
Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	 UT 
Unidad de 

Secretaría de 
Comunicaciones 	 Transparencia 
y Transportes 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01150917 
EXP. SCT/UT1002312017. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto 2017. 

CUENTA: Con el oficio CT/0071/2017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Juridicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 02 de agosto de 2017 y  recibido el mismo dia, 
mediante el cual comunica acuerdo del Órgano Colegiado. ------------------------------Conste.- - 

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

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

UNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 25 de julio del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como ANGELES ORTUÑO con número de folio 
01150917 y en la cual requirió lo siguiente: DESEO SABER SIEN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ESPECÍFICAMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO SCT 
TABASCO, OBRA EL OFICIO NÚMERO 6.26305.16012015 DE FECHA 15 D OCTUBRE DE 2015, DIRIGIDO 
AL LIC. GUILLERMO RAÚL RUÍZ DE TERESA, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA 
MERCANTE, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, FIRMADO AL CALCE POR EL LIC. 
SERGIO HERRERA CONCHA. DE SER ASÍ, SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA AMI COSTA." 
(Sic).- .......... ................................................................. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad 
con lo dispuesto en los articulos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------- 

SEGUNDO.- En fecha 31 de julio del presente año, mediante oficio SCT/UTI1 819/2017, la Jefa del Departamento 
de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comfté, que el día 25 de julio de 2017, a las 13:23 horas, se 
recibió solicitydpresentada por quien se hizo llamar ANGELES ORTUNO, a través del sistema infomex Tabasco, 
con númerq'd folio 01150917, quien solicito lo siguiente: "DESEO SABER SI EN LOS ARCHIVOS DE LA 
SECRETA*ÍA IE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ESPECÍFICAMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL 
CENTRO TJrABASCO, OBRA EL OFICIO NÚMERO 6.26305.-160/2015 DE FECHA 15 D OCTUBRE DE 
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2015, DIRIGIDO AL LIC. GUILLERMO RAÚL RUÍZ DE TERESA, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
PUERTOS Y MARINA MERCANTE, SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, FIRMADO AL 
CALCE POR EL LIC. SERGIO HERRERA CONCHA. DE SER ASÍ, SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA 
CERTIFICADA A Ml COSTA." (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 01150917 
formulada por "ANGELES ORTUÑO"; y después de haber analizado la solicitud en cuestión se considera que 
de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, este Sujeto 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 "ANGELES ORTUNO" 
y que considera que el Sujeto Obligado competente es: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Federal Centro SCT. Tabasco. 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 y con fundamento en el artículo 48 
fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia. ----------- ------------------------------------ 

TERCERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Trigésima 
Tercera Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día dos de agosto del año en curso, y después de 
analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01150917 recibida el 25 de julio de 
2017 a las 13:23 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes via sistema Infomex Tabasco, 
formulada por "ANGELES ORTUÑO", mediante el cual requirió: "DESEO SABER Si EN LOS ARCHIVOS DE 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ESPECÍFICAMENTE LA DIRECCIÓN 
GENERAL CENTRO SCT TABASCO, OBRA EL OFICIO NÚMERO 6.26305-16012015 DE FECHA 15 D 
OCTUBRE DE 2015, DIRIGIDO AL LIC. GUILLERMO RAÚL RUÍZ DE TERESA, DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE, SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, FIRMADO AL CALCE POR EL LIC. SERGIO HERRERA CONCHA. DE SER ASÍ, SOLICITO 
SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA." (Sic). Se aprobó el siguiente Acuerdo CTI007112017 
que textualmente se Transcriben a continuación: 

Acuerdo CT1007112017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de ComunÍcaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01150917 del expediente 
SCTIUTI0023I20I7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Angeles Ortuño en la que peticionó lo siguiente: "Solicito saber sí en los archivos 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, específicamente la Dirección General Centro 
SCT Ta a co, obra el oficio número 6.26.305.-160/2015 de fecha 15 de octubre de 2015, dirigido 
al Lic. ull rmo Raúl Ruíz de Teresa, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 
Secretría 4e Comunicaciones y Transportes, firmado al calce por el Lic. Sergio Herrera Concha. 
De ser ¿1sí, oh lo se me expida copia certificada a mi costa". (sic). Se instruye a la Unidad de 
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Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar 
a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo que fue 
aprobado por unanimidad de votos." 

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 CT1007112017, 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 01150917 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado por lo que 
respecto a la solicitud çon número de folio 01150917, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, 
adquirir, transformar, crear, administrar o poseer las informaciones peticionadas por la persona que se hizo llamar• 
"ANGELES ORTUÑO" y que considera que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Federal Centro SCT, Tabasco, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Centro SCT Tabasco. Por lo que 
solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio No. SCT/UT/1 81 9/2017, emitido por la Jefa 
del Departamento de la Unidad de Transparencia, especificamente en lo referente a las atribuciones de esta 
Secretaria 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 Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, 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 la petición conciernen al precepto 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; que expresamente le confieren la competencia a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal Centro SCT Tabasco; y de acuerdo al numeral 3 
fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es un Sujeto 
Obligado,dq dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales. 

LEY OkGÁWICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los 
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L- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones 
de acuerdo a las necesidades del país; 

It- Regular, inspeccionar y vigilar/os servicios públicos de correoS y telégrafos y sus servicios diversos; 
conducir la administración de los servicios federales de comunicaciones eléctricas y electrónicas y su 
enlace con los servicios similares públicos concesionados con los servicios privados de teléfonos, 
telégrafos e inalámbricos y con los estatales y extranjeros; así como del servicio público de 
procesamiento remoto de datos. 

lIL- Otorgar concesiones y permisos previa opinión de la Secretaría d Gobernación, para establecer y 
explotar sistemas y servicios telegráficos, telefónicos, sistemas y servicios de comunicación inalámbrica 
por telecomunicaciones y satélites, de servicio público de procesamiento remoto de datos, 
estaciones radio experimentales, culturales y de aficionados y estaciones de radiodifusión comerciales 
y culturales; así como vigilar el aspecto técnico del funcionamiento de tales sistemas, servicios y 
estaciones; 

IV.- Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, 
fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar cohvenios para la 
prestación de servicios aéreos internacionales; 

ji.- Regular y vigilar la adrninis!ración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la 
construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; 

VI.- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad 
de la navegación aérea; 

VIL- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y 
explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación; 

Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario; 	 2 
Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotrans portes en las 

carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de 
las disposiciones legales respectivas; 

Dero ada 

XL- arti par en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales; 

XII. 	¿fa las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de 
comu ca ione y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones 
y perm s fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, 
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portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que 
presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes; 

Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios 
de comunicaciones y transportes; 

Regular, promover y organizar la marina mercante; 

Xt- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina 
mercante, servicios públicos de transporte terrestre y de telecomunicaciones, así como conceder las 
licencias y autorizaciones respectivas; 

Regular las comunicaciones y transportes por agua; 

Inspeccionar los servicios de la marina mercante; 

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; 

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 actiyidades 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 coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar 
concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios; 

Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las 
estaciones y centrales de autotransporte federal; 

Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades 
federativas, con los municipios y los particulares; 

XXIII. - Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades 
municipal 	la construcción y conservación de obras de ese género; 

XXIV.- cflor4r concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; 

'XXV.- Cu)ç1a4 de los aspectos ecológicos y los relativos •a la planeación del desarrollo urbano, en los 
derechos dJvíj4e las vías federales de comunicación; 
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Promover y, en su caso, organizar/a capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en 
materia de comunicaciones y transportes, y 

Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL. 

ARTÍCULO lo. La Secretar/a 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 Repú/lica. 

ARTÍCULO 2o. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con los 
siguientes setvidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y 
Centros SCT; 

Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; 
Coordinador General de Centros SCT, 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFÓRMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. 

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

XXX!. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los 
municipios, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi 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 articulo 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 las incompetencias de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia 
realizar los acuerdos respectivos de incompetencia correspondiente. 

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

RESUELVE: 

PRI ER .- Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de a s licitud de acceso a la información con número de folio 01150917 del expediente 
SC /UTI 02312017, presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se 
ideitific "ANGELES ORTUNO", en la que peticionó lo siguiente: "DESEO SABER SÍ EN LOS ARCHIVOS 
DE t ECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ESPECÍFICAMENTE LA DIRECCIÓN 
GENE CENTRO SCT TABASCO, OBRA EL OFICIO NÚMERO 6.26305.16012015 DE FECHA 15 DE 
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OCTUBRE DE 2015, DIRIGIDO AL LIC. GUILLERMO RAÚL RUÍZ DE TERESA; DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, FIRMADO AL CALCE POR EL LIC. SERGIO HERRERA CONCHA. DE SER ASÍ, SOLICITO 
SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA." (Sic) ------------------------------------- 

SEGUNDO.- Así mismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
solicitarla directamente al Enlace de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Delegación Tabasco, a cargo del Lic. Álvaro Manuel Rullan Silva, asimismo cuyas oficinas están ubicadas en la 
Privada del Caminero 17, Col. 1ro de Mayo, C.P. 86191, Villahermosa, Tabasco, teléfono 3-15-35-44 delegación 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCTF) ó consulte la página 
www.sct.gob.mxlinformacionpenral/centros sctitabasco en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 hrs, donde posiblemente le puedan proporcionar la información ya referida. ---------------------- 

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que dispone 
de un plazo de 15 dias hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveído, para 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia,---------------------------------- 

CUARTO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y como lo señala el 
articulo 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento Ne las Obligaciones de Transparencia de los 
Sujetos Obligados en el Estado el Tabasco, para los efectos corrpondientes.------------------------ 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, nt1tcaI  al  Mlicitante  lajØente resolución, a través del 
medio solicitado.---------------------------1 - --1 - - -W - - - -K4 ----------- ------------ 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco J 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valep 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Çfla 
¡JplDepartamento de la Unidad de Tra 

nstar.---------------------- 7  
/7 

'dfrComité de Transparencia ¿ç la Secretaría de 
rCópez, en su carácter de Presidnte del Comité de 
río del Comfté; y LA.E. Ma, Piedad Elsa López del 
Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 

de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de llución .de Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
fecha 02 de agosto de 2017, relaciofldo con la s'olicilud con folio número 01150917. 

Hojas 717 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICT!005112017. 

Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017. 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 

Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT(0071(2017, aprobado en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó la 
Incompetencia de la información, de este Sujeto Obligado, para dar trámite a la solicitud recibida el 25 de julio de este 
año a las 13:23 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1007112017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01150917 deI expediente SCT1UT1002312017, presentada vía 

lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Angeles Ortuño en la que peticionó 

lo siguiente: Solicito saber sí en los archivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

específicamente la Dirección General Centro SCT Tabasco, obra el oficio número 6.26.305.160I2015 de fecha 

15 de octubre de 2015, dirigido al Lic. Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, de la Coorqinación General de Puertos 

y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, firmado al 

Concha. De ser así, solicito se me expida copia certificada a mi costa". 

Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia corre ndie e coni 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de basco y otificai 

requerido dentro del plazo legalmente establecido. fue aprodo por 

s por el Lic. Sergio Herrera 

Se instruye a la Unidad de 

al precepto 142 de la Ley de 

solicitante a través del medio 

midad de votos!'._ 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
	

un cordiél saludo, 

Y PRESIDENTE 

C.c.p- CP. Agusr, Siva 
C.c p Lia César Áng,i M. 
C cp  ktlrijo. — 
LFJRULeér. 

pl.. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. strit , 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 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: 2510712017 13:23 

Número de Folio: 01150917 
Nombre o denominación social del solicitante: Angeles Ortuño. 

Información que requiere: Deseo saber si en los archivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

específicamente la Dirección General Centro SCT Tabasco, obra el oficio número 6.26.305.-16012015 de 

fecha 15 de octubre de 2015, dirigido al Lic. Guillermo Raúl  Ruíz de Teresa, de la Coordinación General de 

Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, firmado ál calce por el Lic. Sergio 

Herrera 'Concha. De ser así, solicito se me expida copia certificada a mi costa. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada 

*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 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: 
2210812017. 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 articulo 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: 
0810812017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido enel 

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: 0410812017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso ala 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 debérá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que cbrresponda 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 deíecto 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. 
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT!CT1005012017. 

Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNANDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
EdificiQ. 

En cumplimiento al AcJerdo CT1007012017, aprobado en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia,, efectuada el día de hoy, se le hace de su cpnocimiento que este Órgano Colegiado confirmó la 
Incompetencia de la información, de este Sujeto Obligado, para dar trámite a la solicitud recibida el 25 de julio de este 
año a las 13:17 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1007012017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01150817 deI expediente SCT/UT1002212017, presentada vía 

Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Angeles Ortuño en la que peticionó 

lo siguiente: "DESEO SABER SÍ EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, ESPECÍFICAMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO SCT TABASCO, OBRA EL OFICIO 

NÚMERO 7.3,3224.15 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015, DIRIGIDO AL LIC. SERGIO HERRERA CONCHA, 

DIRECTOR GENERAL CENTRO SCT TABASCO, FIRMADO AL CALCE POR EL LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ 

CERVANTES. DE SER ASÍ, SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA A I4VCbSTA" (Sic). Se instruye a la 

Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia corresi 

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

través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo 

votos.". 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 

conforme al precepto 142 

o y notificar a la solicitante a 

aprobado por unanimidad de 

LIC. 	 LÓPEZ 
DIRECTOR D 

P. 
,nomfibPt. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 33 
Fecha: 	02 de agosto de 2017. 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 	11:00 horas 
Clausura: 	12: 30 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día dos de 
agosto del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara 
s/n esquina Distrito Minatitián, 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 ySecretario y la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración, (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 articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, con la finalidad de desahogar la Trigésima Tercéra Sesión Ordinaria del 
año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 
1. 	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 01143017, de fecha 24 de julio 
dé 2017, presentada por REBECA HERNANDEZ HERNANDEZ, que conforme al articulo 142 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar 
la información requerida. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01150817, de fecha 25 
de julio de 2017, presentada por Angeles Ortuño, que conforme al artículo 142 de la Ley de 

1 
eriférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

1 	ext. 135 
y lahermosa, Tabasco, México 	 - 	 - 
sct.tabasco.gob.mx  

a 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar 
la información requerida. 

VI. Análisis de la solicitud de acceso a la informacióncon número de folio 01150917, de fecha 25 de 
julio de 2017, presentada por Angeles Ortuño, que conforme al artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar 
la información requerida. 

Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
ÍI!NI'iT! 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad porios 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 Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 07 de 
julio deI 2017. 

Por lo que respecta a los puntos IV, V y VI del orden del día, la Secretaria Técnica, puso a consideración 
de este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

En fecha 31 de julio del presente año, mediante el oficio No. SCTIUT!181912017, la Jefa del 
Departamento de la. Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que los días 24 y  25 de julio de 
2017, a las 08:41, 13:17 y 13:23 horas respectivamente, se recibieron (3) solicitudes presentadas por 
quienes se hicieron llamar Rebeca Hernandez Hernandez, Angeles Ortuño a través del sistema 
infomex Tabasco, con números de folios 01143017, 01150817 y  01150917 respectivamente. 

1.rTio Solicitante: 01143017 
oh itante: Rebeca Hernandez Hernandez 
fo4mación requerida: 

( 	 . 2 
Perifé'Çco Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993 350 3999 ext. 135 
Villaherçosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA 
BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES DENOMINADA "EL ROBALITO" EL 
UBICADO EN LA VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO. Y Si SE LE HA DADO O 
APOYADO CON DINERO EFECTIVO A LA MANO O CON MATERIAL DE REDES, COMPUTO ENTRE 
OTROS APOYOS. FAVOR DE ESCANEAR LAS POLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 HASTA 
AGOSTO DEL 2017." (sic). 

Folio Solicitante: 01150817 
Solicitante: Angeles Ortuño 
Información requerida: 

"Deseo saber sí en los archivos de la Secretaríá de Comunicaciones y Transportes, 
específicamente la Dirección General Centro SCT Tabasco, obra el oficio número 7.3.3224.15 de 
fécha 22 de octubre de 2015, dirigido al Lic. Sergio Herrera Concha, Director General Centro SCT 
Tabasco, firmado al calce por el Lic. Alejandro Hernández Cervantes. De ser así, solicito se me 
expida copia certificada a mi costa". (sic). 

Folio 01150917 
Solicitante: Angeles Ortuño 
Información requerida: 

"Solicito saber sí en los archivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
específicamente la Dirección General Centro SCT Tabasco, obra el oficio número 6.26.305.-
16012015 de fecha 15 de octubre de 2015, dirigido al Lic. Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, de la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, firmado al calce por el Lic. Sergio Herrera Concha. De ser así, solicito se me expida 
copia certificada ami costa". (sic). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas 
en el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado 
por lo que respecto a la solicitud con número de folio 01143017, no tiene atribuciones que le permitan 	. 
generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar.o poseer las informaciones peticionadas por la 
persona que se hizo llamar "REBECA HERNANDEZ HERNANDEZ" y que considera que el Sujeto 
O 	do competentes es: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de 
c nf rmidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción Xl de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

el E tado de Tabasco. Por lo que solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la incompetencia 
plant ada. 

3 
Periféri o Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitrán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 503999ext.135 
Villaher osa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio No. SCTIUTII8I9I20I7, emitido por 
la Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las 
atribuciones de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como las contenidas en el artículo 7 del Reglamento Interior 
de esta Secretáría, este órgano colegiado advierte que tal como lo precisó la citada Jefa de Departamento 
de la Unidad de Transparencia, 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 la petición conciernen al precepto 36, de la Ley Orgánica del PQder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco; que expresamente le confieren la competencia a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero; y de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es un Sujeto Obligado de dicha 
norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO. 

ARTICULO 36.- A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero le corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 

L Normar, formular, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas de desarrollo agropecuario, 
forestal y pesquero de la Entidad, con base en la legislación y normatividad estatal o federal aplicables, 
considerando la participación de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
en su caso de los gobiernos municipales; 

Formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar el programa de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal 
y rural de la Entidad. Asimismo, coordinar/o conducente con las instancias federales, estatales y municipales para 
el mejor desarrollo de dicho programa; 

Planear la expansión, mejoramiento y tecnificación de las actividades relacionadas con la producción e 
industrialización agrícola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, así como aquellas que permitan 
clasificar y evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento racional, su conservación y mejoramiento, en una 
perspectiva de desarrollo económico sustentable; 

Coordinar, fomentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervisar y evaluar las políticas y programas 
para promover el desarrollo sustentable del trópico húmedo, empleando como estrategia principal la investigación 
científica y la transferencia tecnológica en materia agrícola, pecuaria, forestal y acuícola, impulsando la conversión 
de si.çtnjas de oroducción nara la intearación económica de la Entidad a los mercados notenciales, en términos 
deac,on aplicable, 	 - 

Perifer o Carlos Pellicer Cámara sin esq Distrito Minatitian Fracc Jose Pages Llergo Col Miguel Hidalgo 

(01 993 503999ext 135 
Villaher osa,Tabasco, México 

sct.taba co.gob.mx  
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Fomentar, supervisar y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que establezca el Estado, 
tales como distribución de semillas, fertilizantes, árboles frutales y centrales de maquinaria agricola, entre otros; 

Contribuir a la creación de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y transferencia tecnológica, 
para incrementar la producción en el trópico húmedo; 

Participar, con las autoridades competentes federales y estatales, en la emisión de la normatividad técnica y 
legal relacionada con la ejecución de programas y proyectos de operación, conservación y construcción de obras 
de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola, para la atención, mejoramiento o rehabilitación de suelos agrícola, 
forestal y ganadero; además de establecer politicas, estrategias, objetivos y normas para la debida operación de 
los programas que con relación al uso y abastecimiento del agua y sus bienes inherentes, haya transferido o 
transfiera la Federación al Estado; 

Promover la actualización de las disposiciones jurídicas y normas oficiales mexicanas aplicables en las 
materias agroindustrial, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola e hidrológica; 

IX Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, alma cenamiento, transporte, envase, distribución y venta 
de productos de origen agrícola, foróstal, y de pesca así como, instrumentar y ejecutar, en coordinación con las 
autoridades competentes en los diferentes órdenes de gobierno, acciones y programas de industrialización, 
distribución, abastecimiento, comercialización y consumo de dichos productos; 

X. Promover, en los términos de la Ley de Fomento Económico del Estado, el establecimiento de estímulos fiscales 
y facilidades administrativas para fomentar las actividades de comercialización de los productos agropecuarios, 
pesqueros y de aprovechamiento forestal, así como el impulso, ejecución, regulación y supervisión de los sistemas 
de ahorro y crédito que permitan capitalizar a los productores rurales del Estado; 

Xi. Colaborar con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en las tareas relacionadas con la 
regulación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones de construcción, equipamiento, mantenimiento y 
protección de las obras públicas destinadas al fomento, distribución, abasto o comercialización de productos 
agrícolas, piscícolas, pecuarios, ganaderos y agroindustriales; - 

XlL Promover y apoyar en coordinación con las autoridades competentes, el desarrollo de la infraestructura 
industrial y comercial de la producción agropecuaria, pesquera, forestal y de las actividades productivas de las 
comunidades indígenas de la Entidad. Asimismo, promover el establecimiento de un sistema de certificación de 
origen y calidad de los productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y de acuacultura de la Entidad; 

XIII. Colaborar con las autoridades competentes, en la titulación de derechos ejidales y en la tramitación de asuntos 
agrarios para la atención y desarrollo de la población rural del Estado; 

XIV n trumentar los programas y acciones para la capacitación de los productores rurales, a efecto de propiciar 
la ran erencia tecnológica, labores administrativas y esquemas de organización educativos adecuados para una 

jor roducción y su vinculación efectiva con los procesos de comercialización; 	 Y 
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Propiciar la transferencia tecnológica y su utilización en el campo tabasqueño, mediante esquemas de 
capacitación y adiestramiento a los productores; 

Instrumentar esquemas de financiamiento mediante la creación de fondos de fomento y garantía, asi como 
otras instancias similareé que permitan la participación de la banca comercial y de desarrollo en los proyectos de 
desarrollo agropecuario, rural e indígena; 

Regular, instrumentar, conducir y evaluar las politicas y programas de promoción y fomento económico en 
materia de pesca y acuacultura, con base en la legislación y normatividad estétal y federal aplicable; 

Intervenir, en coordinación con las autoridades de los órdenes Federal, Estatal y Municipal, en la regulación, 
fomento y conservación de la formación y organización de la flota pesquera, así como, promover el financiamiento 
y la asistencia técnica de las actividades del sector, además, colaborar con las autoridades en la instrumentación 
de las medidas de protección social vinculadas con la materia; 

XIX Conducir las acciones de las Delegaciones Regionales de la Chontalpa, de la Región de los Rios-Plan 
Balancán-Tenosique, de la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la dependencia, que permitan el 
desarrollo armónico y equilibrado de dichas regiones de la Entidad, así como la adecuada integración de sus 
productores al desarrollo estatal y de la región Sur- Sureste; 

Fomentar y coordinar con la participación de las Secretarías competentes, los programas de promoción de las 
exportaciones y la inversión extranjera en los sectores agropecuario, forestal y de pesca; 

Actualizar el inventario estatal de los recursos e infraestructura hidráulica, agrícola, pecuaria, forestal, 
pesquera y de acuacultura existentes, y Ilevat a cabo el control estadístico de las actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, pesqueras, de acuacultura y agroindustriales en el Estado, en coordinación con las autoridades y 
dependencias competentes; 

Incántivar la interrelación de las políticas para el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero, con 
las restantes de transformación económica y desarrollo social en el Estado, así como el involucramiento de los 
factores de la producción en el cumplimiento de los objetivos y las metas de crecimiento de dicho sector, para la 
reactivación de la Entidad; 

Promover ante las diferentes instituciones financieras la asignación de recursos y apoyos crediticios a los 
productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la Entidad. De igual forma fomentar la organización de éstos, 
con el objeto de facilitar la consecución y garantía de dichos recursos, así como el cumplimiento de los proyectos 
involucrados; 

XXI V./Pr mover ante las instituciones académicas, de investigación y asistencia técnica, relacionadas con el 
desa/roli del sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado, la realización de los estudios, propuestas y 
recovielaci ones necesarios para la eficaz instrumentación de los proyectos involucrados, así como la formación 
del p r nal specializado que se precise para la adecuada ejecución de dichos proyectos; 

6 
Periíéric Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 03999ext.135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 
sct.tabasco.gob.mx  

o 



 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

 

M. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la participación de la Secretaria en la integración del 
Padrón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaria de Planeación y Finanzas; y 

XXVI. Las que en relación a su competencia, dispongan otros ordenamientos o le señale el Gobernador. 

LEY DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. 

Artículo a Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXI. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los 
municipios, órgahos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
fTsica, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad' 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 48 fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dé Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar las incompetencias 
de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud antes descritas e 
instruye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos respectivos de incompetencia 
correspondiente. Quedándo de la siguiente forma: 

Acuerdo CTI0069I201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 

la solicitud de acceso a la información con número de folio 01143017 del expediente 
SCT/UT!002112017, preentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó REBECA HERNANDEZ HERNANDEZ, en la que peticionó lo siguiente: "NECESITO 
SABER CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HÁ BRINDADO 
A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES DENOMINADA "EL ROBALITO" EL UBICADO EN LA 

VILL IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO. Y Si SE LE HA DADO O APOYADO CON DINERO 

EFECTIVO A LA MANO O CON MATERIAL DE REDES, COMPUTO ENTRE OTROS APOYOS. 
FAVOR DE ESCANEAR LAS POLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 HASTA AGOSTO DEL 2017." 

(Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 

estable ido. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos.". 

Asi sm , el Titular de la Unidad de transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas 
en l a culo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado 
por lo ue respecta a las (2) solicitudes con números de folios 01150817 y  01150917, no tiene 
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atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer las 
informaciones peticionadas por la persona que se hizo llamar  "Angeles Ortuño" y que considera que el 
Sujeto Obligado competentes es: la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, Centro SCT. Tabasco. Por lo que solicitó a este Comité de Transparencia confirmar las 
incompetencias planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar las solicitudes de información requerida y el oficio No. SCT/1JT1181912017, emitido 
por la Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las 
atribuciones de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como las contenidas en el artículo 7 del Reglamento Interior 
de esta Secretaria, este órgano colegiado advierte que tal como lo precisó el citado titular, no existe 
disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida 
por la solicitante, por lo que este órgano colegiado advierte que las peticiones conciernen al precepto 36 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que expresamente le confiere la 
competencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal; Centro SCT. Tabasco. 
Asimismo los artículos 1 y 2, fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Federal, señala que la misma 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, asi como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y de 
acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se 
transcriben dichos numerales. 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

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

la ad nistración de los servicios federales de comunicaciones eléctricas y electrónicas y su enlace con los 
ici s similares públicos concesionados con los servicios privados de teléfonos, telégrafos e inalámbricos y con 

lo es atales y extranjeros; así como del servicio público de procesamiento remoto de datos. 
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Otorgar concesiones y permisos previa opinión de la Secretaria de Gobernación, para establecer y explotar 
sistemas y servicios telegráficos, telefónicos, sistemas y servicios de comunicación inalámbrica por 
telecomunicaciones y satélites, de servicio público de procesamiento remoto de datos, estaciones radio 
experimentales, culturales y de aficionados y estaciones de radiodifusión comerciales y culturales; así como vigilar 
el aspecto técnico del funcionamiento de tales sistemas, servicios y estaciones; 

Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, 
regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos 
internacionales; 
y.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de 
aeropuertos particulares y vigilar su operación; 
VI.- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la 
navegación aérea; 	 - 
VIL- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de 
ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación; 

Regular y vigilarla administración del sistema ferroviario; 
Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotrans portes en las carreteras federales 

y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales 
respectivas; 

Derogado. 
XL- Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales; 

Far las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y 
transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y 
reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados 
con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y 
transportes; 

Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de 
comunicaciones y transportes; 

Regular, promover y organizar la marina mercante; 
Establecer los requisitós que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina mercante, 

servicios públicos de transporte terrestre y de telecomunicaciones, así como conceder las licencias y 
autorizaciones respectivas; 

Regular las comunicaciones y transportes por agua; 
Inspeccionar los servicios de la marina mercante; 

XVIIL- 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; 
XIXL- 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 
funciona e o, salvo los asignados a la Secretaría de Marina; 
XX.- Ad mis rar los puertos centralizados y coordinarlos de la administración paraestatal, y otorgar concesiones 
y perm s ra la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios; 
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XKL- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones 
y centrales de autotransporte federal; 

XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, 
con los municipios y los particulares; 

XXI!L- Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, 
en la construcción y conservación de obras de ese género; 

XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construirlas obras que le corresponda ejecutar; 

X.XV- Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de 
vía de las vías federales de comunicación; 

Promover y, en su caso, organizarla capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 
comunicaciones y transportes, y 

Los demás que expresamente le fijen las layes y reglamentos. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRTARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL. 

ARTÍCULO la 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. 

ARTÍCULO 2o. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con los siguientes 
servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y Centros SCT; 

Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; 
Coordinador General de Centros SCT. 

LEY DE TRANSPARENCIA YACCESO 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 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 
	rmente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 48 fracción 

II di 
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instruye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos respectivos de incompetencia 
correspondiente. Quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1007012017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01150817 del expediente 
SCT/UT/002212017, presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Angeles Ortuñoén la que peticionó lo siguiente: "DESEO SABER SI EN LOS 
ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ESPECIFICAMENTE 
LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO SCT TABASCO, OBRA EL OFICIO NÚMERO 7.3.3224.15 DE 
FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015, DIRIGIDO AL LIC. SERGIO HERRERA CONCHA, DIRECTOR 
GENERAL CENTRO SCT TABASCO, FIRMADO AL CALCE POR EL LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
CERVANTES. DE SER ASÍ, SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA AMI COSTA". (sic). Se 
instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente 
conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 
establecido. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos.". 

Acuerdo CT1007112017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01150917 deI expediente 
SCT/UT1002312017, presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Angeles Ortuño en la que peticionó lo siguiente: "Solicito saber sí en los archivos de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, específicamente la Dirección General Centro SCT 

Tabasco, obra el oficio número 6.26.305.16012015 de fecha 15 de octubre de 2015, dirigido al Lic. 
Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, firmado al calce por el Lic. Sergio Herrera Concha. 
De ser así, solicito se me expida copia certificada a mi costa". (sic). Se instruye a la Unidad de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la 

solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo que fue aprobado 

por unmidad de votos." 

EnØl pijnto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz 
ninunoIde los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró 
claiYçurdos los trabajos de esta sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día dos de 
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en esta reunión, agosto del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes ¡ 
para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
TRANSPORTES 

- 

Y 

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

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Atención Ciudadana.4 
(Secretario) 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
(Voóal) 

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

Esta hoja de fimias forma parte del Acta de la Tigésima Tercera Sesión Ordiharia del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, de fecha 02 de agosto de 2017. 

Hojas 12112 
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/182012017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar, 

Villahermosa, Tabasco a 31 de julio de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio, 

Para los efectos de dar cumplimiento y atención respectiva a las siguientes Solicitudes de Información 
presentadas via lnfomex, por los solicitantes de información con números de folios: 

Folio 01143017 
Fecha de presentación: 24 de julio de 2017 
Solicitante: REBECA HERNANDEZ HERNANDEZ 

Folio 01150817 
Fecha de presentación: 25 de julio de 2017 
Solicitante: Angeles Ortuño. 

Fo1io01150917 
Fecha de presentación: 25 de julio de 2017 
Solicitante: Angeles Ortuño 

Para su análisis respectivo, y sean sometidas dichas solicitudes a consideración de este Comité, toda vez de 
que este Sujeto Obligado de conformidad con el articulo 33 de Ja Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 

No omito manifestarle que las dependencias competentes son: la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero y Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, Centro, SCT, Tabasco. 

Lo anterior, con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar trámites a las citadas Solicitudes presentadas 
por las personas que se hicieron llamar REBECA HERNANDEZ HERNANDEZ, Angeles Ortuño con 
números de Folios INFOMEX: 01143017, 01150817 y  01150917 y que fueran recibidas por esta Unidad de 
Acceso a la Información en fechas 24 y  25 de julio del año 2017, las cuales se adjuntan al presente, en la 
cual requieren respectivamente: 1.- NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE 
APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES 
DENOMINADA "EL RÓBALITO" EL UBICADO EN LA VILL IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO. Y 
Si SE LE HA DADO O APOYADO CON DINERO EFECTIVO A LA MANO O CON MATERIAL DE REDES, 
COMPUTO ENTRE OTROS APOYOS. FAVOR DE ESCANEAR LAS POLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 
HASTA AGOSTO DEL 2017." (Sic). 2.- "Deseo saber sí en los archivos de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes, específicamente la Dirección General Centro SCT Tabasco, obra el 
oficio número 7.3.3224.15 de fecha 22 de octubre de 2015, dirigido al Lic. Sergio Herrera Concha, 
Director General Centro SCT Tabasco, firmado al calce por el Lic, Alejandro Hernández Cervantes. De 
ser así, solicito se me expida copia certificada a mi costa" (sic) y  3.- "Deseo saber sí en los archivos 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, específicamente la Dirección General Centro SCT 
Tabasco, obra el oficio número 6.26.305.-16012015 de fecha 15 de octubre de 2015, dirigido al Lic. 
Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, firmado al calce por el Lic. Sergio Herrera Concha. De ser así, 
solicito se me expida copia certificada ami costa". (Sic). 

Por lo que se señalan las 11:00 del día 02 de agosto del año en curso, para que tenga verificativo la sesión 
de Comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; para que los citados asuntos se sometan a consideración de este árgano 
colegiado. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 	 .' 
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Y 	ESO A LA INFORMACION 	... 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.. Secretario de comunicaciones y Transportes del Catado Pte. Para su 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR/Labah. 
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