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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Núme 
Fecha: 

. 	
Lugar: 

Inicio: 
Clausura: 

Asistieron: 

o:27 
14 de junio de 2017 
Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 
11:00horas 

11.30 horas 
4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día catorce de 
junio del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Atención Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director General de 
Administración y (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaria Técnica de este órgano colegiado; por 

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

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
W. Lista de aprobación del orden del día. 

Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00878117 de 
fecha 12 de junio de 2017, presentada por yadhira chayeb rodriguez, que 
artículo 142 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dE 
Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obliga 
competencia para generar o custodiar la información requerida. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 
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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 Dia, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano 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 Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 09 
de junio de 2017. 

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

El día 13 de junio del 2017, mediante oficio número SCTIUTI1674I2OI7, la Jefa del Departamento de la 
Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 12 de junio del año en curso, a las 13:29 
horas, recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, una solicitud de acceso a la información, por la 
persona que se identificó "yadhira chabeb rodriguex" (sic), quien solicitó lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
00878117 Yadhira 	chayeb "Por medio de la presente solicitamos la información relativa 

rodriguez a los vehículos de uso particular que cuenten con tarjeta de 
circulación vigente, tales como: vehículo (marca y línea), 
modelo, fecha de expedición de la tarjeta de circulación y C.P. 
del comprobante de domicilio que entrego Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información. La 
información puede localizarse en control vehicular y semovi" 
(Sic). 

El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto C 
atribuciones que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, adminis 
información peticionada por la persona que se dijo llamar "yadhira chabyeb rodriguez"; 
que el Sujeto Obligado competente lo es la Secretaría de Seguridad Pública, atento 
contenida en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tab lo que 
solicitó a este Comité confirmar la incompetencia planteada. 
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Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y lo planteado por la Jefe del Departamento de 
Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como las 
contenidas en el artículo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaria, este órgano colegiado advierte 
que tal como lo precisó la citada servidora pública, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte 

• a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida por la solicitante, por lo que este órgano 
colegiado advierte que las peticiones conciernen al precepto 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, y los artículos 3, de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco; 
que expresamente confiere la competencia para poseer o custodiar esa información a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Asimismo, el Titulo Segundo, Capítulo Cuarto del 
ordenamiento antes mencionado lo identifica como un órgano de la administración Pública Centralizada, 
y el articulo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, 
señala que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda el articulo 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Ley General del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para el Estado de Tabasco, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco y otras 
leyes de la materia, así como el artículo 3 de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de 
Tabasco, como tal, de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. A efecto de 
clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

ARTÍCULO 28. - A la Secretaría de Seguridad Pública le compete el despacho de los siguientes asuntos: 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

Reformada P. 0. 6916 Suplemento R, 1 7-dic-08 
1. 	Intervenir en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y de las leyes aplicables, en lo 
concerniente a las materias de seguridad pública, prevención del delito y reinserción social y tránsito del Estado 
en un marco de gobernabilidad, legalidad y respeto a las garantías constitucionales; 

Organizar, dirigir, administrar y supervisar los cuerpos policiales o de seguridad pública estatal, acorde a 
las facultades que al respecto establece el artículo 21 de la Constitución Federal, así como prestar e/auxilio de la 
fuerza pública cuando lo requieran los diversos órganos y dependencias de los Poderes del Esta çlo de 
conformidad con la legislación y normatividad aplicable; igualmente garantizar el desempeño honeáto ie su 
personal y aplicar su régimen disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones de las policías preveli#ivas 
municipales; 	 / 	1 

Instrumentar, operar, registrar y actualizar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Prpcur4iuría 
General de Justicia, y las autoridades federales competentes, las investigaciones, estadísticas y mapak deli&tivos 
denunciados y no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en de prevención\delelito; 

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

sct.tabasco.gob.mx  



t 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

LJA 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

Reformada P.O. 6916 Suplemento A, 17-dic-08 
IV. 	Participar, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en las acciones de coordinación de los 
diversos cuerpos de seguridad pública, de tránsito y de los cuerpos auxiliares, en los niveles estatal y munkipal, 
conforme a la legislación aplicable, los convenios y acuerdos en la materia, a fin de prevenir y combatir la 
delincuencia organizada, sistemática o circunstancial; 
¶1. 	Detener por conducto de los cuerpos policiales de la Entidad a los infractores de las normas 
administrativas y penales, procediendo en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

• 	Mexicanos y las leyes aplicables. Igualmente, auxiliar en estas materias a las autoridades federales, locales y 
municipales, en los términos de la legislación vigente, cuando así lo soliciten; 

Reformada RO. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 
Colaborar con las autoridades federales, en los términos de las leyes relativas y los convenios que se 

celebren, en materia de: detonantes y pirotecnia; portación de armas, migración, prevención y reinserción social; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-010-2012 

Reformada RO. 6916 Suplemento A, 17-dic-08 
Atender, oportuna y eficazmente, las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus 

atribuciones, y fomentar la participación ciudadana en la formulación de los programas estatales de seguridad 
pública, prevención del delito, reinserción social y tránsito del Estado; 

Organizar, dirigir y administrar el servicio civil de carrera de la policía a su cargo, proveyendo lo necesario 
para la capacitación, pro fesionalización y especialización de los cuerpos policiales, en su caso, brindar la atención 
a las solicitudes de los Ayuntamientos en la materia; 

Otorgar las autorizaciones o permisos a empresas que presten en el Estado servicios privados de seguridad, 
con la participación que corresponda a las autoridades municipales; así como vigilar y supe!vísar el funcionamiento 
de las mismas; e inspeccionar los servícios de vigilancia privada que presten a los particulares, estos servicios, 

09  cuando se estime necesario, podrán actuar como auxiliares de la policía y se concentrarán bajo el mando del 
Secretario. Igualmente, previo pago de los derechos, proporcionar la asistencia técnica necesaria para la 
capacitación del personal que preste sus servicios en dichas empresas de vigilancia privada; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 826-010-2012 

Reformada P.O. 6916 Suplemento A, 17-dic-08 
Participar en la celebración de convenios de colaboración en materia de seguridad pública, prevención 

del delito, reinserción social y tránsito del Estado con otras autoridades de los diversos órdenes de Gobierno; 
Xl. 	Atender, conforme a los tratados, acuerdos y disposiciones jurídícas aplicables, ell

ee 

 uramiento, 
custodia y traslado de los detenidos, reos y los sujetos a proceso; 

Reformada P.O. 6916 Suplemento A, 17-dic-08 
REFORMADA P.O. 12-SEPT-2006 
XII. Participar, dentro del marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la organización, q 	el ámbito 
del Poder Ejecutivo a éste le competa, en materia de prevención y reinserción social así como la tulación de 

V 	4 
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los Centros de Internamiento para Adolescentes sujetos del Sistema Integral de Justicia, incluyendo la aplicación 
de la normatividad referida a la ejecución de sentencias en los centros de reclusión y tratamiento a inimputables. 
Así como, también aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo 
a la protección integral y al interés superior del adolescente, cuando lo haya determinado la autoridad judicial 
competente; 

Reformada P. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 
. 	REFORMADA P.O. 12-SEPT-2006 

XI II. Administrar, operar y mantener la seguridad de los reclusorios y centros de reinserción social del Estado, así 
como los correspondientes a los Centros de Internamiento para Adolescentes sujetos del Sistema Integral de 
Justicia, También, orientar técnicamente y aprobar los proyectos para la construcción y remodelación de dichos 
establecimientos; 

Proporcionar antecedentes penales a las autoridades competentes y expedir, previa solicitud, constancias de 
los mismos a personas con interés jurídico, para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber 
legalmente previsto; 

Organizar medidas de prevención social para el combate a la delincuencia, en su caso, ejecutar los programas 
relativos a dichas materias para la protección de los habitantes y transeúntes la preservación del orden público 
y la prevención de delitos. Igualmente, coordinar sus programas y acciones con las Dependencias, Entidades y 
Sectores que puedan apoyarle en la realización de tareas para la prevención de conductas delictivas; 

Sujetar a los sentenciados a las medidas de orientación, supervisión y vigilancia que se dicten al otorgarles 
algún beneficio; 

DEROGADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Se deroga; 

DEROGADO P.O. 7336 Spto. B 26-D1C-2012 
Se deroga; 

DEROGADO P.O. 7336 Spto. B 26-DlC-2012 
Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 1 7-dic-08 

Se deroga; 

DEROGADO P.O. 7336 5pta 8 26-DIC-2012 
Se deroga; 

Adicionada P. O. 6916 Suplemento R, 1 7-dic-O8 
Organizar, promover, realizar y evaluar, con la participación de las autoridades y 

campañas preventivas de información o colaboración, respecto de los rubros de tránsito; 
considerando sus implicaciones en la contaminación del ambiente; 

Adicionada P. 0. 6916 Suplemento R, 1 7-dic-08 
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En coordinación con los Municipios y, de acuerdo con los convenios en la materia, la vigilancia del tránsito 
en las carreteras, caminos y vialidades de jurisdicción Estatal, en los términos que señalen las leyes y reglamentos 
respectivos; y 

Adicionada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 
Participar en su caso en forma concurrente con la Administración Pública Municipal, en las acciones relativas 

a la ingeniería y al señalamiento de la vialidad carretera y caminos del Estado. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

ARTÍCULO 1.- La Secretaría de Seguridad Pública, como dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del 
Estado, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de 
Tabasco, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco y otras leyes de la materia, así como los 
reglamentos, acuerdos y disposiciones del aplicables. 

Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco 

ARTÍCULO 3.- Son autoridades estatales y municipales, en materia de tránsito, vialidad y control vehicular, en sus 
respectivas competencias y jurisdicciones, las siguientes: 

1.- Autoridad Estatal: 
El Gobernador del Estado; 
El Secretario de Gobierno; 

o) El Subsecretario de Transporte, Tránsito y Vialidad; y 
d) El Director General de la Policía Estatal de Caminos. 

• 	II. - Autoridad Municipal: 
El Ayuntamiento; 
El Presidente MunicipI o Primer Concejal; y 

o) La Policía de Tránsito y Vialidad Municipal. 

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

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

XXXI. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y udíci o de los 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como aIquie persona 
física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoíidad;" 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 racción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Taiako, ajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la incdmp'te cia de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de a la solicitud antes descrita i stçuye 
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a la Unidad de Transparencia a realizar los acuerdo de incompetencia correspondiente. Lo anterior fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma. 

Acuerdo CT/005812017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 00878117 del expediente 
SCTIUT/001912017, formulada por quien dijo llamarse "yadhira chayeb rodriguez" en la que 
peticionó lo siguiente: "Por medio de la presente solicitamos la información relativa a los 
vehículos de uso particular que cuenten con tarjeta de circulación vigente, tales como: vehículo 
(marca y línea), modelo, fecha de expedición de la tarjeta de circulación y C.P. del comprobante 
de domicilio que entrego Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. 
La información puede localizarse en control vehicular y semovi" (Sic). Se instruye a la Unidad de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmeñte establecido. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hechoysode4 5a voz ninguno 

de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Dia y por e.oçdécIaró clusurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las once horas con treinta minutos del di9,átjrce de juplo del año dos 
mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta'feunió{i, para myor constancia 
y validez de la misma. 1 / 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TA'  

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

Periférico Carlos Pellicer Cárnaç47n, esqjDismtZ 
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad.  
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

. 

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

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 14 de junio de 2017. 
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