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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 36 
Fecha: 31 de agosto de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 11.000 horas 
Asistieron: 4: personas 

Enla Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día treinta y uno 
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 
sin esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reuñidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riverós 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 Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 7. k Seguimiento de Acuerdos. 

nálisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01328517 de 
echa 29 de agosto de 2017, presentada por "Dario Dario", que conforme al articulo 
142 de la ley de Transparenoia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
la Unidad de Transparencialconsideraqúé este Sujeto Obligado no tiene competencia 
para generar o custodiar la 

t arlo

(

'\suntos Generales. 
VI. lausura de la sesió 

Villa ermosa, Tabasco 
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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 Ola, 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 Oía, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Dia, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 21 
de agosto 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 30 de agosto del 2017, mediante oficio número SCTIUTII96812017, la Jefa del Departamento de 
la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 29 de agosto del año en curso, a las 
10:20 horas, recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, una solicitud de acceso a la información, por 
la persona que se identificó 'Vario Darlo" (sic), quien solicitó lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
01328517 Dario Dario "Solicito 	me sea 	proporcionada 	copia 	digital 	del 

permiso, autorización o manifestación de autoridad 
competente con 	relación a la tala de arboles a 
realizarse 	en advenida universidad y en la Colonia 

• Magisterial 	con 	motivo 	de 	la 	implementación 	o 
creación de una parada multimodal de transporte 

• publico 	en 	la 	colonia 	magisterial 	Otros 	datos 
proporcionados 	para 	facilitar 	la 	localización 	de 	la 
información. Copia del permiso o autorización." (Sic) 

r de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el 
33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene 
mes que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la 
ión peticionada porla persona que se dijo llamar "Darlo Darlo "; y que considera que el Sujeto 

o competente lo es ISecretariafie Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, (SOTOP), atento 
posición conteqiçla et\ el arjcíío 35 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
deiabasco, p$r\o  qu Itit4'este Comité confirmar la incompetencia planteada. 

Periféricotarlos Pellicerá 	fa n, esq. Di\trito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 1 
Villahermosa, Tabasc 	co 
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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 Secretaría, este órgano colegiado advierte 
que tal como lo precisó la Jefa de Departamento, 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 peticione concierne al precepto 35 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, que expresamente confiere la competencia para poseer o custodiar 
ea información a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, 
(SOTOP). Asimismo, el Capítulo Cuarto del ordenamiento antes mencionado lo identifica como un órgano 
de la Administración Pública Centralizada, y el articulo 1 de su Reglamento Interior, señala que tiene a 
su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda, las disposiciones de este Reglamento tienen 
por objeto regular la estructura y atribuciones de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; y de conformidad con el artículo 35 fracción XVIII de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 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 clarificarlo anterior, se transcriben dichos numerales. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

ARTÍCULO 35. - A la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 4 
1. Diseñar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar, en su caso, las políticas y programas sectoriales de ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano, obras públicas, vivienda, agua potable y alcantarillado, con 
base en la legislación y normatividad aplicables; así como conocer e intervenir en los programas crediticios oficiales 
para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la vivienda urbana y semiurbana; 

lProporcionar a los Ayuntamientos y a las organizaciones sociales o privadas, asesoría para la elaboración de 
programas, estudios y proyectos en las materias competencia de la Secretaría, cuando así lo soliciten; 

Formular, conducir y aplicar las políticas, proyectos y programas de obras públicas y ordenamiento territorial, 
así como'nlvrmar  técnicamente su ejecución. Además, administrar y mantener el laboratorio de análisis, normas 
de caliqhd 4'e materiales y procesos constructivos empleados en la edificación de la obra pública a efecto de 
asegurfr los\estándares de calidad, durabilidad y economía en la infraestructura pública; 

Pro)o1er\las obras públicas alWlecutivoartícipar en la celebración de convenios que se acuerden con los 
sectores pijíko, spcial o priyçdo e 	También, conservar y mantener actualizados los sistemas de 

Periférico Carlos Pe'Ilicer Cáms/Øsq. Dis4ito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ex\ 135/ 
Villahermosa, Tabasco')M6i 
sct.tabasco.gob.mx  
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ordenamiento territorial, así como el de tabuladores de precios unitarios de mano de obra y materiales a efecto 
de establecer parámetros de valores empleados en la obra pública; 

It Regular el desarrollo urbano, así como las materias de asentamientos humanos, obras públicas, vivienda, agua 
potable y alcantarillado en las diversas localidades y centros de población estratégicos, con base en el 
ordenamiento territorial de la Entidad que realice, en los términos de los convenios respectivos y vigilar su 
desenvolvimiento urbanístico, para asegurar que resulte congruente con las previsiones y planes 
correspondientes; 

VI. Realizar los estudios para la fundación de nuevos centros de población y para la promoción e instrumentación 
de las políticas, normas, acciones y programas requeridos para la regularización de la tenencia de la tierra en la 
Entidad, con base en el ordenamiento territorial señalado; 

VIL Elaborar, instrumentar y evaluar los programas de ordenamiento territoriál, asentamientos humanos y 
desarrollo urbano, con la participación de las dependencias, entidades, órganos y sectores involucrados, 
atendiendo a criterios de desarrollo sustentable, equilibrio ecológico y potencialidad en el uso de recursos, con la 
finalidad de incrementar y mejorarlos niveles de bienestar de la población; 

Apoyar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, a planear, construir, rehabilitar, operar, conservar y 
mejorar los.sistemas de agua potable, agua desalada, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 
Además, participar en coordinación con las dependencias y órganos federales y municipales en la formulación de 
proyectos y ejecución de obras similares que se realicen en la Entidad; 

Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas aplicables al uso del suelo para obras públicas y 
apoyar a los municipios que lo requieran en el establecimiento y supervisión de la zonificación urbana de sus 
centros de población; 

Establecer, de común acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas y con el Sistema Estatal de 
Información Geográfica, la automatización y simplificación de trámites en materia de vivienda, usos de suelos, 
fusión, subdivisión de predios y otros trámites relacionados con la administración urbana que sean de su 
competencia. Además en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, promover con las 
autotidades federales competentes y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental las 
acciones necesarias para que ese Sistema de información incluya lo relativo al impacto ambiental; 

Xl. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y demolición que le 
sean asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno, así como impulsar y promoverlos trabajos de conservación 

9e\las obras públicas y supervisar los proyectos de los mismos; 

¡Xll.\e guiar, construir, proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la 
pres!ción de los servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, 
krocúcando la colaboración y participación técnica de las mismas durante las diferentes fases del proceso, a fin de 
agdçar la funcionalidad y pedí encia de dichas obras, bajo un esquema de seguridad y eficiencia arquitectónica 
y tJso 1cio 1 del gasto público, que n forma simultánea atienda los aspectos de calidad y productividad en la 
oper'açiz[ios servicio 'blic 

Periférico C dos Pellicer Cá 	fn, esq. D trito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 13 
Villahermosa, Tabasc 	xico 
sct.tabasco.gob.mx  
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Colaborar con el Gobierno Federal en la planeación, desarrollo y supervisión de la infraestructura hidráulica 
de la Entidad, así como realizar, en coordinación con las dependencias involucradas, la proyección, estudios, 
construcción y conservación de obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y de 
irrigación, con la finalidad de adecuar el desarrollo urbano, la infraestructura y la vivienda; 

Administrar las reservas territoriales y demás tierras que no sean del dominio de la Federación o de otras 
entidades públicas, y en coordinación con las Secretarias de Planeación y Finanzas y de Administración, 
establecer los métodos para determinar el valor monetario más cercano al real de acuerdo a sus características; 

Contribuir con la Secretaría de Administración al adecuado registro del patrimonio inmobiliario del Estado; 

Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas territoriales del Estado, con 
la participación que corresponda a otras autoridades. Además, intervenir en los actos vinculados con la 
transferencia o enajenación de las reservas territoriales y demás tierras propiedad de la administración centralizada 
del Poder Ejecutivo, en los términos que señale la legislación de la materia; 	 - 

Determinar las provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predios propiedad del Estado, en los términos 
de la legislación y normatividad aplicables; 

Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el merco de sus atribuciones, en 
la construcción y conservación de las carreteras, caminos vecinales y demás vías de comunicación 
competencia de la Entidad: 

XIX Convocar, en los términos de la Ley en la materia, a la celebración de concursos para la ejecución de obras 
públicas en el Estado. Además supervisar e integrar los estudios y proyectos ejecutivos para la construcción y 
mantenimiento de las obras públicas, así como los procesos de lic ilación de obras públicas y de estudios de 
infraestructura, en coordinación con las autoridades competentes; 

XX Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales en las materias de su competencia; así como 
promover y dar seguimiento a la aplicación de aquéllas que corresponda a otras autoridades; 

)O(L Propiciar que los órganos desconcentrados o descentralizados sectorizados a esta dependencia, atiendan 

p 	
los criterios y orientaciones conducentes a la participación del sector en la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de Desarrollo Social; 

Colaborar con las autoridades federales competentes en la planeación, proyección y ejecución de las obras 
de infraestructura que se desarrollen o resulten en beneficio del Estado; y 

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

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, del Estado de Tabasco. 

RT!CULO 1. Las disposicion s de es Reglamento tienen por objeto regular la estructura y atribuciones de las e ddes Administ e 	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

Periférico Carlos Pelli 	ara sin, es. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 	5 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 - 

a 



L,4 

Li 
Tabasco 
cambia contigo 

5CT 
Secretariado 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

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 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;". 

Parlo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en elartículo 48 fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eétado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de a la solicitud antes descrita e instruye 
a la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente. Lo anterior fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma. 

Acuerdo CT1007612017 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01328517 del expediente 
SCT!UT/002412017, formulada por quien dijo llamarse "Dario Dario" en la que peticionó lo 
siguiente: "Solicito me sea proporcionada copia digital del permiso, autorización o manifestación 
de autoridad competente con relación a la tala de arboles a realizarse en advenida universidad y 
en la Colonia Magisterial con motivo de la implementación o creación de una parada multimodal 
de transporte publico en la colonia magisterial Otros datos proporcionados para facilitar la localización 
de la información. Copia del permiso o autorización." (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 legalmçnte establecido. Acuerdo que fue aprobado por 
unanimidad de votos. 

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 once horas del día treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, 
firmando al margen.y al calce ¿iuienes  intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de 
la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

/ SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Periférico tarIos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ext. 135 
Villahermdsa, Tabasco, México 
sct.ta bas cago b. mx 



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

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención 
Ciudadana y Secretario del 
Comité de Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 
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Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaría Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Thgósima Sexta Sesión Ordinaria del Comilé de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 31 de agosto de 2017. - 
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