
DEL DOCUMENTO EN QUE SE SENALE E 
TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSB 
y las atribuciones que el artículo 7 del Reglameni 
fundamento en el artículo 144 de la Ley de TrE 
Estado de Tabasco, este Comité instruye a 
exhaustiva y razonada de la información requeril 
unidades administrativas: Unidad de Asuntos Jur 
de Archivo, la Subdirección de Seguimiento de 
Departamento de Registro Estatal de Comunic 
previsto en los artículos 137, 144 y 145 de la Ley 
de este sujeto obligado; por lo que se ordena 
información solicitada, en todas las áreas admin 
emitan sus respectivos informes así como su expi 
de todas y cada una de las constancias (oficios, 
titulares de las diversas áreas que conforman 
respecto de la instrucción de búsqueda infori 
documentales que material y juridicamente avaI 
que realizaron; lo anterior con la finalidad de emi 
en cuestión. 

Acuerdo CT100501201 7 

SCT 	 Comité de 
Transparencia 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
n de su superior jerárquico, documentales que 

isqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
proveído, y dar cumplimiento ¿1 recurso en 

7 de mayo del año en curso, emitida por los 
ño de Transparencia y Acceso a la Información 

/2017-Pil, mismo que fue presentada a través del 
NEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
el Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta 
la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a 
siguiente: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA 

N QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE 
JS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.); 

Interior de este Sujeto Obligado le confiere, y con 
sparencia y Acceso a la Información Pública del 
Unidad de Transparencia, realice la búsqueda 

a y de su expresión documental, en las siguientes 
dicos y de Acceso a la Información, Departamento 

genda y Audiencias, Dirección del Registro y el 
ciones y Transportes, conforme al procedimiento 
e la materia, en todas las unidades administrativas, 
jire los oficios correspondientes para localizar la 
;trativas de esta dependencia; lo anterior para que 
sión documental en la cual deberá ir acompañadas 
3critos, memorándums) en los que cada uno de los 
3 estructura de este ente obligado, se pronuncie 
ativa que recibieron de su superior jerárquico, 

1 y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso 

i!I 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, relice la búsqueda exhaustiva y razonada de 
información requerida y de su expresión doc umntal, en las siguientes unidades administrativ 
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acces o la Información, Departamento de Archivo, 
Subdirección de Seguimiento de Agem la y Audiencias, Dirección del Registro y 
Departamento de Registro Estatal de Comui iicciones y Transportes, conforme al procedimie. 
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previsto en los artículos 137, 144 y  145 de 
administrativas, de este sujeto obligado; por k 
para localizar la información solicitada, 
dependencia; lo anterior para que emitan su 
documental en la cual deberá ir acompañadas 
escritos, memorándums) en los que cada 
conforman la estructura de este ente obliga 
búsqueda informativa que recibieron de su s 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda 
con la finalidad de emitir un nuevo proveído, 
cumplimiento al recurso en cuestión; relaciona 
RRJ61 1/2017-PIl y que fue registrada con el sister 
la cual fue recibida el día 26 de febrero de2Ofl 
solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSION E 
SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO Si!  
TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMO 
la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo 
medio establecido por el órgano garante aper 
recurso. 

a Ley de la materia, y en todas las unidades 
que se ordena gire los oficios correspondientes 

m todas las áreas administrativas de esta 
respectivos informes así como su expresión 

de todas y cada una de las constancias (oficios, 
no de los titulares de las diversas áreas que 
lo, se pronuncie respecto de la instrucción de 
iperior jerárquico, documentales que material y 
exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior 

dar cumplimiento al recurso en cuestión, y dar 
o con lo solicitado por el recurrente del recurso 
ia lnfomex —Tabasco con número de folio 00282217 
a las 13:28 horas, horas, en esta unidad, y quién 

..ECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE 
rEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL 
A". (Sic.). Una vez hecho lo anterior, se instruye a 

Iorrespondiente y notificar al solicitante a través del 
rado para el trámite correspondiente del citado 

uso de la voz 
Irjor ello declaró 
Áyo del año dos 

para mayor 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidentt  manifestó que al no haber hecl 
ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y 
clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo ab doce horas del día veintitrés de 
mil diecisiete, firmando al margen y al calce qiienes intervinieron en esta reur 
constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE 
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SECRETARÍA DE 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directorga General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Segunda Sesión 
Transportes, de fecha 23 de mayo de 2017. 

Hojas 11111. 

del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

11. 
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