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FOLIO DE SOLICITUD: 00795517 
EXP. SCTIUTI001 8(2017. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio 2017. 

CUENTA: Con el oficio Acuerdo CT1005212017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 02 de junio de 2017 y  recibido el mismo 
día, mediante el cual comunica acuerdo del Organo Colegiado. --------------------Conste.--------- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS DOS 
DIAS DEL MES DE JUNIO DE AÑO DOS MIL DIECISIETE -------------------------------------- 

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

UNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 31 de mayo del año 2017 recibió por el SISTEMA 
. INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Daniel Treviño número de folio 00795517 

y en la cual requirió lo siguiente: "Deseo saber si con relación al Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado No. 5-1-CC-A-501-W-0.5, firmado el 18 de noviembre de 2005 entre la 
empresa TRADECO Infraestructura, S.A. de C.V., y el Centro SCT Tabasco de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, para la Reactivación del Puerto de Frontera, Consistente en la 
Construcción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, en el Estado de Tabasco, el Gobierno del Estado 
de Tabasco, ha emitido opinión alguna en la que se descarte como alternativa la reactivación de dicho 
proyecto, por cuestiones como insuficiencia de terrenos para el crecimiento del puerto o por la presencia 
de Mangle. "(Sic. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: cada cuanto se 
rçaftn los concursos yen que medios se publican (sic) ...... ................................ 

CONSIDERANDOS 

Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es 
para conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad 
iesp-en los articulos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de 
¿(y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------- 
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SEGUNDO.- En fecha 01 de junio del presente año, mediante oficio SCT/UT1158112017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 31 de mayo de 2017, a las 
14:27 horas, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar Daniel Treviño, a través del sistema 
infomex Tabasco, con números de folio 00795517, quien solicito lo siguiente: "Deseo saber si con relación al 

• Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 51-CC-A-501-W-0-5, firmado el 
18 de noviembre de 2005 entre la empresa TRADECO Infraestructura, S.A. de CV., y el Centro SCT 
Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la Reactivación del Puerto de Frontera, 
Consistente en la Construcción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, en el Estado de Tabasco, el 
Gobierno del Estado de Tabaéco, ha emitido opinión alguna en la que se descarte como alternativa la 
reactivación de dicho proyecto, por cuestiones como insuficiencia de terrenos para el crecimiento del 
puerto o por la presencia de Mangle. "(Sic). 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de la Unidad de 
Transparencia, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 00795517 
formulada por "Daniel Treviño"; y después de haber analizado la solicitud en cuestión se 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 permftan generar, obtener, adquirir, transformar, 
crear, administrar o poseer la información peticionada por la persona que se hizo llamar "Daniel Treviño" y que 
considera que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaría de Comunicaciones Federal Delegación 
Tabasco, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo anterior 
con fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.----------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Juridicos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Vigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día dos de junio del año en curso, y después de analizar 
la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00795517 recibida el 31 de mayo de 2017 a 
las 14:27 horas, dirigido a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes vía sistema lnfomex Tabasco, 
formulada por "Daniel Treviño" mediante el cual requirió "Deseo saber si con relación al Contrato de Obra 
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 5-1.CC-A-501-W-0-5, firmado el 18 de noviembre 
de 2005 entre la empresa TRADECO Infraestructura, S.A. de C.V., y el Centro SCT Tabasco de la Secretaría 
de m nicaciones y Transportes, para la Reactivación del Puerto de Frontera, Consistente en la 
C‹pristrulción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, en el Estado de Tabasco, el Gobierno del Estado 

7deoyect

Tba co, ha emitido opinión alguna en la que se descarte como alternativa la reactivación de dicho 
,por cuestiones como insuficiencia de terrenos para el crecimiento del puerto o por la presencia 

 Man le. "(Sic). Se aprobó el siguiente Acuerdo CT1005212017 que textualmente se Transcriben a 

Seo firm la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la 
soli d on número de folio 00795517 deI expediente SCT/UT/001812017, formulada por quien se dijo 
11am 	"Daniel Treviño. .." (sic), en la que peticionó lo siguiente: "Deseo saber si con relación al 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 5-1-CC-A-501.W-0-5, firmado el 
18 de noviembre de 2005 entre la empresa TRADECO Infraestructura, S.A. de C.V., y el Centro SCT 
Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la Reactivación del Puerto de Frontera, 
Consistente en la Construcción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, en el Estado de Tabasco, el 

• Gobierno del Estado de Tabasco, ha emitido opinión alguna en la que se descarte como alternativa la 
reactivación de dicho proyecto, por cuestiones como insuficiencia de terrenos para el crecimiento del 
puerto o por la presencia de Mangle. "(Sic). Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para que 
elabore el acuerdo de incompetencia respectivo y remita la solicitud a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes Federal, 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 legales 
correspondientes.------------------------------------------------------------- ------- 

CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT10052812017, aprobado por el Comité de Transparencia y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la Información solicitada mediante el folio 
número 00795517 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: 

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 dijo llamar "Daniel Treviño"; y que considera que el Sujeto Obligado competente lo es la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, atento a la disposición contenida en el artículo 36 
fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que solicitó a este Comité 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 
Transparenc específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el articulo 33 
de la Ley rg nica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el artículo 7 del 
Reglame to 1 tenor de esta Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo preciso el citado Titular, 
no exisj dis sición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado con la información requerida por 
la soliØitante y por el contrario, el precepto 36 fracciones XIII, XVIII, XIX y XX de la Ley Orgánica de la 
Adm4istraci n Pública Federal, expresamente le confiere la competencia a la Secretaria de Comunicaciones y 
Tranpo s asimismo, el articulo 2 de ordenamiento lo identifica como un órgano administrativo centralizada, 
y 1 d4l Re 1 mento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y como tal, de acuerdo al numeral 
3 fradción 	1 de iyCey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
es un Suj 	Obl!$do  de dicha norma legal. A efecto de clarificarlo anterior, se transcriben los numerales antes 
citados: 	/ 
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 36.- A la Secretaria de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 

• 	

asuntos: 

XIII.- Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado; Fracción Reformada 0.0. F. 
19/12/2016 

Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el señalamiento 
marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima; 

Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios 
relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las 
actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios 
principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y 
funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina; 

Administrar los puertos centralizados y coordinarlos de la administración paraestatal, y otorgar concesiones 
y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 1.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones 
y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República 

lo 	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. Sujetos Obligados: 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 física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autorídad. 

Y
iterijrnlente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracción 
Le) de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 

a~iones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmarla incompetencia 

 la
ecretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la solicitud antes descrita e 

instye  Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente. 

Con )i/se en leal sexpuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 

Perifarlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 1n3. ( 3999ext.135 
Villaa, Tabasco, México 
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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 00795517 del expediente 

SCTIUTI00I8I2017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se 
identificó "Daniel Treviño", en la que peticionó lo siguiente: "Deseo saber si con relación al Contrato de 
Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 5-1-CC-A-501-W-0-5, firmado el 18 de 
noviembre de 2005 entre la empresa TRADECO Infraestructura, S.A. de C.V., y el Centro SCT Tabasco de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para la Reactivación del Puerto de Frontera, Consistente 
en la Construcción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, en el Estado de Tabasco, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, ha emitido opinión alguna en la que se descarte como alternativa la reactivación de 
dicho proyecto, por cuestiones como insuficiencia de terrenos para el crecimiento del puerto o por la 
presencia de Mangle. "(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 siguient a la notificación de este proveido, para 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurflo de revisión ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta L$jidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la ma eria.-fl- 

TERCERO.- Publíquese la solicitud recibida y la resp sta ada 	el Portal de Transparencia de este Sujeto 
• Obligado, de conformidad con el artículo 76 de la de rans4encia y Acceso a la lnjorrliación Pública, y 

como lo señala el artículo 12 de los Lineamient Ge erales d4ra  el cumplimient94)as Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Es do e abasco,Ipara los efectopcfjres*ondientes.-------- 

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Trans ren iá, notificar al licit 	' presente resolució 	través del 
mediosolicitado. -------------------- - ---- - 

a  

Asi lo resolvieron por unanimidad de y t 	nt 	s del Co ité de Transpar 	de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Lic, E çsco r' 	' erosLó 	,en su carácter deP idente del Comité de 
Transparencia; Lic. Carlos Aíbe 	ey Val 	i , Secretario del Comité; y LA.E. Ma. 	dad Elsa López del 
Castillo, Vocal; ante la pres cia de 1 	ic, i 	e .Ailar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 
del Departamento de 	nidad de r 	e 	, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 
constar.---------------- --------------------------------------------- 

Esta hoja de fir 	orma parte 	la 	luc ' d9/Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 02 de ju06deJül7, relacióñado con la solicitud con folio número 00795517 

Hojas 5/5. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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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: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 3110512017 14:27 

Número de Folio: 00795517 
Nombre o denominación social del solicitante: Daniel Trevif%o 
Información que requiere: Deseo saber si con relación al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 
Tiempo Determinado No. 5-1-CC-A-501-W-0-5, firmado el 18 de noviembre de 2005 entre la empresa Tradeco 
Infraestructura, S.A. de C.V., y el Centro SCT Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para la Reactivación del Puerto de Frontera, Consistente en la Construcción de Dos Escolleras y Dragado 
Marítimo, en el Estado de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco, ha emitido opinión alguna en la que 

• 

	

	se descarte como alternativa la reactivación de dicho proyecto, por cuestiones como insuficiencia de terrenos 
para el crecimiento del puerto o por la presencia de Mangle. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

tNo incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en él articulo 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: 
2110612017. 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: 

0710612017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

dia siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 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: 0.1012017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAI PET. 

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 articulo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


