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ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Númei 
Fecha: 

. 	
Lugar: 

Inicio: 
Clausura: 

Asistieron: 

o: 24 
02 de junio de 2017 
Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
11:00horas 

12.30 horaS 

4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día dos de junio 
del año dos mil diecisiete, en la,Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. 

Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, Villahermosa, 

Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic, Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Normatividad (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director General de 
Administración y (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; por 

• lo que con fundamento en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

Í. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
,Seguimiento de Acuerdos. 

W. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00795517 de fect 
de 2017, presentada por Daniel Treviño, que conforme al artículo 142 de la ley de Tr 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia 
este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información req 

V. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de 
acceso a la información realizadacon número de folio 000281817defecha26defebi 
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formulada por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, Relacionado al cumplimiento de la resolución 
emitida en el Recurso de Revisión RR/61012017-Pl. Misma que fue registrada bajo el expediente 
SCTIUTI00I3I20I7. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a 

la información realizada con número de folio 000282217 de fecha 26 de febrero de 2017, formulada 
por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, Relacionado al cumplimiento de la resolución emitida en el 
Recurso de Revisión RR/611/2017-PlI, Misma que fue registrada bajo el expediente 
SCTIUT100I5!2017. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. 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 Dia, 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 Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 31 
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: 

El día 01 de junio deI 2017, mediante oficio número 5CT1UT1158112017, la Jefa del 
Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 31 de mayo del año e 
horas, recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, una solicitud de acceso a la 
persona que se identificó "Daniel Treviño" (sic), quien solicitó lo siguiente: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
00795517 Daniel Treviño "Deseo saber si con relación al Contrato de Obra Pública 

Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 5-1-CC-A-501-W-0 
firmado el 18 de noviembre de 2005 entre la empresa TRADEC 
Infraestructura, S.A. de C.V., y el Centro SCT Tabasco de 
Secretaría 	de 	Comunicaciones 	y 	Transportes, 	para 
Reactivación 	del 	Puerto 	de 	Frontera, 	Consistente 	en 
Construcción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, en el Esta 
de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco, ha emiti 
opinión alguna en 	la que se descarte como alternativa 
reactivación 	de 	dicho 	proyecto, 	por 	cuestiones 	cor 
insuficiencia de terrenos para el crecimiento del puerto o por 
presencia de Mangle. "(Sic) 

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 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 11de 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 Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en 
el artículo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo 
preciso el citado Titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado 
con la información requerida por la solicitante y por el contrario, el precepto 36 fracciones XIII, XVII, XIX 
y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamente le confiere 	mpetencia 
a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asimismo, el artículo 2 de 	rdena iento lo 
identifica como un órgano administrativo centralizada, y 1 del Reglamento Interior d la Sec tana de 
Comunicaciones y Transportes, y como tal, de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la ey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un ujeto  bligado 
de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citd'o / 

Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

Periférico Carlos Pejlicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Artículo 36.- A la Secretaría 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 D.O.F. 
19/12/2016 

XVIII. - Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el seña/amiento 
marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima; 

40 	XIX- 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 e//os 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; 

XX- Administrar los puertos centralizados y coordinar los 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. 

Articulo 1.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y 
facuftades 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. 

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, juridica 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 incomp 	cia de 

esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la solicitud antes descri e i truye 
a la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente.L anteri r fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma. 

Acuerdo CT/005112017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la solicitud con número de folio 00795517 deI expediente SCT/UT/001812017, formulac 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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se dijo Ilamarse "Daniel Treviño. .." (sic), 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-05, 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 Secretaría 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 que respecta al punto V, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a óonsideración del Comité 
de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00281817 
Fecha de recepción: 26 de febrero 2017 
Solicitante: Fortuna Jiménez Noriega. 
Información requerida: "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). 

Área responsable: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección de Administración, Dirección de 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección Operativa, 	Subdirección de 
Seguimiento y Agenda, Subdirección de Dictaminación, Departamento de Evaluación y Director 

• 	General Operativo, respectivamente. 

Fecha y número de oficio de respuesta: 291mayo/2017, 30/mayo/2017, 31/mayc 
01/junio/2017, recibidas en la Unidad de Transparencia los días, 30 y 31 de mayo, 01, 02 de 
año en curso, respectivamente mediante los oficios SCT/DMSI05812017, SCT/DGAI04 
SCT/RECT13061201 7, DGO107401201 7, Memorándum 5P103 
SCT/DGTEC!DEP/021 1/2017, SCT/DGTEC/DEP/021 0/2017 y DGO107211201 7, respectivan 

Signados: LA.E Leticia María Oropeza De la Fuente, L.A.E Ma. Piedad Elsa López del Castil 
Manuel Gustavo Magaña Lugo, O. Walter Manrique Chávez de la Cruz, O. Rodrigo Lara 
Hilario González Almeida, C. Javier Humberto Javier Arias. Informaron conjuntamente: "No 
Información solicitada". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Subsecretario de Transportes, y las atribuciones que 
le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áreas, 
os artículos 8, 10, 14, 15 y 17 respectivamente, por lo que de conformidad con lo acordado mediante 
el acuerdo número CT/UT1004912017 de fecha 23 de mayo de 2017, y con fundamento en el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que 
este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia tomara las medidas necesarias y girará los oficios 
correspondientes para localizar la información solicitada, específicamente desarrollará 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 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; asimismo, se ordenó 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; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RRI6I 012017-PI y 
que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00281817 la cual fue recibida 
el día 26 de febrero de 2017, a las 13:24 horas, horas, en esta unidad, y quién 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.). 

En virtud de lo anterior, se constatando que se realizó de manera adecuada el procedii 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas antes citadas y del resultado de 
anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información 
"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECISIÓN DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDIC 
QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic). 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco. México 
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Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y  145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

• 	Acuerdo CT1005312017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00281817 en la cual textualmente requiere: "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). 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, 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. 

Folio: 00282217 
Fecha de recepción: 26 de febrero 2017 
Solicitante: Fortuna Jiménez Noriega. 
Información requerida: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO EN LA QUE SE 
SENALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL 
TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA"; (Sic). 
Areas responsables: Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, Departamento de 
Archivo, Subdirección de Seguimiento de Agenda, Dirección del Registro Estatal de Comunicones 
y Transpo rtes y su Depa rtamento de Registro, así como todas las unidades admVstItiva 
respectivamente, de esta dependencia. 	 / 	1 
Fecha y número de oficio de respuesta: 29/mayo/2017; 30 1mayo/2017, 31/myo/207 y 
01 1junio/2017, 01 1junio/2017 y 02 1junio/2017 recibidas en la Unidad de Transparencia ls dia4, 29, 
30, 31 de mayo, y 01, 02 de junio del año en curso, respectivamente,mediant los oÇlcios 
SCT/DP!0043!2017, SCT/DAC 18412017, SCT/RECT 130412017 (2 anexos), SCT/DAd(85/2(1 (4 
anexos), SCT/DTIC/01 72/2017 (6 anexos), SCT/UAE/0401201 7, SCT/DM/059)1 7, 
SCT/UAJAI/346/201 7 (8 anexos), Memorándum SP103861201 7, SCT/SST10691201 7 (ane4s), 
SCT/DAT108511 7, SCTIDC101 40/2017 (4 anexos) SCT/DC110035 1201 7, SCT!DGA/04931~q1 7 1 4 4  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distriro Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración del Comité 
de Transparencia el siguiente asunto: 
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anexos), 0G01072012017 (8 anexos),SCT/DN/118/2017 (10 anexos) SCT!DGTEC/1411412017 (12 

anexos) y SCT!SC!002312017 (6 anexos) respectivamente. 
Signados: Mira. Haydee Pérez Moguel, Lic. María de Jesús Murrieta Vega, L.A.E. Manuel Gustavo 

Magaña Lugo, Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, Lic. 
Guillermo Enrique Salazar Montoya, LA.E Leticia María Oropeza De la Fuente, Lic. Francisco Jorán 
Riveros López, O. Rodrigo Lara Ramon, Téc. Alipio Ovando Magaña, Uc. Diana Pardo Filigrana, Lic., 
Karina Sánchez Montejo, L.C.P. Armilda Landero Reyes, L.A.E Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
C. Javier Humberto Javier Arias, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia y M.I. Ramón Herrera Llergo. 

Informaron conjuntamente: "No existe la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Subsecretario de Transportes, y las atribuciones que 
le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áreas, 
los artículos 8, 10, 14, 15 y 17 respectivamente, por lo que de conformidad con lo acordado mediante 
el acuerdo número CT/UTI005012017 de fecha 23 de mayo de 2017, y con fundamento en el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que 
este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia, realizará 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, asimismo, en todas las unidades administrativas, de este sujeto obligado; por 
lo que se ordenó girar los oficios correspondientes para localizar la información solicitada, en todas 

• las áreas administrativas de esta dependencia; lo anterior para que emitan sus respectivos informes 
asi 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 proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, y dar cump miento 
al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RRI6I i/1Üi -P11 y 
que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con número de folio 00282217 la cual fpe r cibida 
el día 26 de febrero de 2017, a las 13:28 horas, horas, en esta unidad, y quién solicitó I sig iente: 
"COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SENALg E QUE 
CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS N LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.). 1 \ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Disrrito Minatitlán, E racc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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En virtud de lo anterior, se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas antes citadas y del resultado de la 
acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información 
relativa a: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SENALE EN QUE 
CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y  145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1005412017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00282217 en la cual textualmente requiere: "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). 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, 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 haber hecho uso de la voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día dos de junio del año dos mil 
diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y 

validez de la misma. 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Jergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

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 parle del Acta de la Vigésima Cuarta sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 02 de juniode 2017. 

Hojas 10110 

lo 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUOON 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00795517 
EXP. SCTIUTI00I8I20I7. 

Villahermosa, Tabásco a 02 de junio 2017. 

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

SECRETARIA 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 
NFOMEX, 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 CV., 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 
,alían los concursos y en que medios se publican (sic)."......... 

/ 	/ 	 CONSIDERANDOS 

IERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es 
petente para conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad 
lo dispuesp-et los artículos 47 y  48 fracción II en relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de 
snaren,oi(y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ............................ 

ire\iCo Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 99) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SEGUNDO.- En fecha 01 de junio del presente año, mediante oficio SCT/UT/158112017, 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 1  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. 5.1-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 Das 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). 

Úna 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 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 Ejecutiva 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 "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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes via sistema lnfomex Tabasco, 
formulada portaniel 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 96pnicaciones y Transportes, para la Reactivación del Puerto de Frontera, Consistente en la 
Co,rstru$ción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, en el Estado de Tabasco, el Gobierno del Estado 
4é 

Tabille.

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

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

Se ofirma1a incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, respecto de la 
soli6iid,/on número de folio 00795517 del expediente SCT/UTI 00 I812017, formulada por quien se dijo 
Iinm*q6 "flnninl Treviño .....(sic. en la aue neticionó lo siquiente: "Deseo saber si con relación al 

Periréri 	arlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llerqo, Col, Miguel Hidalgo 
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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 dichoproyecto, 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 Secretaría 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 articulos 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 Secretaria 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,1a 1  específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el articulo 33 
de la Ley,ørgnica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el articulo 7 del 
Reglame/to l4terior de esta Secretaria, este órgano colegiado advierte que tal como lo preciso el citado Titular, 
no exisó dis*sición  legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado con la información requerida por 
la soliØitantey por el contrario, el precepto 36 fracciones XIII, XVIII, XIX y XX de la Ley Orgánica de la 
Admiistrac4n Pública Federal, expresamente le confiere la competencia a la Secretaría de Comunicaciones y 
Tran4ports/asimismo, el articulo 2 de ordenamiento lo identifica como un órgano administrativo centralizada, 
y 1 $1 Rekl4mento  1 ntejjor de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y como tal, de acuerdo al numeral 
3 fradción KXI de ILey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
es un Sujetp Oblig4do de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes 

citados: / \ / 

Periférico Carlcy'eicer Cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)3S03f9e. 135 
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Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

Xli?.- Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado; Fracción Reformada D, O. F. 
. 	1911212016 

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; 

Administrarlos puertos centralizados y coordinar los 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 Secretaria 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. 

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

40 	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 autoridad. 

Por Ig4hterifrmente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracción 
II 6 la Lej de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
96nsideraØiones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la incompetencia 
'de esta ,Secretaria de Comunicaciones y Transportes, respecto de la solicitud antes descrita e 
instYet la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente. 

Con 4e en lo..arltÇxpuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Perifér c 	arlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. Jósé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(019 	3 03999 ext.135 
Villa ermo a, Tabasco, México 
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TERCERO.- Publíquese la solicitud recibida y la 
Obligado, de conformidad con el articulo 76 de la 
como lo señala el articulo 12 de los Lineamienti 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Est 

el Portal de Transparencia de este Sujeto 
ncia y Acceso a la Información Pública, y 
el cumplimient9._d(as Obligaciones de 

a los efectos,c6rreg6ndientes. -------- 

EJ 
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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 
SCT/UT/001812017, 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 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). ----------------------------------------------------------- 

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 si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante él Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Uflidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la maria.- IF ------------------------------- 

. 

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de 
medio solicitado.---------------- 

Asi lo resolviéron por unanimidad de 
Comunicaciones y Transportes, Lic,i 
Transparencia; Lic. Carlos AlbejtvRe 
Castillo, Vocal; ante la preti6ia de 1; 
del Departamento deja'Ünidad de/1 
constar.--------------- 

Esta hoja de firmarforma parte 
Transportes, de fecha 02 de ju9i1 

Hojas 5/5. 

Mntéfd1 del Cjiité de Transpar&\pl de la Secretaría de 
'\çárj'pWeros López, en su carácter de Pçdente del Comité de 
(i4'Secr.eta10 del Comité; y LA.E. Ma. Fjdad Elsa López del 
a6eth..Auilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 
ciaÇ testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

omité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
con la solicitud con folio número 00795517. 

Transrrentlá. notificar 
	

través del 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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PLATAFORMÁ NACIONAL. 
DE 	TIFANSPARENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 3110512017 14:27 

Número de Folio: 00795517 
Nombre o denominación social del solicitante: Daniel Treviño 
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 Gobiemp 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 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el 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. Él plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 



que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando óxistan 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 

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 cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 01L0f 017  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 
platáforma 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 Peionales 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 ácreditar su personalidad. Se consideran identifibáción oficial los documentos 

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


