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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. 

FOLIO DE SOLICITUD: 01505017 
EXP. SCT/UT1004812017. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de octubre 2017. 

CUENTA: Con el oficio CTJOO8I/2017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 06 de octubre de 2017 y  recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica acuerdo del Órgano Colegiado. ----------------------------Conste.- - - - 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. ViLLAHERMOSA, TABASCO A LOS SEIS 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO DOS MIL DIECISIETE.---------------------------------- 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------------------------- 

UNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 03 de octubre del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Sandy Jimenez Zamudio número de folio 
01505017 y en la cual requirió lo siguiente: "Es de mi voluntad conocer de manera desplegada la exposición 
de motivos por el cual se esta llevando a cabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa 
hermosa, mi principal interés se centra en la importancia y función que tendrá el sistema de drenaje que 
se esta construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la administración federal 
a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece innecesaria su 
realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, como la afectación evidente del medio ambiente 
talando kilómetros de arboles endémicos de la zona y especies protegidas que allí se encuentran, por 
este motivo solicito los estudios previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, 
social y el presupuesto que se pone a disposición de la obra), si la información no fuera obtenida con 
prontitud de igual manera se acudirá a las dependencias que nos puedan proporcionar la información, 
de otra manera será necesario cerrar la carretera hasta que el asunto sea aclarado, por este medio de 
antemano le agradecerá la información que se proporcione lo antes posible" (Sic) ----------------- 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad 
con lo dispuesto en los articulos 47 y  48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------- 
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SEGUNDO.- En fecha 06 de octubre del presente año, mediante oficio SCT1UT1218212017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 03 de octubre de 2017, a 
las 19:07 horas, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar Sandy Jimenez Zamudio, a través 
del sistema infomex Tabasco, con número de folio 01505017, quien solico lo siguiente: "Es de mi voluntad 
conocer de manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando a cabo la tala de 
arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal interés se centra en la importancia y 
función que tendrá el sistema de drenaje que se esta construyendo en medio de la carretera, conocer la 
necesidad que lleva a la administración federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con 
esta obra ya que me parece innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, 
como la afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles endémicos de la zona y 
especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito los estudios previos (estudios de 
medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social y el presupuesto que se pone a disposición 
de la obra), si la información no fuera obtenida con prontitud de igual manera se acudirá a las 
dependencias que nos puedan proporcionar la información, de otra manera será necesario cerrar la 
carretera hasta que el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le agradeceré la información 
que se proporcione lo antes posible" (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 01505017 
formulada por "Sandy Jimenez Zamudio"; y después de haber analizado la solicitud en cuestión se considera 
que de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, este Sujeto Obligado, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, 
crear, administrar o poseer la información peticionada por la persona que se hizo llamar "Sandy Jimenez 
Zamudio" y que considera que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaría de Comunicaciones Federal 
Delegación Tabasco, de conformidad con el articulo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
Lo anterior con fundamento en el articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de 
la Ley de Transparencia.--------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Cuadragésima 
Cuarta Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día seis de octubre del año en curso, y después de 
analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01505017 recibida el 03 de octubre 
de 2017 a las 19:07 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía sistema lnfomex 
Tabasco, formulada por "Sandy Jimenez Zamudio" mediante el cual requirió "Es de mi voluntad conocer de 
manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando a cabo la tala de arboles de Id 
carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal interés se centra en la importancia y función que 
tendrá el sistema de drenaje que se esta construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad 
que lleva a la administración federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya 
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que me parece innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de- la carretera, como la 
afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles endémicos de la zona y especies 
protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito los estudios previos (estudios de medio 
ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social y el presupuesto que se pone a disposición de la 
obra), si la información no fuera obtenida con prontitud de igual manera se acudirá a las dependencias 
que nos puedan proporcionar la información, de otra manera será necesario cerrar la carretera hasta que 
el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le agradeceré la información que se proporcione lo 
antes posible" (Sic). Se aprobó el siguiente Acuerdo CT1010912017 que textualmente se Transcriben a 
continuación: 

Acuerdo CTIO1 0912017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01505017 del expediente SCTIUT/004812017, presentada vía 
lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Sandy Jimenez Zamudio, en la que 
peticionó lo siguiente: "Es de mi voluntad conocer de manera desplegada la exposición de motivos por el 
cual se esta llevando a cabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal 
interés se centra en la importancia y función que tendrá el sistema de drenaje que se esta construyendo 
en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la administración federal a llevar a cabo la 
obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece innecesaria su realización, afectando 
así tanto el paisaje de la carretera, como la afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros 
de arboles endémicos de la zona y especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito 
los estudios previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social y el 
presupuesto que se pone a disposición de la obra), si la información no fuera obtenida con prontitud de 
igual manera se acudirá a las dependencias que nos puedan proporcionar la información, de otra manera 
será necesario cerrar la carretera hasta que el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le 
agradeceré la información que se proporcione lo antes posible". 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 anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes.------------------------------------------------------------- ------- 

CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT1010912017, aprobado por el Comité de Transparencia y dt 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso ata 
Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la Información solicitada mediante el folio 
número 01505017 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: 
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El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 33 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que 
le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información peticionada por la 
persona que se dijo llamar "Sandy Jimenez Zamudio"; y que considera que el Sujeto Obligado competente lo 
es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, atento a la disposición contenida en el artículo 
36 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que solicitó a este Comité confirmar 
la incompetencia planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar las (6) seis solicitudes de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, asi como las contenidas en el articulo 
7 deI Reglamento Interior de esta Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo preciso el citado 
Titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado con la información 
requerida por la solicitante y por el contrario, el precepto 36 fracciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, expresamente le confiere la competencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Federal, de conformidad con el artículo 36 fracciones XXI y XXII, asimismo, el articulo 2 deI citado 
ordenamiento, lo identifica como un órgano administrativo centralizada, y el articulo 1 deI Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, como tal, 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 los numerales antes citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

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

XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones 
y centrales de auto transporte federal; 

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

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Artículo 1.- 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. 

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

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 .g ob. mx  



S 

SCT 	 UT 
Unidad de 

ecretaría de  

Gobierno del 	Tabisco 	Comunicaciones 	 Transparencia 

	

Estado de Tabasco J cambia contigo 	1 	yTratspos 

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

)OOU. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad." 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 
correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
respecto de la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia 
correspondiente. 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01505017 del expediente 
SCT/UT1004812017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se 
identificó "Sandy Jimenez Zamudio", en la que peticionó lo siguiente: "Es de mi voluntad conocer de 
manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando a cabo la tala de arboles de la 
carretera Coatzacoalcos.villa hermosa, mi principal interés se centra en la importancia y función que 
tendrá el sistema de drenaje que se esta construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad 
que lleva a la administración federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya 
que me parece innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, como la 
afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles endémicos de la zona y especies 
protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito los estudios previos (estudios de medio 
ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social y el presupuesto que se pone a disposición de la 
obra), si la información no fuera obtenida con prontitud de igual manera se acudirá a las dependencias 
que nos puedan proporcionar la información, de otra manera será necesario cerrar la carretera hasta que 
el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le agradecerá la información que se proporcione lo 
antes posible" (Sic). ----------------------------------------------------------------- 

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

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 proveído, para interponer por sí 
mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debieñdo acreditar los requisitos 
previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.---------------------------------- 

TERCERO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
como lo señala el articulo 12 de los Lineamientos Generales pqça-.elumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado el Tabasco4arlo4 efectos correspondientes.-------- 

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notific f al 
medio solicitado.----------------------------- -- ---- 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integlanteOdIl  
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán iv os 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 	cretao 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizab 	guilat 1-1 
del Departamento de la Unidad de Transparep a, te 
constar,--------------------------- — ---  -------- 

la presenteysoIución, a través del 

'é de/Tranbparencia de la Sretaría de 
1  sVcarácte de Presidente del Comité de 
pité; y'CA.E. Ma. Piedad Elsa López del 

l/ecretaria Técnica del Comité, y Jefe 
a con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución dpf Comitlacionado yón de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 06 de octubre de 2017, re 	la solicitud con folio número 01505017. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0311012017 19:07 
Número de Folio: 01505017 
Nombre o denominación social del solicitante: Sandy Jimenez Zamudio 
Información que requiere: Es de mi voluntad conocer de manera desplegaSiiposición de motivos por el 

cual se esta llevando a cabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal 
interés se centra en la importancia y función que tendrá el sistema de drenaje que se esta construyendo en 
medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la administración federal a llevar a cabo la obra, 
expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece innecesaria su realización, afectando así tanto el 
paisaje de la carretera, como la afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles 
endémicos de la zona y especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito los estudios 
previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social y el presupuesto que se pone a 
disposición de la obra), si la información no fuera obtenida con prontitud de igual manera se acudirá a las 
dependencias que nos puedan proporcionar la información, de otra manera sera necesario cerrar la carretera 
hasta que el asunto sea aclarado, por este medio de ante mano le agradeceré la información que se 
proporcione lo antes posible. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 

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

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 



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: 

2511012017. 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: 

11/10/2017. 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: 0911012017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetas 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 incofrpetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío corrérán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 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 

automáticamehte 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 enyiar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el fólio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos 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, parlo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su pérsonalidad. Se consideran identificáción oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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"2017, Año del centenario de la Promulgación de la 
constitución Potitca de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1218212017. 
Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitud 

No. Folio 01505017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Sandy 
Jimenez Zamudio, con número de Folio INFOMEX: 01505017 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 03 de octubre del año 2017, a las 19:07 horas, en la cual requiere: "Es de mi voluntad conocer 
de manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando a cabo la tala de arboles de la 
carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal interés se centra en la importancia y función que tendrá el 
sistema de drenaje que se esta construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la 
administración federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece 
innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, como la afectación evidente del medio 
ambiente talando kilómetros de arboles endémicos de la zona y especies protegidas que allí se encuentran, por 
este motivo solicito los estudios previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social 
y el presupuesto que se pone a disposición de la obra), si la información no fuera obtenida con prontitud de 
igual manera se acudirá a las dependencias que nos puedan proporcionar la información, de otra manera será 
necesario cerrar la carretera hasta que el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le agradeceré la 
información que se proporcione lo antes posible" (Sic); la cual se adjunta a la presente, para que acorde a los 
términos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado 
de Tabasco, se someta dicha solicitud a su análisis respectivo; toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad 
con el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o 
custodiar la información requerida. 

No omito manifestarle que la dependencia competente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal 
Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.), de conformidad con artículo 36 de la Ley Orgánica de la Adm 
Pública Federal. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocaión para enviarle un 
;o 

eAÇ ATENTAMgf 	 ' 
'> 

e'. 

LIC. ELB 

.c.gustin Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. Pie. Para su conocimiento, 

 NIDA 
Y ACCE ALA INF 

JEFEDEPTO. EL 
6$Aç 5. 40' 

04 LAIMFO? 

c.c.p. Archivo. 
L'OAMR/L'FJ RUL'EAHILABSH. 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 44 
Fecha: 	06 de octubre de 2017 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 	11:00 horas 
Clausura: 	12.30 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del dia seis de 
octubre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la 
Secretaria 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 Cuarta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme 
al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

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

W. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01501317 de fea 3 de 
octubre de 2017, presentada por Sandy Jimenez Zamudio, que conforme al artículo 142 d$ la de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Tranpafencia 
considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la infrnación 
requerida.  

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo,Cot. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01502117 de 
fecha 03 de octubre de 2017, presentada por Sandy Jimenez Zamudio, 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 01502617 de 
fecha 03 de octubre de 2017, presentada por Sandy Jimenez Zamudio, 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 01503517 de 
fecha 03 de octubre de 2017, presentada por Sandy Jimenez Zamudio, 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 01504317 de 
fecha 03 de octubre de 2017, presentada por Sandy Jimenez Zamudio, 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 01505017 de 
fecha 03 de octubre de 2017, presentada por Sandy Jimenez Zamudio, que conforme 
al artículo 142 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene 
competencia para generar o custodiar la información requerida. 

Asuntos Generales. 

Xl. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

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

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 
de septiembre de 2017. 

Por lo que respecta a los puntos IV, y, VI, VII, VIII y IX del orden del día, la Secretaria Técnica puso a 
consideración de este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El día 06 de octubre del 2017, mediante los oficios número SCTIUT/21772017, SCT/UT/217812017, 
SCT/UT/217912017, SCT/UT1218012017, SCTIUTI2181I2017 y SCT/UT1218212017; la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 03 de octubre del 
en curso, a las 18:53; 18:56; 19:00; 19:01; 19:05 y  19:07 horas, recibió a través del sistema lnforr 
Tabasco, (6) seis solicitudes de acceso a la información, por la persona que se identificó "San 
Jimenez Zamudio" (sic), quien solicitó lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
01501317 SandyJimenezZamudio "Es 	de 	mi 	voluntad 	conocer 	de 

manera desplegada la exposición de 
motivos por el cual se esta llevando a 
cabo la tala de arboles de la carretera 
Coatzacoalcos-villa 	hermosa, 	mi 
principal 	interés 	se 	centra 	en 	la 
importancia y función que tendrá el 
sistema 	de 	drenaje 	que 	se 	esta 
construyendo 	en 	medio 	de 	la 
carretera, conocer la necesidad que 
lleva a la administración federal a 
llevar a cabo la obra, expongo mi 
inconformidad con esta obra ya que 
me parece innecesaria su realización, 
afectando asi tanto elpaisaje de,le-' 
carretera, como la afectación evidejite 
del 	medio 	ambientetalajdo 
kilómetros de arboles endémicol  de 
la zona y especies protegidas qu4 allí 
se 	encuentran, 	por 	este 	motivo 

de medio ambiente, manifiestos 
solicito los estudios previos (estu\

est 

impacto 	ambiental, 	social 	y 
presupuesto 	que 	se 	pone 
disposición 	de 	la 	obra), 	por 
medio de antemano le agradece 

3 
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información que se proporcione lo 
antes posible" 

01502117 Sandy Jimenez Zamudio Es de mi voluntad conocer de 
manera desplegada la exposición 
de motivos por el cual se esta 
llevando a cabo la tala de arboles 
de 	la 	carretera 	Coatzacoalcos. 
villa hermosa, mi principal interés 
se centra en la importancia y 
función que tendrá el sistema de 
drenaje que se esta construyendo 
en medio de la carretera, conocer 
la 	necesidad 	que 	lleva 	a 	la 
administración federal a llevar a 
cabo 	la 	obra, 	expongo 	mi 
inconformidad con esta obra ya 
que me parece innecesaria su 
realización, afectando así tanto el 
paisaje de la carretera, como la 
afectación 	evidente 	del 	medio 
ambiente talando kilómetros de 
arboles endémicos de la zona y 
especies protegidas que allí se 
encuentran, 	por 	este 	motivo 
solicito 	los 	estudios 	previos 
(estudios 	de 	medio 	ambiente, 
manifiestos 	de 	impacto 
ambiental, social y el presupuesto 
que se pone a disposición de la 
obra), 	por 	este 	medio 	de 
antemano 	le 	agradeceré 	la 
información que se proporcione 
lo antes posible" (Sic) 

01502617 Sandy Jimenez Zamudio Es de mi voluntad conocer de 
manera desplegada la exposición 
de motivos por el cual se esta 
llevando a cabo la tala de arboles 
de 	la carretera Coatzacoalcç!- 
villa hermosa, mi principal inte,é 
se 	centra 	en 	la 	importancip 
función que tendrá el sistem 	de 
drenaje que se estaconstruyndo 
en medio de la carretera, con4cer 
la 	necesidad 	que 	lleva 	a\ la 
administración federal a Ilevak  a 
cabo 	la 	obra, 	expongo 	hi 
inconformidad con esta obra ya 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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que me parece innecesaria su 
realización, afectando así tanto el 
paisaje de la carretera, como la 
afectación 	evidente 	del 	medio 
ambiente talando kilómetros de 
arboles endémicos de la zona y 
especies protegidas que allí se 
encuentran, 	por 	este 	motivo 
solicito 	los 	estudios 	previos 
(estudios 	de 	medio 	ambiente, 
manifiestos 	de 	impacto 
ambiental, social y el presupuesto 
que se pone a disposición de la 
obra), si la información no fuera 
obtenida con prontitud de igual 
manera 	se 	acudirá 	a 	las 
dependencias que nos puedan 
proporcionar la información, de 
otra manera será necesario cerrar 
la carretera hasta que el asunto 
sea aclarado, por este medio de 
antemano 	le 	agradeceré 	la 
información que se proporcione 
lo antes posible" (Sic) 

01503517 Sandy Jimenez Zamudio Es de mi voluntad conocer de 
manera desplegada la exposición 
de motivos por el cual se esta 
llevando a cabo la tala de arboles 
de 	la 	carretera 	Coaacoalcos- 
villa hermosa, mi principal interés 
se centra en 	la 	importancia y 
función que tendrá el sistema de 
drenaje que se esta construyendo 
en medio de la carretera, conocer 
la 	necesidad 	que 	lleva 	a 	la 
administración federal a llevar a 
cabo 	la 	obra, 	expongo 	mi 
inconformidad con esta obra ya 
que me parece innecesaria s13/ 
realización, afectando asi tanto 
paisaje de la carretera, como ¡la 
afectación 	evidente 	del 	meio 
ambiente talando kilómetros de 
arboles endémicos de la zon q y  especies protegidas que allí 
encuentran, 	por 	este 	mothço\ 
solicito 	los 	estudios 	previo 
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(estudios 	de 	medio 	ambiente, 
manifiestos de impacto 
ambiental, social y el presupuesto 
que se pone a disposición de la 
obra), si la información no fuera 
obtenida con prontitud de igual 
manera se acudirá a las 
dependencias que nos puedan 
proporcionar la información, de 
otra manera será necesario cerrar 
la carretera hasta que el asunto 
sea aclarado, por este medio de 
antemano le agradeceré la 
información que se proporcione 
lo antes posible" (Sic) 

01504317 SandyJimenezzamudio Es de mi voluntad conocer de 
manera desplegada la exposición 
de motivos por el cual se esta 
llevando a cabo la tala de arboles 
de 	la 	carretera 	Coatzacoalcos- 
villa hermosa, mi principal interés 
se centra en 	la 	importancia y 
función que tendrá el sistema de 
drenaje que se esta construyendo 
en medio de la carretera, conocer 
la 	necesidad 	que 	lleva 	a 	la 
administración federal a llevar a 
cabo 	la 	obra, 	expongo 	mi 
inconformidad con esta obra ya 
que me parece innecesaria su 
realización, afectando así tanto el 
paisaje de la carretera, como la 
afectación 	evidente 	del 	medio 
ambiente talando kilómetros de 
arboles endémicos de la zona y 
especies protegidas que alli se 
encuentran, 	por 	este 	motivo 
solicito 	los 	estudios 	prevj6 
(estudios 	de 	medio 	ambite 
manifiestos 	de 	imct 
ambiental, social y el presupest 
que se pone a disposición 	e 1 
obra), si la información no !ued 
obtenida con prontitud de gua 
manera 	se 	acudirá 	a \ 	s 
dependencias que nos pue 
proporcionar la información, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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otra manera será necesario cerrar 
la carretera hasta que el asunto 
sea aclarado, por este medio de 
antemano le agradecerá la 
información que se proporcione 
lo_antes_posible"_(Sic) 

01505017 Sandy Jimenez Zamudio Es de mi voluntad conocer de 
manera desplegada la exposición 
de motivos por el cual se esta 
llevando a cabo la tala de arboles 
de 	la 	carretera 	Coatzacoalcos- 
villa hermosa, mi principal interés 
se centra en 	la 	importancia y 
función que tendrá el sistema de 
drenaje que se esta construyendo 
en medio de la carretera, conocer 
la 	necesidad 	que 	lleva 	a 	la 
administración federal a llevar a 
cabo 	la 	obra, 	expongo 	mi 
inconformidad con esta obra ya 
que me parece innecesaria su 
realización, afectando así tanto el 
paisaje de la carretera, como la 
afectación 	evidente 	del 	medio 
ambiente talando kilómetros de 
arboles endémicos de la zona y 
especies protegidas que alli se 
encuentran, 	por 	este 	motivo 
solicito 	los 	estudios 	previos 
(estudios 	de 	medio 	ambiente, 
manifiestos 	de 	impacto 
ambiental, social y el presupuesto 
que se pone a disposición de la 
obra), si la información no fuera 
obtenida con prontitud de igual 
manera 	se 	acudirá 	a 	las 
dependencias que nos pçrapn 
proporcionar la informacin, 	e 
otra manera será necesariq'cer4r 
la carretera hasta que el fasun 
sea aclarado, por este m4dio d 
antemano 	le 	agradece'ré 	1 
información que se propoçcion 
lo antes posible" (Sic) 	\ 
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El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no 
tiene atribuciones que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer 
la información peticionada por la persona que se dijo llamar "SANDY JIMENEZ ZAMUDIO"; y que 
considera que el Sujeto Obligado competente lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Federal, (Centro S.C.T.), atento a la disposición contenida en el articulo 36 fracción II de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que solicitó a este Comité confirmar la 
incompetencia planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar las (6) seis solicitudes de información requerida y la respuesta emitida por el 
Titular de la Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta 
Secretaría descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
así como las contenidas en el artículo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este órgano 
colegiado advierte que tal como lo preciso el citado Titular, no existe disposición legal o reglamentaria 
que faculte a este Sujeto Obligado con la información requerida por la solicitante y por el contrario, 
el precepto 36 fracciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamente le 
confiere la competencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, de conformidad 
con el artículo 36 fracciones XXI y XXII, asimismo, el articulo 2 deI citado ordenamiento, lo 	(Y) 
identifica como un órgano administrativo centralizada, y el articulo 1 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, como tal, 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 los 
numerales antes citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

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

XXL Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las 
estaciones y centrales de auto transporte federal; 	 nV 

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

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 1.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño 
de las atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlári, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta b as co.gob.m x 



Tabisco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

Federal y otras leyes, asi como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes de/Presidente 
de la República. 

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar las 
incompetencias de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de las (6) 
seis solicitudes 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 CT/O1 0412017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01501317 deI expediente 
SCT/UT/004312017, presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Sandy Jimenez Zamudio, en la que peticionó lo siguiente: "Es cte mi voluntad 
conocer de manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando a 
cabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal interés se 
centra en la importancia y función que tendrá el sistema de drenaje que se esta 
construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la administración 
federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece 
innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, como la 
afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles endémicos la 
zona y especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito los estuØ os 
previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social/y el 
presupuesto que se pone a disposición de la obra), por este medio de antema le 
agradeceré la información que se proporcione lo antes posible". Se instruye a la Unidd de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforpial 
precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est$lo de 
Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legal ellíte 
establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

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

Mti It 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

Acuerdo CTJO1 05/2017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01502117 del expediente 
SCT!UT/00441201 7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Sandy Jimenez Zamudio, en la que peticionó lo siguiente: "Es de mi voluntad 
conocer de manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando a 
cabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal interés se 
centra en la importancia y función que tendrá el sistema de drenaje que se esta 
construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la administración 
federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece 
innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, como la 
afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles endémicos de la 
zona y especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito los estudios 
previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social y el 
presupuesto que se pone a disposición de la obra), por este medio de antemano le 
agradeceré la información que se proporcione lo antes posible". Se instruye ala 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 devotos. 

Acuerdo CTIOI0612017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transpo 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01502617 
SCT/UT1004512017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transpai 
se identificó Sandy Jimenez Zamudio, en la que peticionó lo siguiente: "Es 
conocer de manera desplegada la exposición de motivos por el cual 5E 

acabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi p 
se centra en la importancia y función que tendrá el sistema de drena 
construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la 
federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya 
innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carn 
afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles er 
zona y especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solici 
previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambieni 
presupuesto que se pone a disposición de la obra), si la información no 
con prontitud de igual manera se acudirá a las dependencias qw 
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proporcionar la información, de otra manera será necesario cerrar la carretera hasta que 
el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le agradeceré la información que se 
proporcione lo antes posible". Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el 
acuerdo de incompetencia correspondiente conforme aJ 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/01 07/2017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la információn con número de folio 01503517 del expediente 
SCT/UT/00461201 7, presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Sandy Jimenez Zamudio, en la que peticionó lo siguiente: "Es de mi voluntad 
conocer de manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando a 
cabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal interés se 
centra en la importancia y función que tendrá el sistema de drenaje que se esta 
construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la administración 
federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece 
innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, como la 
afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles endémicos de la 
zona y especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito los estudios 
previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social y el 
presupuesto que se pone a disposición de la obra), si la información no fuera obtenida 
con prontitud de igual manera se acudirá a las dependencias que nos puedan 
proporcionar la información, de otra manera será necesario cerrar la carretera hasta que 
el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le agradeceré la información que se 
proporcione lo antes posible". 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 CT101081201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respec o 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01504317 del exped en 
SCTIUT/004712017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por uh 
se identificó Sandy Jimenez Zamudio, en la que peticionó lo siguiente: "Es de mi volunb 
conocer de manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando 
cabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal interés 
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centra en la importancia y función que tendrá el sistema de drenaje que se esta 
construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la administración 
federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece 
innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, como la 
afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles endémicos de la 
zona y especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicito los estudios 
previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambiental, social y el 
presupuesto que se pone a disposición de la obra), si la información no fuera obtenida 
con prontitud de igual manera se acudirá a las dependencias que nos puedan 
proporcionar la información, de otra manera será necesario cerrar la carretera hasta que 
el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le agradeceré la información que se 
proporcione lo antes posible". 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!010912017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01505017 del expediente 
SCT/UT!004812017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Sandy Jimenez Zamudio, en la que peticionó lo siguiente: "Es de mi voluntad 
conocer de manera desplegada la exposición de motivos por el cual se esta llevando a 
cabo la tala de arboles de la carretera Coatzacoalcos-villa hermosa, mi principal interés se 
centra en la importancia y ftinción que tendrá el sistema de drenaje que se esta 
construyendo en medio de la carretera, conocer la necesidad que lleva a la administración 
federal a llevar a cabo la obra, expongo mi inconformidad con esta obra ya que me parece 
innecesaria su realización, afectando así tanto el paisaje de la carretera, como la 
afectación evidente del medio ambiente talando kilómetros de arboles endémicos de la 
zona y especies protegidas que allí se encuentran, por este motivo solicitc 
previos (estudios de medio ambiente, manifiestos de impacto ambienta 
presupuesto que se pone a disposición de la obra), si la información no fi 
con prontitud de igual manera se acudirá a las dependencias que 
proporcionar la información, de otra manera será necesario cerrar la carret 
el asunto sea aclarado, por este medio de antemano le agradeceré la inforn 
proporcione lo antes posible". Se instruye a la Unidad de Transparencia para 
acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitan 
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medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de 
votos. 

Por lo que respecta a los puntos IX y XV, del orden del día y de Asuntos Generales, el Presidente 
manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, se dio por 
terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las 
doce horas con treinta minutos del día seis de octubre del año dos mil diesiete, firmando al 
margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constaflcia y validez de la 
misma. 	 ..vfl jj 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN 

Lic. Francisco Jorán 
Riveros López 

Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del 
Comité de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto 
Reyes Valencia. 
Director de Atención 
Ciudadana 
Secretario del Cornil 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo 
Directora General de 

iariw1i13w.11I 
Vocal del Comité de Transparencia. 
Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de 
Transparencia 
y Secretaría Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Cuadragésima cuarta Sesión ri Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, de fecha 06 de octubre de 2017. 
Hojas 13113 
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Conslltución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No, SCT/UT/218612017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a Ó4 de octubre de 2017. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido trámite (6) siete Solicitudes de información, que fueron presentadas por la 
persona que se hizo llamar Sandy Jimenez Zamudio, con números de Folios INFOMEX: 01502117, 
01501317, 01503517, 01504317, 01502617 y  01505017  y  que fueran recibidas por esta Unidad de 
Acceso a la Información en fecha 03 de octubre del año 2017, a las 18:56, 18:53, 19:01, 19:05, 
19:00 y 19:07 horas respectivamente, las cuales se adjuntan al presente. Lo anterior, para que dichas 
solicitudes sean sometidas a consideración de este comité, toda vez de que este Sujeto Obligado de 
conformidad con el ártículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no tiene 
competencia para generar o custodiar la información requerida. Toda vez que es competencia de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.), de conformidad 
con el articulo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Lo anterior, y para que dichas solicitudes sean sometidas y analizadas a consideración de este Comité, por 
lo que se señalan las 11:00 horas del día 06 de octubre del año en curso, para que tenga verificativo la 
sesión de comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes d 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. ELIZA 	UILAR HER4Ñ1j4 
JEFE DEL DEI TO DE TR 

ACCESO A LA INFORMACIÓW'k it "«• 
°Ct'fla 130 

c,c.p. C. Agustin Silva Vidal.. Secretario de comunicaciones y Transporles del Estado. 'le. Para su conocinilenlo, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMIVL'eah. 
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