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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA 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 s/n 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 Secretaria 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. 
II. Lista de aprobación del orden del dia. 
W. 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 00609917, de fecha 01 de 
mayo de 2017, formulada por Vianney Fernanda Morales Segovia. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 0072qR 4 7, de 
fecha 18 de mayo de 2017, presentada por Erick Andrés de la Cruz To re , que 
conforme al articulo 142 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informad n P'blica 
del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que e te ujeto 
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Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 
Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 
RRJ6I012017-Pl, derivado de la solicitud de acceso a la información realizada con el 
número de folio 00281817, vía infomex-Tabasco, presentada por FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, misma que fue registrada bajo el expediente SCTIUTI00I3I20I7. 
Anáfisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 
RR161112017-PlI, derivado de la solicitud de acceso a la información realizada con el 
número de folio 00282217, vía infomex-Tabasco, presentada por FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, misma que fue registrada bajo el expediente SCT/UT!0015/2017. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, 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 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, la Secretaria Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio Solicitante: 00609917 
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 personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de 
dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones cinmichos 
individuos". (sic). 
Área responsable: Dirección General de Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 09/mayo/2017, recibida en la Unidad de Tran par nci 
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día 09 del mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCT/DGT1INT-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 conformidad con lo acordado mediante el acuerdo número 
CT/1LT100512016 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 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 personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las 
medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". 
(sic). 

Acuerdo CT100471201 7 
Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar VIANNEY FERNANDA MORALES SEGOVIA y que fue registrada 
con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00609917 en la cual textualmente requiere: 
"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 personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos 
accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 
individuos". (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 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 V, del orden del día, la Secretaria Técnica, puso a 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El 22 de mayo del presente año, mediante oficio SCT/UT!1 497/2017, la Jefa del Departameno de 
la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 18 de mayo de 2017, a las 2?:33 
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horas, respectivamente, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar Erick Andrés de la 
cruz torres, a través del sistema infomex Tabasco, con números de folio 00722517, quien solicito lo 
siguiente: 
Información requerida: "Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados 
de los mismos". 

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, 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 respuestaemitida 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, por lo que este órgano colegiado advierte que la petición concierne a la Secretaria 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 de! Poder Ejecutivo de! Estado de Tabasco. 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. 8 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, asi como tramitar y registrar los 
nombramientos, remociones, licencias, suspensiones o inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones d 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 asta Ley, se entenderá por 
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XXX!. 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 tísica, 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 la 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 
antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia realizar el acuerdo respectivo de 
incompetencia correspondiente. Quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1004812017 
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/00171201 7, 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 que respecta al punto VI, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración del 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El 22 de mayo del presente año, mediante oficio número SCT/UT!149812017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 22 del mes y año 
en curso, le fue notificada la resolución de fecha diecisiete de mayo 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 RRI6I012017-Pl, misma que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, 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 00281817 misma que fue recibida el día 26 de 
febrero de 2017, a las 13:24 horas 1  en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓ 
ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE TOMÓ LA DECISIÓN D 
CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDICIONES EN QUE 
ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic.). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facu 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 
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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 mencionada, por lo cual 
se instruye a la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios 
correspondientes para localizar la información solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda 
exhaustiva en las siguientes unidades administrativas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección 
de Administración, Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección 
Operativa; para que emitan sus respectivos; asimismo para que se corrijan las inconsistencias 
relativas a los oficios firmados como P.A. a que se mencionada en las hojas 8 y 9 de la referida 
resolución; derivados de la contestación de los oficios signados por la Subdirección de Seguimiento, 
Agenda y Audiencia, así como el similar del Departamento de Evaluación, los cuales fueron firmados 
por ausencia; de igual manera se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas 
siguientes: Subdirección de Seguimiento, Agenda y Audiencia y Departamento de Evaluación, para 
que al momento de emitir sus respectivos informes deberán indicar: cargo del servidor público suplido; 
señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia", "por acuerdo" o "por 
delegación" y no simplemente colocar siglas. Precisar el nombre del servidor público que firmará en 
"ausencia", "por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación"; 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."; lo anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al 
recurso en cuestión. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la resolución de fecha 17 de mayo 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 RRI6IO/2017-PI, mismo que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta 
dada a la solicitud con número de folio 00281817 la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a 
las 13:24 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA 
DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE TOMO LA DECISION DE CERRAR EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA 4(1 
GOBIERNO DEL ESTADO". (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 Transparenca y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité instruyó a la Unidadl  de 
Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios correspondientes para Iocaliz4r\ 
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información solicitada, especificamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades 
administrativas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección de Administración, Dirección de 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección Operativa; para que emitan sus 
respectivos; asimismo para que se corrijan las inconsistencias relativas a los oficios firmados como 
P.A. a que se mencionada en las hojas 8 y  9 de la referida resolución; derivados de la contestación 
de los oficios signados por la Subdirección de Seguimiento, Agenda y Audiencia, así como el similar 
del Departamento de Evaluación, los cuales fueron firmados por ausencia; de igual manera se ordena 
a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: Subdirección de Seguimiento, 
Agenda y Audiencia y Departamento de Evaluación, para que al momento de emitir sus respectivos 
informes deberán indicar cargo del servidor público suplido; señalar claramente que la actuación se 
hace "en ausencia" o "por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación" y no simplemente colocar 
siglas. Precisar el nombre del servidor público que firmará en "ausencia", "por suplencia", "por 
acuerdo" o "por delegación"; 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."; lo anterior con 
la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Acuerdo CT100491201 7 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios 
correspondientes para localizar la información solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda 
exhaustiva en las siguientes unidades administrativas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección 
de Administración, Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección 
Operativa; para que emitan sus respectivos informes; asimismo para que se corrijan las 
inconsistencias relativas a los oficios firmados com6P.A. a que se mencionada en las hojas 8 y 9 de 
la referida resolución; derivados de la contestación de los oficios signados por la Subdirección de 
Seguimiento, Agenda y Audiencia, así como el similar del Departamento de Evaluación, los cuales 
fueron firmados por ausencia; de igual manera se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios 
a las áreas siguientes: Subdirección de Seguimiento, Agenda y Audiencia y Departamento de 
Evaluación, para que al momento de emitir sus respectivos informes deberán indicar cargo del 
servidor público suplido; señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia", 
"por acuerdo" o "por delegación" y no simplemente colocar siglas. Precisar el nombre del servidor 
público que firmará en "ausencia", "por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación"; 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 precept9 
legal lo faculta para actuar en suplencia."; lo anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveido/ji 
dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recuço 
RR/610/2017-Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00281q1 7 
la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a las 13:24 horas, en esta unidad, y 
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solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL 
CUAL SE TOMÓ LA DECISIÓN DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS 
CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic.). Una vez 
hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y 
noUficar al solicitante a través del medio establecido por el árgano garante aperturado para el trámite 
correspondiente del citado recurso. 

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

El 22 de mayo del presente año, mediante oficio número SCT/UT/149812017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 22 del mes y año 
en curso, le fue notificada la resolución de fecha diecisiete de mayo 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 RR/61112017-PII, misma que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, 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 00282217 misma que fue recibida el día 26 de 
febrero de 2017, a las 13:28 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO 
SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA". (Sic.). 

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, 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 el considerando V de la resolución antes 
mencionada, por lo cual se instruye a la Unidad de Transparencia, realice la búsqueda exhaustiva y 
razonada de la información requerida y de su expresión documental, en las siguientes unidades 
administrativas: Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento de Archivo, 
la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y el Departamento 
de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimiento previsto en los 
artículos 137, 144 y 145 de la Ley de la materia, en todas las unidades administrativas, de este sujetp 
obligado; por lo que se ordena gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitaq, 
en todas las áreas administrativas de esta dependencia; lo anterior para que emitan sus respecti/os 
informes así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada na 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de Vas 
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diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento áI recurso en 
cuestión. 

Resolución del Comité 
Después de analizar la resolución de fecha 17 de mayo 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 RRJ6II/2017-PIl, mismo que fue presentada a través del 
sistema infomex Tabasco, por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta 
dada a la solicitud con número de folio 00282217 la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a 
las 13:28 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA 
DEL DOCUMENTO EN QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE 
TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.); 
y las atribuciones que el artículo 7 del 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 instruye a la Unidad de Transparencia, realice la búsqueda 
exhaustiva y razonada de la información requerida y de su expresión documental, en las siguientes 
unidades administrativas: Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento 
de Archivo, la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y el 
Departamento de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimiento 
previsto en los artículos 137, 144 y 145 de la Ley de la materia, en todas las unidades administrativas, 
de este sujeto obligado; por lo que se ordena gire los oficios correspondientes para localizar la 
información solicitada, en todas las áreas administrativas de esta dependencia; lo anterior para que 
emitan sus respectivos informes así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas 
de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los 
titulares de las diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie 
respecto de la instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, 
documentales que material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso 
en cuestión, 

Acuerdo CT100501201 7 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, realice la búsqueda exhaustiva y razonada de 
información requerida y de su expresión documental, en las siguientes unidades administrativ 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento de Archivo, 
Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y 
Departamento de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimie 
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previsto en los articulos 137, 144 y  145 de la Ley de la materia, y en todas las unidades 
administrativas, de este sujeto obligado; por lo que se ordena gire los oficios correspondientes 
para localizar la información solicitada, en todas las áreas administrativas de esta 
dependencia; lo anterior para que emitan sus respectivos informes así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que 
conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior 
con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, y dar 
cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso 
RR!61112017-PII y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00282217 
la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a las 13:28 horas, horas, en esta unidad, y quién 
solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE 
SENALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL 
TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.). Una vez hecho lo anterior, se instruye a 
la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo 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 habl

o

so de la voz 
ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden de r ello declaró 
clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas del día veintit  del año dos 
mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en es , para mayor 
constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

lo 
Periférico Carlos Pellicer Cámara 

	
Fracc. 	 Hidalgo 

(01 993) 3503999ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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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 Ordinaria del Comité de Transparencia de Pa Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 23 de mayo de 2017. 

Hojas 11111. 
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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. SCTIUTI0017J201 7. 

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 Órgano Colegiado. ---------
Conste.--------------------------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 'i 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO 
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 yen que medios se publican (sic)."........ .... . 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- 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. ............................ 

SEGUNDO.- En 22 de mayo del presente año, mediante oficio SCT/UT1149712017, la Jj

1la1 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 18 de  
2017, a las 22:33 horas, respectivamente, se recibió solicitud presentada por quien se hir 
Erick Andrés de la cruz torres, a través del sistema infomex Tabasco, con números
00722517, quien solicito lo siguiente: Información requerida: "Las convocatorias a concur 
ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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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 Obhgado, 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 Jurídicos 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 folio 00722517 del expediente 
SCTIUTI0017I20I7, presentada vía Infomex 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 le,g64s 
correspondientes.-------------------------------------------------------- 7- - 4 
CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT1004812017, aprobado por el Comité de TranspE 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 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: 
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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 articulo 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, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica dei 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, por lo que 
este órgano colegiado advierte que la petición concierne a la Secretaría de Administración, de 
conformidad con la fracción X del articulo 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 
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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/UTI00I712017, 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 Secretaria 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 Tabascó 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 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 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 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.-------------------------------------------------- 

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

 Así 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 Cm de 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa Lóp del 
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Licftlizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 
pípyóicia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa ' hace 

Esta 
	

de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria 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.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	 CT 
Secretaría de 
comunicaciones Comité de Transparencia 
y Transportes 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00609917 
EXP. SCTIUTI0025I20I7. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo 2017. 

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

Vianney Fernanda Morales Segovia, presentada VIA INFOMEX, con fecha 01 de mayo del año 2017 y 
registrada bajo el número de folio 00609917, con base a los siguientes: ---------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de mayo del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Vianney Fernanda Morales Segovia 
número de folio 00609917 y en la cual requirió lo siguiente: "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 personas (pasajeros) que fueron 
afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños 
o lesiones de dichos individuos" (sic) ...... ......................... ..................... 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT/1401/2017 de fecha 08 de 

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

solicitó de carácter de urgente la información al Director General de Transportes, LC.P. Guillermo Cortázar 

Gutiérrez, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes.---------------------------------------------------------

TERCERO. El cftado enlace de este Sujeto Obligado, LC.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez, en su momento 

l
diante oficio número SCT/DGT/INT-0048/2017 de fecha 09 de mayo de 2017 recibido en la Unidad 

rencia el día mismo día, mes y año en curso, mediante el cual ínformó: "...Después de haber 

na búsqueda exhaustiva y minuciosa, en lódos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y 

e esta Dirección General a mí cargo así como en el Departamento de Autorizaciones, no existe la 

los PellicerCámara sM, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo,Col. Miguel Hidalgo 
999ext.135 
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información solicitada, en relación a la presentación de la solicitud por C. Vianney Fernanda Morales 

Segovia de fecha 0 110512017. 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 CTIUT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, 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, giró 
los oficios números SCT/UT1143412017 al Secretario Particular; SCT/UT/143512017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT/143612017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1143712017 al Director 
Generar Técnico; SCT/UT1143812017 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo: SCT/UT1143912017 al Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información; SCT/UT/144012017 al Director de 
Normatividad; SCT/UT/1441/2017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT/144212017 al Director de 
Tecnologias de Información y Comunicación; SCT/UT1144312017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT1144412017 a la Directora de Contraloria Interna; SCT/UT1144512017 al Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT/1446/2017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT!UT/144712017 a la Directora de Planeación; SCT/UT/144812017 al Director de Estudios y Proyectos; 
SCT/UT11449/2017 al Director General Operativo; SCTIUT/1450/2017 al Director para el Desarrollo de la 
Infraestructura; SCT/UT1145212017 al Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT/UT/1453/2017 
a la Directora de Normatividad respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, para que emitieran sus respectivos informes, así como de sus respectivas áreas adscritas; 
ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "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 personas (pasajeros) que fueron 
afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños 
o lesiones de dichos individuos" (sic). 

QUINTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Directora de Planeación; Director 

del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director para el Desarrollo de la Infraestructura; Director 

de Tecnologías de Información y Comunicación; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; encargado de la 

Dirección de Estudios y Proyectos; Director de Asuntos Jurídicos; Directora General de Administración; Director 

General Técnico; Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; Directora de Capacitación; Secretario 
Particular; Director de Atención Ciudadana; Director General Operativo; Subsecretario de Transportes; 

Direcjg(a de Apoyo Técnico; Directora de Movilidad Sustentable; Directora de Contraloria Interna; Dirección de 

N9ruiiati}'idad respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante memorándum rin TID/0039I2017 de fecha 17 de mayo de 2017; SCT/RECT/266/2017 de fecha 17 de mayo de 2017; oficio 

 nú1iero de fecha 17 de mayo de 2017; SCT/DTIC/0139/2017 de fecha 17 de mayo de 2017; 
TIU E/03812017 de fecha 17 de mayo de 2017; SCT/DGTECIDEP/019712017 de fecha 17 de mayo de 2017; 

SC ¡ AJAI!303/2017 de fecha 17 de mayo de 2017; SCT/DGA10444/2017 de fecha 16 de mayo de 2017; 
SC / GTEC/1 30512017 de fecha 16 de mayo de 2017; SCT/SC/002112017 de fecha 17 de mayo de 2017; 
Perlí ico arlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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SCTIDCI0I35I20I7 de fecha 17 de mayo de 2017; Memorándum S151034812017 de fecha 17 de mayo de 2017; 
DG01065312017 de fecha 17 de mayo de 2017; SCT1DAC18212017 de fecha 18 de mayo de 2017; 

5CT1S5T106412017 de fecha 18 de mayo de 2017; SCT/DAT108112017 de fecha 19 de mayo de 2017; 

SCT/DMS105312017 de fecha 22 de mayo de 2017, SCTIDCII0033I20I7 de fecha 23 de mayo de 2017; 

SCT/DN/10912017 defecha 18 de mayo de 2017 respectivamente, en los cuales en el 1) "... Después de realizar 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta 

Dirección a mi cargo, no se localizó dicha información'; 2) Después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el Departamento de Registro; 

conforme a su solicitud referente al "Listado de unidades del Transporte Público urbano (en la modalidad 

de combi) que han sufrido daños por accidente en los años 2014— 2017 así como el costo que se invirtió 

en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes 

y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos". Es de 

informarle en que no existe documento alguno relacionado a la información solicitada por la C. Vianney 

Fernanda Morales Segovia"; 3)tAl respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo; no 

se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Vianney Fernanda Morales 
Segovia, con número de folio INFOMEX 00609917"; 4) " ... Que después de haber realizado una búsqueda 

minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Tecnologias de Información y 

Comunicación y de los Departamentos de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de 

Información ami cargo, en relación a su solicitud del 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 personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa 

de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos 

individuos, misma que no se cuenta con la información requerida por Vianney Fernanda Morales 
Segovia"; 5)".. Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección de apoyo 

ejecutivo ami cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida"; 6)"...Al respecto, 

le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos de la Dirección 

de Estudios y Proyectos; la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, el Departamento de Dictaminación, el 

Departamento de Estudios; el Departamento de Evaluación y el Departamento de Proyectos; todos estos a mi 

rgo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Vianney Fernanda 
M rales Segovia, con número de folio INFOMEX 00609917"; 7) '.. Que después de haberse realizado una 

bú queda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta 
Dir cción de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdírección y jefaturas de departamento adscritas a mi cargo, 

k xiste registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información requerida"; 8)". Que después de 

re izar na búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, estantes y registros digitales que 

Peri 'co Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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obran en la Dirección General a mi cargo, Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y 

Servicios Generales y Recursos Financieros y Contabilidad y sus Departamentos, no existe la información 

requerida en el infomex de referencia por Vianney Fernanda Morales Segovia"; 9) "...Después de llevar a 

cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos en esta Dirección General Técnica a mi cargo, no 

se encontró información alguna en relación con la que fue solicitada; 10) .. Que después de haber realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que 

obran en esta Subsecretaria de Comunicaciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 

e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida; 11) " ... QUE DESPUÉS DE UNA 

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES 

Y REGISTROS DIGITALES QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO 

A LO SOLICITADO POR LA C. VIANNEY FERNANDA MORALES SEGOVIA"; 12)"... Que después de haber 

realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaria 
Particular, asi como en la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias y el Departamento de Registro 

de Correspondencia, la información solicitada no existe"; 13) "Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales, en la Subdirección 

de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe 

información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Vianney Fernanda Morales Segovia; 

14) "...Después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección, no se encontró información alguna, 

relacionada con la solicitud presentada por la C. VIANNEY FERNANDA MORALES SEGOVIA, por tal motivo 
esta Dirección General Operativa, como la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos e Inspecciones a 

mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar dicha información, en virtud de que se carece de 

ella"; 15)"... Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos fisicos y digitales 

de esta Subsecretaria NO existe información solicitada"; 16) "... Después de realizar una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección 

de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por el recurrente Vianney Fernanda Morales Segovia"; 
"...Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicada"; 

"...Después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta 
Dirección de Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada"; 19) 

Después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección, no existe registro o 

tecedente alguno de la información solicitada por la C. Vianney Fernanda Morales Segovia% 

or lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en 
das y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado 

e la éción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 
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a: "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 personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas 
que se tomaron para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" (sic) ------------- 

En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 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 Obligado, 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 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 
personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron 
para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" (sic). ------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios números 
SCTIUT/1 434/2017, SCT/UT114351201 7, SCT/UT/1 436/2017, SCT/UT/14371201 7, SCT/tJT/143812017 
SCT/IJT/1 439/2017, SCT/UT/14401201 7, SCT/UT/1 441/2017, SCT/UT114421201 7 SCT1UT/14431201 7, 
SCT/UT/1 444/2017, SCT1UT1144512017, SCT/UT/14461201 7, SCT/UT114471201 7, SCT/UT/14481201 7, 
SCT/UT/144912017, SCT/UT/145012017, SCT/UT1145212017,; SCT/UT/145312017, signados por el Secretario 
Particular; al Subsecretario de Transportes, a la Directora General de Administración; al Director General 
Técnico; al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información; al Director de Normatividad; a la Directora de Apoyo Técnico; al Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación; a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; a la Directora de 
Contraloría Intema; al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; al Director de Atención 
Ciudadana; a la Directora de Planeación; al Director de Estudios y Proyectos; al Director General Operativo; al 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura; al Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, al 
Director de Normatividad, respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. ----------------------------------------------------------------------- 

1 información requerida por Vianney Fernanda Morales Segovia, referente a la solicitud antes 
en ionada, se desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: "...que después de haber 

real ado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
gi tros digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida 

p r a solicitante antes mencionada, consistente en: "Solicito el listado de unidades del Transporte 
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público urbano (en la modalidad de combi) que han sufrido daños por accidentes en los años 20142017 
así como el costo que se invirtió en su reparación; el número de personas (pasajeros) que fueron 
afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración en daños 
o lesiones de dichos individuos" (sic)- -------------------------------------------------- 

IV.- 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 
00609917, formulada por Vianney Fernanda Morales Segovia, 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 CTI00512016 de fecha 27 de junio de 2016, y  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.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Vianney Fernanda Morales Segovia y que fue registrada con el 
sistema Infomex —Tabasco con número de folio 00609917 en la cual textualmente requiere: "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 
personas (pasajeros) que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron 
para la remuneración en daños o lesiones de dichos individuos" (sic). 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "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 personas (pasajeros) 
que fueron afectadas a causa de dichos accidentes y las medidas que se tomaron para la remuneración 
en daños o lesiones de dichos individuos" (sic) ---------------------- -------------------- 

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. ----------------------------- -------  

4RCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
di la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 fracción XXXIX de la Ley de 
rfansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- - ------------------------- 
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Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Fr 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto) 
del Castillo, Vocal; ante la presencia'ci 

J\Jefe del Departamento de la lJpid'd de 
nstar.---------- 

s'4eg,4te,deltómité de Transparencia de la Secretaria de 
,4on i6ros López, en su carácter de Presidente del Comfté 
'aleniñjSecretario del Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López 

Jitabdth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y 
afetí3a, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 23 de mayo de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00609917. 

Hojas 7/7. 
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