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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01430217 
EXP. SCTÍUTI004212017. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de septiembre 2017. 

CUENTA: Con el oficio CT100741201 7, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de la Dirección 
de Asuntos Juridicos y Presidente del Comé de Transparencia, fechado el 21 de Septiembre 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 
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL DIECISIETE.------------------------ 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

UNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de septiembre del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como "Unidoscontralacorrupción 
Montejo" con número de folio 01430217 y  en la cual requirió lo siguiente: ",Cuántos vehículos al día, son 
remolcados o arrastrados por ¡nfracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de 
Villahermosa Tabasco?; ¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o 
arrastre para los vehículos infraccionados?; ¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del 
servicio de remolque o arrastre para los vehículos infraccionados?; ¿Cómo se estipula o se establece el 
precio para el remolque o arrastre por las empresas particulares de los vehículos infraccionados?; se 
tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías particulares; Se 
tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que permitan 
claridad y transparencia; Se tienen mecanismos para la asignación de los serv s a las compañías 
particulares que eviten la selección a sentimiento del funcionario público; Se tie en ecanismos para la 
asignación de los servicios a las compañías particulares que eviten la el favori suna sola empresa 
ola coacciona a las mismas solicitando beneficio económico por parte de los 	 rios 'blicos; ¿Se 
han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio e 	o arrastre de 
vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio me ciIrededor de 500 
pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañías aseguradoras?" (Sic). 
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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 artículos 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 19 de septiembre del presente año, mediante oficio SCTIUT/215212017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 19 de septiembre de 2017, 
a las 12:50 horas, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar "Unidoscontralacorrupción 
Montejo", a través del sistema infomex Tabasco, con números de folio 01430217, quien solicito lo siguiente: 
",Cuántos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por infracciones al reglamento o ley de tránsito 
y vialidad en la ciudad de Villahermosa Tabasco?; ¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras 
de servicio de remolque o arrastre para los vehículos infraccionados?; ¿Cómo se seleccionan las 
empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para los vehículos infraccionados?; ¿Cómo 
se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas particulares de tos 
vehículos infraccionados?; se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares; Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares que permitan claridad y transparencia; Se tienen mecanismos para la asignación de los 
servicios a las compañías particulares que eviten la selección a sentimiento del funcionario público; Se 
tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que eviten la el 
favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio económico por parte 
de los funcionarios públicos; ¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de 
servicio de remolque o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañías aseguradoras?" 
(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 01430217, 
formulada por "Unidosconrtalacorrupción Montejo", y después de haber analizado la solicitud en cuestión se 
considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado, no tiene atribuciones que le permitan generar obtener, adquirir, 
transformar, crear, administrar o poseer la información peticionada por la persona u se hizo llamar 
"Unidosconrtalacorrupción Montejo", y que considera que el Sujeto Obligado compe nte es la Sectaria 
de Seguridad Pública, atento a la disposición contenida en el articulo 28 de la L y Or ánica 	Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. Lo anterior con fundamento en el artículo 144 fr ión egu 	de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tan c fu amento en el 
artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia. ------------------------------------ 
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TERCERO.- Por recibido el oficio de cuenta CTI009812017, 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 
Cuadragésima Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el dia veintiuno de septiembre del presente año y 
después de analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01430217, recibida el 19 
de septiembre de 2017 a las 12:50 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía sistema 
lnfomex Tabasco, formulada por "linidoscontralacorrupción Montejo", mediante el cual requirió: ",Cuántos 
vehículos al día, son remolcados o arrastrados por infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad 
en la ciudad de Villahermosa Tabasco?; ¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio 
de remolque o arrastre para los vehículos infraccionados?; ¿Cómo se seleccionan las empresas 
prestadoras del servicio de remolque o arrastre para los vehículos infraccionados?; ¿Cómo se estipula 
o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas particulares de los vehículos 
infraccionados?; se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares; Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
permitan claridad y transparencia; Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares que eviten la selección a sentimiento del funcionario público; Se tienen 
mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que eviten la el favoritismo 
a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio económico por parte de los 
funcionarios públicos; ¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de 
remolque o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañías aseguradoras?". Se 
aprobó el Acuerdo CT1009812017, que textualmente se Transcriben a continuación: 

Acuerdo CT100981201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes ri 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01430217 del expediente SCT/ 
formulada por quien se identificó como "Unidoscontralacorrupción Montejo" en la 
siguiente: ",Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por infraccion al 
ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa Tabasco? ¿Se tienen contrat con 
prestadoras de servicio de remolque o arrastre para los vehículos infrac - nad 
seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastr tan 
infraccionados? ¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o a ast 
particulares de los vehículos infraccionados? Se tienen mecanismos establecid s par 
los servicios a las compañías particulares. Se tienen mecanismos para la asig ción 
las compañías particulares que permitan claridada y transparencia. Se tien n mecz 
asignación de los servicios a las compañias particulares que eviten la sele ión a 
funcionario público. Se tienen mecanismo para la asignación de los servi os a 
particulares que eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mi 
beneficio económico por parte de los funcionarios públicos. ¿Se han realizado neg 
compañías prestadoras de servicio de remolque o arrastre de vehículos infracciona 
la tarifa o precio del servicio mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al c o 

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.tabascogob.mx  

de la 

empresas 
¿Cómo se 

vehículos 

la signac" de 
s se icios a 

s 	para la 
miento del 
compañias 

a solicitando 
iaciones con las 
para establecer 

que le dan a las 



n 
t 1W. 

Lj 
SCT 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UT 
Unidad de 

Transparencia 

compañía aseguradoras? (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 
establecidó. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos.(sic)------------------------------------- 

CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT1009812017, 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 01430217 no es competencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: 

El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el articulo 33 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que 
le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información peticionada por 
las personas que se identificaron como "xchelver Montejo", y Unidos contralacorrupción Montejo"; y que 
considera que el Sujeto Obligado competente lo es la Secretaría de Seguridad Pública, atento a la disposición 
contenida en el articulo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que solicitó a 
este Comité confirmar la incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar las (10) diez solicitudes de información requeridas 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 articulo 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 precisé la mencionada 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 1 y 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 Secretaría 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 artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, señala que tiene a su cargo el despacho dAlont os que le 
encomienda el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de TabascGeneral del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco, artículo 1 del Regla la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Tabasco y otras leyes de la materia, así como los 1 y 3 de la 
Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, como tal, de acuerdo al n eral 3 acción XXXI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es n 5 e Obligado de 
dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
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ARTÍCULO 28. - A la Secretaría de Seguridad Pública le compete el despacho de los siguientes asuntos: 

REFORMADO P. 0. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 17-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 mamo de 
gobernabilidad, legalidad y respeto a las garantias constitucionales; 

Y. 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 el auxilio de la fuerza pública 
cuando lo requieran los diversos órganos y dependencias de los Poderes del Estado, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable; igualmente garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen 
disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones de las policías preventivas municipales; 

III, Instrumentar, operar, registrar y actualizar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de 
Justicia, y las autoridades federales competentes, las investigaciones, estadísticas y mapas delictivos denunciados y 
no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 

Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

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 municipal, conforme a la 
legislación aplicable, los convenios y acuerdos en la materia, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada, 
sistemática o circunstancial; 

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 asilo soliciten; 

Reformada P.O. 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. 0. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-OB 

Vil. Atender, oportuna y eficazmente, las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de s 
fomentar la participación ciudadana en la formulación de los programas estatales de seguridad p 
del delito, reinserción social y tránsito del Estado; 

VIII. Organizar, dirigir y administrar el servicio civil de carrera de la policía a su cargo, proveyendo lo 
capacitación, pro fesionalización y especialización de los cuerpos policiales, en su caso, brindar 
solicitudes de los Ayuntamientos en la materia; 
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IX. 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 supervisar el funcionamiento de las 
mismas; e inspeccionar los servicios de vigilancia privada que presten a los particulares, estos servicios, 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.0. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

X, 	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 órdenés de Gobierno; 

Atender, conforme a los tratados, acuerdos y disposiciones jurídicas aplicables, el aseguramiento, custodia y traslado 
de los detenidos, reos ylos sujetos a proceso; 

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

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

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, ejec 	los programas 
relativos a dichas materias para la protección de los habitantes y transeúntes la preserva n 1 orden público 
y la prevención de delitos. Igualmente, coordinar sus programas y acciones con las 

Dfac

n  s, Entidades y 
Sectores que puedan apoyarle en la realización de tareas para la prevención de conductasva 

Sujetar a los sentenciados a las medidas de orientación, supervisión y vigilancia que se 	torg es algún 
beneficio; 

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  



t 
Gobierno de¡ 

L 
SCT 

44  

Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

UT 

Unidad de 
Transparencia 

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

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

DEROGADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

Se deroga; 

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

Adicionada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

Organizar, promover, realizar y evaluar, con la participación de las autoridades y sectores involucrados, campañas 
preventivas de información o colaboración, respecto de los rubros de tránsito y vialidad en el Estado, considerando 
sus implicaciones en la contaminación del ambiente; 

Adicionada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

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 

XXIII. Participar en su cas 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 Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

ARTÍCULO 1.- La Secretaria 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, asi como los reglamei 
disposiciones aplicables. 

Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco 

ARTÍCULO 1.-La presente Ley es de orden público e interés social en el Estado de Tabasco; tiene por 
ordenar la circulación de vehículos, peatones y animales en el muso de la vía pública, carreteras, pue 
caminos rurales, así como la estructura vial el medio ambiente en cuanto fueren las causas de tránsito. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Pracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sc t.ta basco.g ob. mx  
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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; 

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

II.- Autoridad Municipal: 
El Ayuntamiento; 
El Presidente Municipal o Primer Concejal; y 
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 auto ridad, 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, 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 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 Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes respecto de las (10) diez solicitudes antes descritas 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: 

PRIMERO.. Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01430217 del expe nte 
SCT/UT/004212017, formulada por quien se identificó como "Unidoscontralacorrupción 	nt •o" 
en la que peticioné lo siguiente: ",Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastr dos ior 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa abas ? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrast para os 
vehículos infraccionados? ¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del rvicio de 
remolque o arrastre para los vehículos infraccionados? ¿Cómo se estipula o se e tablec 
precio para el remolque o arrastre por las empresas particulares de los veç 

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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infraccionados? Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares. Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares que permitan claridad y transparencia. Se tienen mecanismos para la 
asignación de los servicios a las compañias particulares que eviten la selección a sentimiento 
del funcionario público. Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares que eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las 
mismas solicitando beneficio económico por parte de los funcionarios públicos. ¿Se han 
realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque o arrastre de 
vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio mencionado alrededor 
de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía aseguradoras? (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 
aprobado por unanimidad de votos. (sic) -------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Hágaséle del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede solicitarla 
directamente al Enlace de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, cuyas 
oficinas se encuentran ubicadas en la Av. 16 de septiembre s/n Colonia Primero de Mayo, GP. 86190, 
Villahermosa, Tabasco, o consulte la página electrónica hftp://ssp.tabasco.gob.mx/ en horario de atención de 
lunes a viernes de 9:00 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 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveido, para 
interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a 1 Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar los 	) 
requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.- 

CUARTO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, tal y como lo señala el articulo 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado el Tabasco, para los efectos 
correspondientes. --------------------------------- -------------------------------- -- - 

Notifíquese a través del sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por el interesado remitase c 
acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de 
Información, para su conocimiento y en su oportunidad archívese el presente asunto como total 
concluido.-------------------------------------------------------- -- CúmplasE 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco. México 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Cté 
Comunicaciones y Transportes, Lic, Francisco Jorán Riveros López, 
Transparencia; Lic, Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del C 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Herná 

Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de as en 
¿nstar.-------------------------------- - ------- ------- 

de Transparencia de la Secretaría de 
u carácter de Presidente del Comité de 
é; y LA.E. Ma. Piedad lsa López del 

ecretaria Técnic delFomité,  y Jefe 
n quien legaJrin  actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de 	 aria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 21 de Septiembre de 2017, relacionado con 

	
01430217 

Hojas 10110. 

lo 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Co?. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. CT1007412017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de septiembre de 2017 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefa del Departamento de Transparencia. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT!009812017 aprobado en la Cuadragésima 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 este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 19 de septiembre de 2017, a las 12:50 
horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100981201 7 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 01430217 del expediente SCTIUTI004212017, presentada vía 
Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Unidoscontralacorrrupción 
Montejo, en la que peticionó lo siguiente: ",CUANT0S VEHICULOS AL DIA, SON REMOLCADOS O 
ARRASTRADOS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO O LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA TABASCO?; ¿SE TIENEN CONTRATOS CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIO DE REMOLQUE O ARRASTRE PARA LOS VEHÍCULOS INFRACCIONADOS?; ¿CÓMO SE 
SELECCIONAN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE REMOLQUE 9/ARRASTRE PARA LOS 
VEHÍCULOS INFRACCIONADOS?; ¿CÓMO SE ESTIPULA O SE ESTABLECÇ/ fr PRECIO PARA EL 
REMOLQUE O ARRASTRE POR LAS EMPRESAS PARTICULARES DE LOS VEHÍCVLØS  INFRACCIONADOS?; 
SE TIENEN MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS SEVI4IOS  A LAS COMPAÑÍAS 
PARTICULARES; SE TIENEN MECANISMOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS SÑVIIOS A LAS COMPAÑÍAS 
PARTICULARES QUE PERMITAN CLARIDAD Y TRANSPARENCIA; SE TIENtN  ftIáIECANISMOS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LOS SERVICIOS A LAS COMPAÑÍAS PARTICULAREr9VE VITEN LA SELECCIÓN A 
SENTIMIENTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO; SE TIENEN MECANIMOS 4RAILA ASIGNACIÓN DE LOS 
SERVICIOS A LAS COMPAÑÍAS PARTICULARES QUE EVITEN,L' EL FAVOftftISr'IO A UNA SOLA EMPRESA 
O LA COACCIONA A LAS MISMAS SOLICITANDO BÇWEFICIO ECg+4MIqO POR PARTE DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS; ¿SE HAN REALIZADØ NEGOCIACÓIES ¡CON LAS COMPAÑÍAS 
PRESTADORAS DE SERVICIO DE REMOLQUE O ARflSTRE DE VE$1CIJLO INFRACCIONADOS,PAR 
ESTABLECER LA TARIFA O PRECIO DEL SERVIOI'O MENCIONADÓ ALREEDOR DE 500-PíOS-DE 
ACUERDO AL COSTO QUE LE DAN A LAS COMP/Ñ1AS ASEGUR/DOR4¼S?'/. Se instruÇ a laijhidad de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incom~etencia corresp~diente onfrmeFpreceptf42 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Públicldel Estado de lAbasco  yJçcar 9aol6tarlte a través del 
medio requerido dentro del plazo legalmente estab»cido. Acu*do,j*robad97Aajmldad de votos. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión pra enviarle 

c.c.p. C. Agustín Silvavidal 	ecretario de Comunicaciones y 
c.c.p. Archivo. 
LCAML'FJRIJL'E 	ABSFI 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 

(01 993) 350 3999 exc. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  

Pte. Para su conocimiento, 

Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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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: 1910912017 12:50 	 - 

Número de Folio: 01430217 
Nombre o denominación social del solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información que requiere: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por infracciones al 
reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa Tabasco?. 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para los vehículos 

infraccionados?. 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para los vehículos 

infraccionados?. 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas particulares de los 

vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que permitan claridad 

y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que eviten la selección 

a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que eviten la el 
favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio económico por parte de los 

funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque o arrastre de 
vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio mencionado alrededor de 500 pesos de 

acuerdo al costo que le dan a las compañías aseguradoras?. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 



* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del dia 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: 

1011012017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

2610912017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 2210912017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envio 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 deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

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

130 párrafo segundo de.la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 27 
Fecha: 	21 de septiembre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 12.30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veintiuno de 
septiembre 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 Secretaría Técnica de este órgano colegiado; por 
lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Cuadragésima Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
H. Lista de aprobación del orden del día. 
III. Seguimiento de Acuerdos. 
R. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01417017 de fecha 18 d sept mbre de 

2017, presentada por María Teresa Camara Domínguez, que conforme al articulo 1 de a ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Trans rencia onsidera 
que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información re erida. 

V. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01425417 de fecha desep embre de 
2017, presentada por Xchelver Montejo, que conforme al artículo 142 dé la'ley de Trans arenóia Acceso 
la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que te Suj Oblig o 
no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 

1. 
Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco .90 b. mx 
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VI. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01426117 de fecha 19 de 
septiembre de 2017, presentada por Xchelver Montejo, 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. 

Vil. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01426717 de fecha 19 de 
septiembre de 2017, presentada por unidoscontralacorrupción Montejo, 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 01426917 de fecha 19 
de septiembre de 2017, presentada por unidoscontralacorrupción Montejo, 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. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01427617 de fecha 19 de 
septiembre de 2017, presentada por unidoscontralacorrupción Montejo, 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. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01428017 de fecha 19 de 
septiembre de 2017, presentada por unidoscontralacorrupción Montejo, 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. 

Xl. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01428817 de fecha 19 de 
septiembre de 2017, presentada por unidoscontralacorrupción Montejo, 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. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01429117 de fecha 19 de 
septiembre de 2017, presentada por unidoscontralacorrupción Montejo, que conforme 
artículo 142 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc 
la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia pa 
generar o custodiar la información requerida. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01430017 de fecha 1 

de septiembre de 2017, presentada por unidoscontralacorrupción Montejo, que conforme la 
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. 
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Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01430217 de fecha 19 
de septiembre de 2017, presentada por unidoscontralacorrupción Montejo, 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 requedda. 
Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 
RRJDAI11 1 181201 7-Ph, derivado de la solicitud de acceso a la información sin número de 
folio 00846517, presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ. 
Asuntos Generales. 

Clausura de la sesión 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACION DEL QUORUM E INTEGRACION DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA. 

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

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 	( 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 	, 
15 de septiembre 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: 

En fecha 19 de septiembre del presente año, mediante el oficio No. SCT1UT1215212017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 18 de eptie b e de 
2017, a las 19:23 hrs, se recibió la solicitud presentada por quien se hizo llamar María Teres Ca ara 

s 

Domínguez, a través del sistema infomex Tabasco, con número de folio 01417017, 	la cual 
textualmente solicita: 

1.- Folio Solicitante: 01417017 
Solicitante: María Teresa Camara Domínguez 
Información requerida: "Conforme al Artículo 76 fracc. VII de ley de transpare c 	id 
información: Lista completa de las Estaciones de Radiodifusión concesionadas o dep 	e 
del gobierno del estado y universidades. Otros datos proporcionados para facilitar la locahi c ' de 
ha información: Esta lista, debe incluir nombre completo de cada estación, siglas, fre 	cia 
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número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo de electrónico 
oficial.". (sic). 

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 con número de folio 01417017, no tiene atribuciones que le 
permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer las informaciones 
peticionadas por la persona que se hizo llamar "Maria Teresa Camara Domínguez," y que considera 
que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaría 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 la solicitud de información requerida y el oficio No. SCT1UT1215212017, 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 Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo precisó la mencionada 
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 la 
petición concierne al precepto 36 fracción IV 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, de conformidad con el artículo 6 apartado B, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1 y 2, fracciones 
XX y VII del Reglamento Interior de la Secretaria 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, así 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. /\ 

CQnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 
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B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado 
en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando 
la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, 
contribuyendo a los fines establecidos en el articulo 3o. de esta Constitución. 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

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

¡It- Otorgar concesiones y permisos previa opinión de la Secretaría de Gobernación, para establecer y 
explotar sistemas yseivicios 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; 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL. 

ARTICULO lo. 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; 

XX. Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO D 

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

XXXL Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislatk 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así com 
física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar las 
de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 
instruye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos respectivos 
correspondiente. Quedando de la siguiente forma: 
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Acuerdo CT1008812017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01417017 del expediente 
SCT/UT100321201 7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó" Maria Teresa Camara Domínguez", en la que peticionó lo siguiente: "Conforme 
al Artículo 76 fracc. VII de ley de transparencia pido información: Lista completa de las 
Estaciones de Radiodifusión concesionadas o dependientes del gobierno del estado y 
universidades. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Esta lista, 
debe incluir nombre completo de cada estación, siglas, frecuencia número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo de electrónico oficial.". (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 aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta a los puntos V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII y XIV, del orden del día, la Secretaria 
Técnica, puso a consideración de este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

El 14 de septiembre del presente año, mediante oficio SCT/UT121 52/2017, la Jefa del Departamento 
de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 19 de septiembre de 2017, a las 
12:36, 12:37, 12:39, 12:41, 12:41, 12:44, 12:46, 12:47, 12:50 y 22: 50 horas, respectivamente, se 
recibieron (10) solicitudes presentadas por quienes se identificaron como "xchelver Montejo", y 
Unidoscontralacorrupción Montejo", a través del sistema infomex Tabasco, con números de folios: 
01425417, 01426117, 01426717, 01426917, 01427617, 01428017, 01428817, 01429117, 01430017, 
y 01430217, respectivamente 1  quien de forma individual solicitaron: 

1. -Folio: 01425417 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: xchelver Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por 

infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por 
particulares de los vehículos infraccionados? 
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Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio 
económico por parte de los funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía 
aseguradoras? (sic). 

2-Folio: 01426117 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: xchelver Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehiculos al día, son remolcados o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas 
particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías partia

benue 

eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías pa 	 ue 
eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicita 	 cio 
económico por parte de los funcionarios públicos. 
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¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía 
aseguradoras? (sic). 

Folio: 01426717 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcadoé o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas 
particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio 
económico por parte de los funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía 
aseguradoras? (sic). 

Folio: 01426917 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad 
Tabasco? 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hí 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco .gob.mx 



LJ 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Juridica 

Comité de 

Transparencia 

¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas 
particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio 
económico por parte de los funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía 
aseguradoras? (sic). 

5.- Folio: 01427617 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre pi 
particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos pára la asignación de los servicios 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías 
permitan claridad y transparencia. 
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Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 	 - 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio 
económico por parte de los funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía 
aseguradoras? (sic). 

6.- Folio: 01428017 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas 
particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando b ficio 
económico por parte de los funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio d re Ique 
o arrastre de vehiculos infraccionados, para establecer la tarifa o precio el s rvic 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a 1 p ía 
aseguradoras? (sic). 

lo 
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  



SI 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

Folio: 01428817 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas 
particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio 
económico por parte de los funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía 
aseguradoras? (sic). 

Folio: 01429117 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrado por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villa r osa 
Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o 

(rra 

 stre ara 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque ojtr pa$ 
los vehiculos infraccionados? 	 1 / 
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¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas 
particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación deJos servicios a las compañías particulares que 
permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando beneficio 
económico por parte de los funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía 
aseguradoras? (sic). 

9.- Folio: 01430017 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas 
particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 
particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías 
permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías 
eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
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Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 
eviten la el fávoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando 
benefiáiando económico por parte de los funcionarios públicos. 
¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía 

aseguradoras? (sic). 

10.- Folio: 01430217 
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2017 
Solicitante: Unidoscontralacorrupción Montejo. 
Información requerida: ¿Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa 

Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 

los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio de remolque o arrastre para 

los vehículos infraccionados? 
¿Cómo se estipula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas 

particulares de los vehículos infraccionados? 
Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las compañías 

particulares. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 

permitan claridad y transparencia. 
Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 

eviten la selección a sentimiento del funcionario público. 
Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las compañías particulares que 

eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las mismas solicitando 
beneficiando económico por parte de los funcionarios públicos. 

¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque 
o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las co a ía 
aseguradoras? (sic). 

El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades confer 
	

el 
articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto OL 
tiene atribuciones que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar 
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la información peticionada por las personas que se identificaron como "xchelver Moritejo", y Unidos 
contralacorrupción Montejo"; y que considera que el Sujeto Obligado competente lo es la 
Secretaría de Seguridad Pública, atento a la disposición contenida en el artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que solicitó a este Comité confirmar la 
incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar las (10) diez solicitudes de información requeridas 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 mencionada 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 1 y 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 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Tabasco. Asimismo, el Titulo Segundo, Capítulo Cuarto del ordenamiento antes mencionado lo 
identitica como un órgano de la administración Pública Centralizada, y el artículo 1 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, señala que 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, artículo 1 deI Reglamento de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco y 
otras leyes de la materia, así como los artículos 1 y 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 de! Estado de Tabasco. 

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

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Reformada P.O. 6916 Suplemento R, I7-dic-08 

1. 	Intervenir en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y de las leyes apli 
concerniente a las materias de seguridad pública, prevención del delito y reinserción so 
del Estado en un marco de gobernabilidad, legalidad y respeto a las garantías constitu 
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Organizar, dirigir, administrar y supervisar los cuerpos policiales o de seguridad pública estatal, 
acorde a las facultades que a/respecto establece el artículo 21 de la Constitución Federal, así como 
prestar el auxilio de la fuerza pública cuando lo requieran los diversos órganos y dependencias de 
los Poderes del Estado, 	de conformidad con la legislación y normatividad aplicable; igualmente 
garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, sin perjuicio de 
las atribuciones de las policias preventivas municipales; 

Instrumentar, operar, registrar y actualizar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la 
Procuraduría General de Justicia, y las autoridades federales competentes, las investigaciones, 
estadísticas y mapas delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta variable en el 
diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 

Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

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 municipal, conforme a la legislación aplicable, los convenios y acuerdos en la materia, a fin 
de prevenir y combatir la delincuencia organizada, sistemática o circunstancial; 

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; 

Re formada P.O. 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. 8 26-D!C-2012 
Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

us 
atribuciones, y fomentar la participación ciudadana en la formulación de los prog 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, prov rio 

Atender, oportuna y eficazmente, las denuncias y quejas ciudadanas con relacióVede 

para la capacitación, profesionalización y especialización de los cuerpos policiales, e r la 
atención a las solicitudes de los Ayuntamientos en la materia; 
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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 
supervisar el funcionamiento de las mismas; e inspeccionar los servicios de vigilancia privada que 
presten a los particulares, estos servicios, 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 RO. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
Reformada P. 0. 6916 Suplemento R, 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 jurídicas aplicables, el aseguramiento, 
custodia y traslado de los detenidos, reos y los sujetos a proceso; 

Reformada P. O. 6916 Suplemento R, 1 7-dic-08 
REFORMADA P.O. 12-SEPT-2006 

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

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 sujeto 	Sistema 
Integral de Justicia. También, orientar técnicamente y aprobar los proyectos para la onst cción y 
remodelación de dichos establecimientos; 

XIV Proporcionar antecedentes penales a las autoridades competentes y expedir, revia 716 
constancias de los mismos a personas con interés jurídico, para el ejercicio de n dere  
cumplimiento de un deber legalmente previsto; 
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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-D!C-2012 
Se deroga; 

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

DEROGADO P.O. 7336 5pta 8 26-DIC-2012 
Reformada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

Se deroga; 

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

Adicionada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 

Organizar, promover, realizar y evaluar, con la participación de las autoridades y sectores involucrados, 
campañas preventivas de información o colaboración, respecto de los rubros de tránsito y vialidad en el Estado, 
considerando sus implicaciones en la contaminación del ambiente; 

Adicionada P.O. 6916 Suplemento R, 17-dic-08 	
\\ 

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 cas en forma concurrente con la Administración Pública Municipal, en s a iones 
relativas a la ingeniería y al señalamiento de la vialidad carretera y caminos del Estado. 

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

ARTÍCULO 1.- La Secretaría de Seguridad Pública, como dependencia centralizada del Pod Ej 	ivo el 
Estado, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda el artículo 28 de la Ley rg 	del 
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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 aplicables. 

Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco 

ARTÍCULO 1.-La presente Leyes de orden público e interés social en el Estado de Tabasco; tiene por objeto 
regular y ordenar la circulación de vehículos, peatones y anima/es en el muso de la vía pública, carreteras, 
puentes estatales y caminos rurales, así como la estructura vial el medio ambiente en cuanto fueren las causas 
de tránsito. 

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; 

£1 El Subsecretario de Transporte, Tránsito y Vialidad; y 
ci) El Director General de la Policía Estatal de Caminos. 

II, - Autoridad Municipal: 
El Ayuntamiento; 
El Presidente Municipal o Primer Concejal; y 
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 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 lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 
fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo 
las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerdaconfirma 
incompetencias de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de las 	) di 

solicitudes antes descritas e instruye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdosPecUv s 

de incompetencia correspondiente. Quedando de las siguientes formas: 

Acuerdo CT100891201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Tran 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01425417 

A 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.ta ba sco .90 b.mx 
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SCT/UT/003312017, formulada por quien se identificó como "xchelver Montejo" en la que 
peticionó lo siguiente: ",Cuantos vehículos al día, son remolcados o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados? ¿Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio 
de remolque o arrastre para los vehículos infraccionados? ¿Cómo se estipula o se establece 
el precio para el remolque o arrastre por las empresas particulares de los vehículos 
infraccionado? Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares. Se tienen mecanismos para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares que permitan claridad y transparencia. Se tienen mecanismos para la 
asignación de los servicios a las compañías particulares que eviten la selección a sentimiento 
del funcionario público. Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares que eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las 
mismas solicitando beneficio económico por parte de los funcionarios públicos. ¿Se han 
realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque o arrastre de 
vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio mencionado alrededor 
de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía aseguradoras? (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 aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT100901201 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 01426117 del expediente 
SCTJLJT/003412017, formulada por quien se identificó como "xchelver Montejo" en la que 
peticionó lo siguiente: ",Cuantos vehículos al dia, son remolcados o arrastrados por 
infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de Villahermosa Tabasco? 
¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de remolque o arrastre para 
los vehículos infraccionados?,Cómo se seleccionan las empresas prestadoras del servicio$ 
remolque o arrastre para los vehículos infraccionados? ¿Cómo se estipula o se estableç4 el 
precio para el remolque o arrastre por las empresas particulares de los veh$Eulos 
infraccionados? Setienen mecanismos establecidos para la asignación de los servicic las 
compañías pa rticulares. Se tienen mecanismos para la asignación de los servici4 4la 

compañías pa rt iculares que permitan claridad y transparencia. Se tienen mecanismo4par 1 
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del funcionario público. Se tienen mecanismo para la asignación de los servicios a las 
compañías particulares que eviten la el favoritismo a una sola empresa o la coacciona a las 
mismas solicitando beneficio económico por parte de los funcionarios públicos. ¿Se han 
realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de remolque o arrastre de 
vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del servicio mencionado alrededor 
de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las compañía aseguradoras? (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 aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/009112017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01426717 deI expediente 
SCT!UT/003512017, formulada por quien • se identificó como "Unidoscontralacorrupción 
Montejo" en la que peticionó lo siguiente: ",Cuantos vehículos al día, son remolcados o 
arrastrados por infracciones al reglamento o ley de tránsito y vialidad en la ciudad de 
Villahermosa Tabasco? ¿Se tienen contratos con las empresas prestadoras de servicio de 
remolque o arrastre para los vehículos infraccionados? ¿Cómo se seleccionan las empresas 
prestadoras del servicio de remolque o arrastre para los vehículos infraccionados? ¿Cómo,e 
estípula o se establece el precio para el remolque o arrastre por las empresas particulares de 
los vehículos infraccionados? Se tienen mecanismos establecidos para la asignación de los 
servicios a las compañías particulares. Se tienen mecanismos para la asignación de los 
servicios a las compañías particulares que permitan claridad y transparencia. Se tienen 
mecanismos para la asignación de los servicios a las compañías particulares que eviten la 
selección a sentimiento del funcionario público. Se tienen mecanismo para la asignación de 
los servicios a las compañías particulares que eviten la el favoritismo a una sola empresa o la 
coacciona a las mismas solicitando beneficio económico por parte de los funcionarios 
públicos. ¿Se han realizado negociaciones con las compañías prestadoras de servicio de 
remolque o arrastre de vehículos infraccionados, para establecer la tarifa o precio del serv io 
mencionado alrededor de 500 pesos de acuerdo al costo que le dan a las co pañi 
aseguradoras? (sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el a erdo d 
incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y ceso a 1 
Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del med requeri 
dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 
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