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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio SCT/DGAISR1-11047412017 signado por la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo, Directora General de Administración, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
fechado el 24 de mayo del 2017, y  recibido el mismo dia, mes y año en curso, mediante el cual 
proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar 
Erick Andrés de La Cruz Torres, VIA INFOMEX, con fecha 18 de mayo del año 2017 y registraqfl/ 
bajo el número de folio 00721717. -----------------------------------------Conste.- - 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTOS 
JURíDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A NUEVE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - -------------------------------------------- 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio SCT/DGAISRH/0474/2017 signado por la L.A.E. Ma. Piedad Elsa 
López del Castillo, Directora General de Administración, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, fechado el 24 de mayo deI 2017, y recibido el mismo día, mes y año en curso, mediante 
el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo 
llamar Erick Andrés de La Cruz Torres, VIA INFOMEX, con fecha 18 de mayo del año 2017 y 
registrada bajo el número de folio 00721717, mediante la cual requiere: "Las facultades de cada 
área". (sic). Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surtan los efectos 
legales correspondientes. ------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Por lo que con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 4, 6, 8, 
133 y  136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así 
como los artículos 45 y 49 de su Reglamento de la Ley referida, con el fin de garantizarle el derecho 
de Acceso ala Información, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta 
Unidad de Acceso a la Información Pública, por lo que se le proporciona la información relativa 
a 'Las facultades der cada área". (sic); mismo que puede ser consultable conforme 
a su interés, en el siguiente link: https://transparencia.tabasco.gob.mx/,  en la cual al hacer 
clic en dicho link, aparecerá el rubro de "Dependencias/Secretarías", y al seleccionar la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, abrirá el siguiente: link: 
https://transparencia.tabasco.gob. mx/ciudadano/lista  fracciones/23/21 / en la que encontrará la 
información que a su interés convenga.--------------------------------------------- 

La remisión a las anterior liga de acóeso en ningún momento transgreden el acceso a la información 
del solicitante, en atención a que en el presente caso se satisface la obligación de esta Unidad de 
Acceso a la Información contenida en la hipótesis normativa del numeral 49 primer párrafo del 
reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pues se trata de información que 
previamente publicada, se pone a disposición del público entre otros medios, por vía electrónica, tal 
como lo establece el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tabasco.------------------------------------------------------------------- 

Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos (IFAI), ahora lNAl), mismos que a continuación se 
transcriben: 

Criterio 0112005 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE ACCESO PÚBLICO. PARA LA 
SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCDESO, BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN 
QUE PARA SU CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental tiene por objeto proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a 
la información pública gubernamental mediante procedimientos sencillos y expeditos. El espíritu de la Ley es privilegiar la 
agilidad del acceso a la información, razón por la cual el ejercicio de tal derecho respecto de aquella que se encuentre 
disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público se tiene por satisfecho al facilitar al solicitante su consulta, 
y su otorgamiento no implica la obligación del órgano de gobierno de certificar los datos en ella contenidos, máxime que 
ya se han hecho públicos. En efecto, el tercer párrafo del articulo 42 de la Ley invocada, considera que es suficiente que 
se haga saber al peticionario -por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la 
información disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público; y el Reglamento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
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ala Información Pública Gubernamental, en su artículo 22, segundo párrafo, precisa que se facilite al solicitante de consulta 
física y se le entre gue, a la brevedad y en su caso de requerirlo, copia de la misma. Por ello, para cumplir con el derecho 
de acceso a la información tratándose de este tipo de documentos, no es necesario ni debe requerirse de certificación, 
pues desde el momento en que el órgano de gobierno ha puesto a disposición del público tal información, asumido su 
autenticidad en contenido y forma. Además, cuando la normatividad hace referencia a la modalidad de copia certificada, 
como una de las opciones para tener acceso a la información pública, debe entenderse que esta forma de acceder a la 
información es aplicable sólo en los casos en que aquél/as no es consultable en una publicación oficial, lo que deriva de 
la propia ley, al disponer expresamente que para la satisfacción del derecho al acceso a la información gubernamental que 
se encuentra publicada en medios de acceso público, basta con facilitar su consulta. 

Clasificación de Información 3212005-A Solicitud de acceso a la Información de José Ismael Martinez Ramos 18  de diciembre de 
2005. 

Criterio 09/2010 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A GENERAR DOCUMENTOS AD IIOC PARA 
RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Tomando en consideración lo establecido por el 
articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos las 
dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de Información, 
sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma asilo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 

Expedientes: 

0438108 Pemex Exploración y Producción- Alonso Lujambio Irazébal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de 
C. V.- Maria Marván Laborde 

2868109 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia- Jacqueline Peschard Mariscal 

5160109 Secretaria de Hacienda y Crédito Público- Ángel Trinidad Zaldívar 

0304110 Instituto Nacional de Cancerologia- Jacqueline Peschard Mariscal 

Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en 
que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información 
no comprende el procesamiento de la misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés 
del solicitante, en atención al artículo 6 fracciones sexta y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.- 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su 
Reglamento, puede interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto 
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Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar 
conforme con el mismo.---------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 10, fracción 1, inciso e), de la Ley en materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública en vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos 
Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el 
Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.------------------------------ 

ar 	gel Mfihln Rodríguez, Titular de la Unidad Asuntos 
la €cretaç de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante 
f/ del épartamento de Procedencia de la Unidad de 
*stigo,ie asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En 
:ado $ Tabasco, a los nueve días del mes de junio del año 

, 	e 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. 
Jurídicos y de Acceso a la Información 
la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández 
Transparencia de esta misma Secreta 
1 Ciudad de Villahermosa, capital del 

mil diecisiete.--------------- 
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SCT 
Secretaría de 	"2017, AFIo del centenario de la 
comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0474/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/1478/2017 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención al oficio SCT/1JIT/1478/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 
quien se hizo llamar Erick Andrés de la Cruz Torres, con No. de Folio INFOMEX: 
00721717, misma que a la letra dice: 

"Las facultades de cada área". (Sic). 

Adjunto al presente envío a Usted, en medio digital las facultades de cada área, así 
mismo le comento que la información que se le proporciona es consultable en el Portal 
de Transparencia de esta Secretaría, en el siguiente Link: 
httøs://transparencia.tabasco.ciob.mx/ciudadano/lista  fracciones/23/21/ 

Lo anterior para dar respuesta a la información requerida en el Infomex de referencia por 
Erick Andrés de la Cruz Torres. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 	eSIADO DE, 

ç' 
n 

C.C.P. 	C.P.Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'MPELC/ktz.* 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
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Reglamento Interiór De la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 

Secretario 	 Transportes 
Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Secretario Particular 	 Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 

Unidad de Apoyo Ejecutivo 	 Transportes 
Reglamento Interior De la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 

Organo de Control interno 	 Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 	 Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 

Dirección General de Administración 	 Transportes 

Dirección de Asuntos Jurídicos 	 No dato 

Dirección de Movilidad Sustentable 	 No dato 



Dirección de Apoyo Técnico 	 No dato 

Dirección de Planeación 	 No dato 

Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 	Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Dirección de Atención Ciudadana 	 Transportes 

Dirección de Normatividad 	 No dato 

Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Subsecretaria de Comunicaciones 	 Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura 	 Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Subsecretaría de Transportes 	 Transportes 



Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Dirección General de Transportes 	 Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 

Dirección de Capacitación para el Transporte Publico 	 Transportes 

Dirección General Operativa 	 No dato 

Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Dirección Operativa 	 Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 

Dirección General Técnica 	 Transportes 

Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Dirección de Estudios y Proyectos 	 Transportes 



Reglamento Interior De la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes Transportes 

Subdireccion de Seguimiento de Agenda y Audiencia 	 No dato 

Subdirección de Asuntos Jurídicos 	 No dato 

Subdirección de Recursos Humanos 	 No dato 

Subdirección de Recursos Materiales 	 No dato 

Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad 	 No dato 

Subdirección de Atención Ciudadana 	 No dato 

Subdirección de Sanciones No dato 

Subdirección de Quejas No dato 

Subdirección de Dictaminación y Evaluación No dato 

Jefe de Departamento Contencioso 	 No dato 

Jefe de Departamento de Consulta Jurídica 	 No dato 

Jefe de Depaamento de Transparencia y Acceso a la 
Información 	 No dato 



Jefe de Departamento de Tecnologias de la Información 	No dato 

Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas 	 No dato 

Jefe de Departamento de Infraestructura 	 No dato 

Jefe de Departamento de Registro 	 No dato 

Jefe de Departamento de Archivo 	 No dato 

Jefe de Departamento de Recursos Humanos 	 No dato 

Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 	 No dato 

Jefe de Departamento de Contabilidad 	 No dato 

Jefe de Departamento de Recursos Financieros No dato 

Jefe de Departamento de Enlace No dato 

Jefe de Departamento de Sanciones 	 No dato 

Jefe de Departamento de Quejas 	 No dato 

Jefe de Departamento de Desarrollo de Infraestructura 
Multimodal 	 No dato 

Jefe de Departamento de Desarrollo de Infraestructura de 
Comunicaciones 	 No dato 



Jefe de Departamento de Autorizaciones 	 No dato 

Jefe de Departamento de Validación 	 No dato 

Jefe de Departamento de Capacitación 	 No dato 

Coordinador de Grupo 1 	 No dato 

Coordinador de Grupo 2 	 No dato 

Coordinador de Grupo 3 	 No dato 

Jefe de Departamento de Inspecciones 	 No dato 

Jefe de Departamento de Dictaminación 	
1 	

No dato 

Jefe de Departamento de Estudios 	 No dato 

Jefe de Departamento de Evaluación 	 No dato 

Jefe de Departamento de Proyectos 	 No dato 



Fraccion 1 Establecer, dirigir y controlar las políticas de la 
Secretaría y del sector correspondiente, así como aprobar los 
planes, programas, objetivos y metas en materia de 

ArtIculo 7 Al frente de la Secretaría Comunicaciones y Transportes, fracción II Vigilar la Observancia 
habrá un Titular, a quien corresponde y aplicación de la Ley de Trasnportes para el Estado, la Ley 
la representación, trámite y resolución General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, y demas 
de los aauntos. ordenamientos aplicables hasta la fracción XLIII 

Fracc. 1 atender y desahogar los asuntos que no requieren la 
Articulo 6 Corresponde a la intervención directa del Secretario, Fracción II Organizar y 
Secretaria Particular el ejercicio de controlar la audiencia, correspondencia, agenda de trabajo y 
las siguientes funciones archivo del Secretario hasta la fracc. Vil. 

Fracc. l difundir las atribuciones indispensables para la adecuada 
atención de las funciones que tiene encomendada el Secretario y 
establecer los criterios que sean necesarios para el trámite y la 
resolución de los asuntos que le correspondan. Fracción II 

Artículo 9 Corresponde a la Unidad Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia e 
de Apoyo Ejecutivo el Ejercicio de las informarle del avance y resultado de los mismos hasta la Fracc. 
siguientes funciones XII. 

No dato No dato 

Fracción 1 Representar al secretario ante autoridades federales, 
estatales o municipales en toda clase de procedimientos 
administrartivos o jurisdiccionales en que se requiera su 
intervención, en términos de la legislación aplicable, Fracc. 
Vincularse con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a 

Articulo 11 La Unidad de Asuntos fin de que el tratamiento de los asuntos de su competencia, sean 
Jurídicos y Acceso a la Información congruentes con el esquema general definido por la referida 
tendra las siguientes atribuciones dependencia. hasta la fracc. XXXI. 

Fracción 1 Proponer y aplicar las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos para mejorar la organización y administración de 
los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría, 
de acuerdo a los programas y lineamientos aplicables; Fracción II 

Articulo 10 La Dirección de 	 Elaborar el auxilio de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
Administración tendra las siguientes a la Información, los manuales administrativos de la Secretaría, 
atribuciones 	 así como si debida actualización, hasta la fracción XXXVII. 

No dato 	 No dato 

No dato 	 No dato 



No dato 	 No dato 

No dato 	 No dato 

Fracción 1 Coordinar, desarrollar e implementar los sistemas de 
Artículo 12 Corresponde a la información que sean requeridos por las unidades administrativas 
Dirección de Tecnogías de la de la Secretaria, Fracción II Proporcionar, Soporte técnico y 
Información y Comunicación el actualización a los sistemas de información que sean 
ejercicio de las siguientes funciones administrados por la Secretaria, hasta la Fracción XX 

Fracción 1 Fomentar la Participación de los sectores de la 
sociedad,- con el objeto de conocer su problemática en materia de 
comunicaciones y transportes, Fracción II Coordinar la atención, 
gestión y seguimientos a las demandas y necesidades de los 
municipios, poblaciones y comunidades rurales del Estado, en 

Artículo 13 Corresponde a la cuanto a la construcción, conservación de caminos e instalación 
Dirección de Atención Ciudadana el de servicios de telecomunicaciones, canalizándolas a las áreas 
ejercicio de las siguientes funciones correspondientes, hasta la Fracción Xl. 

No dato 	 No dato 
Fracción 1 Proponer al Secretario la formulación, definición y 
ejecución de políticas, planes y programas para el desarrollo de 
las comunicaciones en el estado. Fracción II Proponer al 
Secretario, para su autorización, las normas técnicas, operativas 

Articulo 20 La Subsecretaría de 	y de administración para la instalación, funcionamiento y 
Comunicaciones tendrá las siguientes operación de los servicios de comunicaciones en el Estado. 
atrIbuciones 	 Hasta la fracción XXIX. 

Fracción 1 Realizar los estudios topográficos y de factibilidad en 
los municipios del Estado y detectar las necesidades de la 
demanda ciudadana en materia de comunicaciones, integrando la 
información para la gestión del desarrollo de infraestructura. 

Articulo 21 La Dirección para el Fracción II Evaluar los proyectos elaborados por los organismos 
Desarrollo de la Infraestructura tendra del sector, así como por las entidades municipales relativos al 
las siguientes atribuciones desarrollo de la infraestructura del Estado 

Fracción 1 Vigilar el cumplimiento de los principios técnicos, 
operativos y administrativos que reguien la prestación del servicio 
de Transporte y sus servicios auxiliares en el Estado. Fracción II 
Coordinarse con las diferentes ¿reas de la Secretaria asi como 
con otras entidades y dependencias de la administración pública 

Capitulo II De La Subsecretaria de Federal, Estatal y Municipal, o en su caso otras entidades 
Transportes Artículo 22 L federativas, para determinar las posibles necesidades y 
Subsecretaría de Transportes Tendra soluciones del servicio de transporte y sus servicios auxiliares en 
as Siguientes Atribuciones el Estado. 



- Fracción 1 Integrar conforme al dictamen técnico, las 
autorizaciones de unidades, itinerarios, rutas, honorarios, bases 
de inicio y cierre de circuito, sitios de taxis y demás elementos de 
operación necesarios para la prestación del servicio de transporte 
público, así como someterlas a consideración del Secretario. 
Fracción II Integrar las autorizaciones de las solicitudes de 

- sustitución, altas y bajas de las unidades que presten el servicio 
Articulo 23 La Dirección General de público y privado de transporte, y demas elementos de operación 
Transportes tendra las siguientes necesarios para la prestación de este servicio; así como 
atribuciones someterlas a consideración del Secretario. 

Fracción 1 Planear, organizar y conducir las actividades de 
investigación técnica y humanística, con la finalidad de 
desarrollar los programas y cursos de capacitación que 
coadyuven a sensibilizar, orientar y mejorar la actitud del 

Artículo 24 La Dirección de personal, vinculado al servicio público y privado de transporte; 
Capacitación para el Transporte Fracción II Presentar el programa anual de actividades y el 
Público tendrá las siguientes proyecto de presupuesto anual de la Dirección para su debida 
atribuciones aprobación. 

No dato No dato 
Fracción 1 Elaborar la programación de los operativos de 
supervisión relativos a la operación del servicio de transporte y 
sus servicios auxiliares; Fracción II Proponer a la Dirección 
General Técnica y Operativa, programas de apoyo para la 
prestación del servicio de transporte y sus servicios auxiliares en 

Articulo 15 La Dirección Operativa el Estado, en coordinación con las autoridades Federales, 
tendra las siguientes atribuciones Estatales o Municipales y otras entidades federativas. 

Fracción 1 Determinar, con acuerdo del Secretario y con apego al 
Plan Estatal de Desarrollo, las politicas y programas relativos a la 
prestación del servicio público de transporte y las 

Artículo 14 La Dirección General comunicaciones del Estado. Fracción II Evaluar y presentar la 
Técnica es una unidad adscrita al planeación el servicio de transporte de pasajeros, carga y mixto, 
titular de la Secretaria y tendrá las en caminos, carreteras, avenidas, calles, plazas y demás lugares 
siguientes atribuciones de jurísdicción estatal. 

Fracción 1 Dirigir estudios técnicos y de campo que permitan 
establecer las normas para la determinación de sitios de 
transporte público, de carga, taxis y autobuses para tramitar las 
concesiones correspondientes; Fracción II Analizar, integrar e 
informar a la Dirección General Técnica y Operativa sobre las 
demandas y necesidades de los municipios, poblaciones y 
comunidades rurales del Estado en lo referente a infraestructura 

Articulo 16 La Dirección de Estudíos y de comunicaciones y transportes; así como de la prestación del 
Proyectos, tendrá las siguientes servicio de transporte público de pasajeros, carga y 
atribuciones especializado. 



Fracción 1 Dirigir el Registro Estatal de Comunicaciones y 
Transportes en el Estado, cuidando que en éste se integren por 

Articulo 17 La Dirección del Registro lo menos los registros a que se refieren las leyes de la materia; 
Estatal de Comunicaciones y 	Fracción II Coordinar el control y la seguridad documental de los 
Transportes tendrá las siguientes 	actos administrativos que se realicen en los términos de la 
atribuciones 	 normatividad aplicable. 
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Con respecto a las facultades del Secretario se encuentran el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
de la Fracción 1 a la XLIII 

Con respecto a las facultades del Secretario Particular se encuentran en 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el art. 8 de la fracc. 1 a la VII 

Con respecto a las facultades del área de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
se encuentra el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en el art. 9 de la fraccióm 1 a la XII. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
organo de control interno esta en proceso de publicación. 

Con respecto a las facultades del area se encuentra en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes artículo 11 de 
la fracc.l a la XXXI. 

Con respecto a las facultades del area se encuentra en el Reglamento 
Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes articulo 10 de 
la fracc.l a la XXXVII. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Dirección de Asuntos Jurídicos esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Dirección de Movilidad Sustentable esta en proceso de publicación. 



Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Dirección de Apoyo Técnico esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Dirección de Planeación esta en proceso de publicación. 

Con respecto a las facultades de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación se encuentran en el Reglamento Interior de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el art. 12 de la fracc. 
1 a la XX. 

Con respecto a las facultades de la Dirección de Atención Ciudadana se 
encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en el art. 12 de la fracc. 1 a la Xl. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Dirección de Normatividad esta en proceso de publicación. 

Con respecto a las facultades de la Subsecretaria de Comunicaciones 
se encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en el art. 20 de la fracc. 1 a la XXIX. 

Con respecto a las facultades de la Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura se encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes en el art. 21 de la fracc. 1 a la VIII. 

Con respecto a las facultades de la Subsecretaria de Transporte se 
encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en el art. 22 de la fracc. 1 a la XXIII. 



Con respecto a las facultades de la Dirección General de Transporte se 
encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el art. 23 de la fracc. 1 a la XXX. 

Con respecto a las facultades de la Dirección de Capacitación para el 
Transporte Público se encuentran en el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el art. 24 de la fracc. 1 a 
la IX. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Dirección General Operativa esta en proceso de publicación. 

Con respecto a las facultades de la Dirección Operativa se encuentran 
en el Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes en el art. 15 de la fracc. 1 a la XVIII. 

Con respecto a las facultades de la Dirección General Técnica se 
encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en el art. 14 de la fracc. 1 a la XXX. 

Con respecto a las facultades de la Dirección de Estudios y Proyectos 
se encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en el art. 16 de la fracc. 1 a la XIII. 



Con respecto a las facultades de la Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes se encuentran en el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el art. 17 de la 
fracc. 1 a la XIII. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencia esta en proceso de 
publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Recursos Humanos esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Recursos Materiales esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad esta en proceso 
de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Atención Ciudadana esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Sanciones esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Quejas esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace la 
Subdirección de Quejas esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de los Contencioso esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Consulta Jurídica esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información esta en 
proceso de publicación. 



Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Tecnologías de la Información esta en proceso de 
publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Desarrollo de Sistemas esta en proceso de 
publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Infraestructura esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Registro esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Archivo esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Recursos Humanos esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales esta en 
proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Contabilidad esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Recursos Financieros esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Enlace esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Sanciones esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Quejas esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Quejas esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Desarrollo de Infraestructura de Comunicaciones esta 
en proceso de publicación. 



Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Autorizaciones esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Validación esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Capacitación esta en proceso de publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Coordinación de Grupo 1 esta en proceso de 
publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Coordinación de Grupo 2 esta en proceso de 
publicación. 
Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Coordinación de Grupo 3 esta en proceso de 
publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Inspecciones esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Dictaminación esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Estudios esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Evaluación esta en proceso de publicación. 

Con respecto a la denominación de la norma, fundamento legal y 
facultades del área le informo que el nuevo reglamento donde aparace el 
Departamento de Proyectos esta en proceso de publicación. 



DEAC SCT 
Secretaria de 

22 MAY 2017 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

n 

SS . 	SS 

DESPACliO DEL C. SECRETARIÇfr 

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

Oficio No. SCT,IJT1147812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Encargada de la Dirección General de Administración 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Erick Andrés de la Cruz Torres con número de Folio INFOMEX: 00721717 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de mayo del año en curso, latual se adjunta al presente, 
para que acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos 

solicitados; respecto a: 

"Las facultades de cada área". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y Artículo 52 y  181 de la Ley de 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 

LIC. 
TITULAR 
	

WDEANTJUF 
A LA INF'QMAtIÓN. 

c.c.p. c.P Agustin Silva vidal.- Secretario decaclones y Transpoos del Estado. Pto. Pata su conocimiento. 
C.c.p. 	C. . Arniilda Landero Reyes.' contraloda Interna, para su conocimienlo.-Pte, 
c.c,p. 	c iva. 
L'CAMR/L' 	Fi. 

Periférico Carlos Pellicér 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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PLATAFORMA NACIONA.L 
ot 	TRAN:SPARÉNCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1810512017 21:58 

Número de Folio: 00721717 
Nombre o denominación social del solicitante: Erick Andres de la cruz torres 
Información que requiere: . Las facultades de cada Área 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Que le compete y que no a cada 
departamento segun sus responsabilidades y olbigaciones 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán 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 pinos 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 
LTAIPET. 



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 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente duando 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 envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 	 - 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

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

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

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que 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. 


