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FOLIO DE SOLICITUD: 01554117 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre 2017. 

CUENTA: Con el oficio CT1008312017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Juridicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 17 de octubre 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 
DIECISEIS 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 13 de octubre del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Israel Rivera número de folio 01554117 y 
en la cual requirió lo siguiente: ",Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? ¿En qué municipios del estado de 
Tabasco hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? 
¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés Graníer, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo? ¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre Andrés 
Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a esas calles? ¿En qué documentos se 
registró el nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier 
Melo? (sic)------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, 
con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 fracción II en relación con el numeral 144 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ---------------------------- 
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SEGUNDO.- En fecha 13 de octubre del presente año, mediante oficio SCT/UT/222612017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 13 de octubre de 2017, a las 
12:19 horas, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar Israel Rivera a través del sistema infomex 
Tabasco, con número de folio 01554117, quien solicito lo siguiente: ",Cuántas calles con el nombre Andrés 
Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? ¿En qué 
municipios del estado de Tabasco hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo? ¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés 
Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? ¿Quién fue la autoridad responsable de 
asignarles el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a esas calles? 
¿En qué documentos se registró el nombramiento de las calles Andrés Graníer, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo? (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 01554117 
formulada por Israel Rivera"; 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 "Israel Rivera" y que considera que el 
Sujeto Obligado competentes es: el Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro, de conformidad 
con el articulo de acuerdo al artículo 115 Constitucional, la dependencia competente es el Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Centro Tabasco, de conformidad con el articulo 73 de la Ley Orgánica de los 
Municipio del Estado de Tabasco. 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 
Sexta Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día 17 de octubre del año en curso, y después de analizar 
la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01554117 recibida el 13 de octubre de 2017 
a las 12:19 horas, dirigido a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes vía sistema Infomex Ta co, 
formulada por "Israel Rivera mediante el cual requirió ",Cuántas calles con el nombre Andrés ra er, 
Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? En ué 
municipios del estado de Tabasco hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Grani M o o 
Químico Andrés Granier Melo? ¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nomb An rés 
Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? ¿Quién fue la autoridad resp sab e de A  
asignarles el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a eJs Ite 
¿En qué documentos se registró el nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Grar
Químico Andrés Granier Melo? (sic). Se aprobó el siguiente Acuerdo CT1011212017 que textm/se 
Transcriben a continuación: / 
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Acuerdo CT/01 1212017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01554117 del expediente SCTIUTI004912017, presentada vía 
Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Israel Rivera en la que peticionó lo 
siguiente: ¿Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier 
Melo existen en el estado de Tabasco? ¿En qué municipios del estado de Tabasco hay calles con el 
nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? ¿En qué fecha fueron 
designadas las calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier 
Melo? ¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo 
o Químico Andrés Granier Melo a esas calles? ¿En qué documentos se registró el nombramiento de las 
calles Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo?".(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. 

Par lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes.------------------------------------------------------------- ------- 

CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT/0112/2017, 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 01554117 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 or la 
persona que se dijo llamar "Israel Rivera"; y que considera que el Sujeto Obligado competente 1 s el 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, atento a la disposición conteni9t bn el 
artículo 115 Constitucional y 73 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabas o, or lo 
que solicitó a este Comité confirmar la incompetencia planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar las (2) dos solicitudes de información requerida y la respuesta emitida por el Tua de la 
Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría des4rit en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, asi como las contenidas enl icul9 
7 deI Reglamento Interior de esta Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo preciso el itaqt 
Titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado con la infor c' 	n 
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requerida por el solicitante y por el contrario, el precepto Constitucional 115, y  el artículo 73 fracción VII, de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, expresamente le confiere la competencia, asimismo, el 
artículo 1 del citado ordenamiento, señala: la presente Ley, es de orden público y tiene como finalidad Regular 
las facultades y obligaciones de los municipios que integran el Estado Libre y Soberano de Tabasco; y el artículo 
84 fracción XIV, del citado ordenamiento, especifica el despacho de los siguientes asuntos: a la Dirección de 
Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, en este caso particular del Ayuntamiento del Municipio de Centro, 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XIV. Determinar la nomenclatura de las calles o avenidas y 
la numeración de las casas del Municipio; asimismo, los articulos 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 li, 12, 13 y 14 del 
Reglamento que Establece el Procedimiento para Fijar la Nomenclatura de las Calles del Municipio del Centro; 
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: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 115.-Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y sindicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga 
al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

Artículo 73. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las diversas ramas de la administración 
municipal, preverán en la estructura de la administración pública municipal las siguientes dependencias 
administrativas: 

VII. Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; 

Articulo 84. A la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, corresponc 
siguientes asuntos: 

XIV. Determinar la nomenclatura de las calles o avenidas y la numeración de las casas de. 

Reglamento que Establece el Procedimiento para Fijar la Nomenclatura de las Calle 
Centro; 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento para 
de las calles del Municipio del Centro y las autoridades a quienes corresponde su aplicack 
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ARTÍCULO 2.- Corresponde la aplicación de las disposiciones contenidas en este Reglamento a: A) El H. 
Ayuntamiento del Centro B) La Secretaría Municipal, y C) La Dirección de Obras Públicas Municipales. 

ARTÍCULO 3.- Para que el nombre de una Calle sea considerado Oficial, es necesario que el Cabildo así lo 
determine. 

ARTÍCULO 4.- E/procedimiento para determinar el nombre de una calle se iniciará con una propuesta por escrito 
donde se deberán manifestar las razones por las que se propone dicho nombre, identificando perfectamente la 
Ca/le que se pretenda nominar. 

ARTÍCULO 5.- La solicitud anterior puede ser formulada por cualquier ciudadano o por Regidores del H. 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 6.- corresponde a la Secretaria Municipal recibir las propuestas señaladas en el Artículo 4 0. de este 
Reglamento y analizar la conveniencia de su procedencia, debiendo emitir opinión fundada por escrito. 

ARTÍCULO 7.- Previo análisis de las propuestas recibidas, el Secretario Municipal deberá someterlas a la 
consideración del Cabildo, recomendando o no su aprobación según considere 

ARTÍCULO 8.- En caso de que la propuesta sea formulada por un Regidor, no es necesaria la opinión de la 
Secretaria Municipal; pero sí la Constancia y el plano de la Dirección de Obras Públicas Municipales. 

ARTÍCULO 9.- El nombre de las calles podrá ser de alguna fecha memorable, personas sobresalientes a nivel 
internacional, nacional, estatal o municipal, plantas, cosas, hechos o actividades que merezcan reconocimiento. 

ARTÍCULO 10.- Cuando se trate del nombre de personas, siempre se deberá acompañar la biografía del 
candidato, resaltando los hechos que a juicio de a quien la realice motiven su propuesta, en cuanto a fechas, 
hechos o cosas se deberán exponer las razones que lo justifiquen. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a la Dirección de Obras Públicas determinar si el nombre propuesto lI

reirá 

 
alguna calle. En el caso de que así sea se desechará de plano la propuesta. 

ARTÍCULO 12.- Una vez presentada la propuesta al Cabildo. Éste determinará sin más trámite si l  
no. 

ARTÍCULO 13.- En caso de que el Cabildo determine que es procedente la propuesta formulada,
copia Certificada del Acta a la Dirección de Obras Públicas Municipales a fin de que ésta proced
imprimir y colocar las placas correspondientes. Asimismo, se deberá difundir entre la población el n  
calle y las razones que motivaron al Cabildo para imponerlo. 

ARTÍCULO 14.- contra las resoluciones del H. Ayuntamiento no procede recurso alguno." 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 3. Para (os 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 (os municipios, órganos autónomos, partidos po(iticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad. 

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 Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01554117 deI expediente SCT/UT/004912017, 
presentada via lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Israel Rivera, en la 
que peticionó lo siguiente: ",Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? ¿En qué municipios del estado de Tabasco hay 
calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? ¿En qué 
fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés 
Granier Melo? ¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre Andrés Granier, Andrés 
Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a esas calles? ¿En qué documentos se registró el 
nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? (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. -------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Así mismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
solicitarla directamente en la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio 
del Centro, a cargo del Lic. María del Carmen Alamina Rodríguéz, asimismo cuyas oficinas están ubicadas 	la 
Calle José María Morelos y Pavón, número 151 esquina Progreso Colonia Atasta de Serra. C.P. 	1 0, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono 3-16-63-24 consulte la página www.ctaivillahermosa.gob.mx  en hor rio e 
atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs, donde posiblemente le puedan proporcionar la inform ió ya 
referida. --------------------------------------------------------------------------- 1 
TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que i 	ne 
de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveí o, 	ra 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tab sq ño 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.---------------------------------- 

CUARTO.- Publiquese 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 Jo 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.-------- 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, a través del 
medio solicitado.-------------------------------------------------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de vot los 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Franc co 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la L 	Ii 
del Departamento de la Unidad de T 
constar. ------------ ------------ ---A 

F C ité de Transparencia de la Secretaría de 
ó z, en su carácter de Presidente del Comité de 

le rio del Comité; y L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
ar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 

go de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas fc 
	 iité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, de fecha 	 con la solicitud con folio número 01554117. 

Hojas 7/7. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICTI0083I20I7. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2017. 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d it i c ¡ o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT/0112/2017 aprobado en la Cuadragésima Sexta 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 13 de octubre 
de este año a las 12:19 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT/O1 12/2017 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 01554117 del expediente SCT/UT1004912017, presentada 
vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Israel Rivera en la que 
peticionó lo siguiente: ¿Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? ¿En qué municipios del estado de Tabasco 
hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? ¿En 
quéfecha fueron designadas las calles con el nombre An r r, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo? ¿Quién fue la autoridad respo 	le de asi 	ries el nombre Andrés Granier, 
Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Me a esas calles En qué documentos se registró 
el nombramiento de las calles Andrés Granier ndrés Granier 	lo o Químico Andrés Granier 
Melo?".(Sic). Se instruye a la Unidad de Transp encia para que 	re el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la y de Transparenci y ceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y notificar a la solicitante través del edio equ rido dentro del plazo legalmen 
establecido. Acuerdo aprobado por unanimida de votos. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasióffi para 
	cordial 

LIC. 	 S LÓPEZ 
Y PRESIDENTE 

Vidal.- Secretario de 

EAH/ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bas co.g ob. mx  

del Estado. Pte. Para su conocimiento. 

Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

1 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante. la  Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1311012017 12:19 
Número de Folio: 01554117 

Nombre o denominación social del solicitante: Israel Rivera. 

Información que requiere: ¿Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? 

¿En qué municipios del estado de Tabasco hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo? 

¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo? 

¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo a esas calles? 
¿En qué documentos se registró el nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo? 

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 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 



La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

0711112017. 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: 

2011012017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 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: 1811012017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTA IP E T. 

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 envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y 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 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, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Poriuca de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/2226/2017. 

Asunto: Informando Incompetencia de las Solicitudes 
Nos. Folios 01554117 y  01554717. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a las Solicitudes presentadas por la persona que se hizo llamar 
Israel Rivera, con número de Folio INFOMEX: 01554117 y  01554717 que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a 
la Información con fecha 13 de octubre del año 2017, a las 12:19 y 12:23 horas respecUvamente, en las cuales 
conjuntamente requiere la siguiente información: 

¿Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo existen en 
el estado de Tabasco? 
¿En qué municipios del estado de Tabasco hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo? 
¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo? 
¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo a esas calles? 
¿En qué documentos se registré el nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo?". (Sic); las cuales se adjuntan 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, sean 
sometidas dichas solicitudes a sus análisis respectivos; toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el 
artículo 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 de acuerdo al artIculo 115 Constitucional, la dependencia competente es el Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Centro Tabasco, de conformidad con el articulo 73 de la Ley Orgánica de los Municipio 
del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
1 p6ASCC 

ATENTAMENT?.'' t'S 

LIC.ELIZ 

	

CIrIR9UILAR R{4.. 	Oc/+ 
JEFE DEPTO. ¿LA UNIDAD DE 	S 

Y ACCESO A LA INFORM4IÓN 

c.c.p. C. Agustin Silva Vida'.- Secretario da comunicaciones y Transportes del Estado. PIe Para su conocimienNtD 
c.c.p Archivo. 
UcAMRILTJ nLJL'EAH. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Eracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: .46 
Fecha: 16 de Octubre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

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

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día dieciséis de 
octubre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n 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. Carlós Alberto Reyes Valencia, Director de 
Atención Ciudadana y (Secretario) y la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración, (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; 
por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme 
al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

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

Análisis de la solicitud de autorización para la clasificación de la información con 
carácter de confidencial, derivado del oficio SCTIRECTI579I2017 de la respuesta 
emitida por L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes, relacionado con la solicitud de información 
01461817. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01554117 
de fecha 13 de octubre de 2017, presentada por Israel Rivera, que conforme al 

Periférico Carlos Pel l icerCámara 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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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 01554717 
de fecha 13 de octubre de 2017, presentada por Israel Rivera, que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto 
Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL D1A 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Dia, 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 
al acuerdo aprobado en el Acta de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 12 de 
octubre del 2017. 

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

En atención al oficio número SCTIRECTI579I2017 de fecha 12 de octubre del año en curso, signado por 
el LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, y como se observa en el oficio de referencia la lnforma7l n que 
anexa relacionada con la información solicitada por el C. JOSE DOMINGUEZ NAREZ, en fe9fia 26 de 
sepUembre del año que transcurre, vía lnfomex-Tabasco, ante la Unidad de Transparenc d 1 esta 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien solicita: "Deseo obtener copia de la cqice lón o 
permiso otorgado por el Gobierno del Estado para la prestación del servicio publico drani porte 
de personas a la Sociedad Cooperativa Transportes Bagdad Sociedad Cooperativa Liblit  da de 
Capital Variable. También solicito se me informe cual es la representación legal qu es 
legalmente reconocida por esa Secretaria, es decir, quienes son los integrantes del Cons j e 
Administración. Pido se me informe el numero, tipo, marca, modelo, numero de serie y n ¡ ro 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta bat co .9  ob. mx  
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de motor, así como el color de las unidades motrices que esa Secretaria tiene autorizada a la 
sociedad cooperativa de referencia para la prestación del servicio publico de transporte. Pido 

copia de los expedientes mediante los cuates se le dio de alta a las unidades motrices a que hago 
referencia en el punto inmediato anterior. También solicito se me informe y se me otorgue copia 
de los seguros automotrices que amparan a las unidades del servicio publico que tienen 

autorizadas ante esa Secretaria por parte de la Sociedad Cooperativa Transportes Bagdad 
Sociedad Cooperativa Limitada de Capital Variable.". (Sic); estas contienen datos personales 
concernientes a personas identificadas o identificable. Por lo que de acuerdo a las facultades previstas 
en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

y en los artículos 18, 19 y 21 de su Reglamento, así como también en el artículo 22 de los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
la Dirección de General Técnica, al rendir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, en el 

oficio SCTIRECTI579I20I7 de fecha 12 de octubre del año en curso, mismo en el que se observa que 
contienen datos confidenciales, respecto a la información solicitada en el Folio 01461817 consistente en: 
"Deseo obtener copia de la concesión o permiso otorgado por el Gobierno del Estado para la 
prestación del servicio publico de transporte de personas a la Sociedad Cooperativa Transportes 
Bagdad Sociedad Cooperativa Limitada de Capital Variable. También solicito se me informe cual 
es la representación legal que esta legalmente reconocida por esa Secretaria, es decir, quienes 

son los integrantes del Consejo de Administración. Pido se me informe el numero, tipo, marca, 
modelo, numero de serie y numero de motor, así como el color de las unidades motrices que esa 
Secretaria tiene autorizada a la sociedad cooperativa de referencia para la prestación del servicio 
publico de transporte. Pido copia de los expedientes mediante los cuales se le dio de alta a las 
unidades motrices a que hago referencia en el punto inmediato anterior. También solicito se me 
informe y se me otorgue copia de los seguros automotrices que amparan a las unidades del 
servicio publico que tienen autorizadas ante esa Secretaria por parte de la Sociedad Cooperativa 
Transportes Bagdad Sociedad Cooperativa Limitada de Capital Variable.".(Sic); de la cuai el 

solicitante requiere le sean entregada, en copia simples; y en virtud de que la misma contiene datos1  
personales concernientes a personas identificadas o identificable; por lo que solicitó a este Comité/e 
conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, el trámite correspondiente, toda vez de que en los Anexos 1 y  2, se observan los siguie 
datos: número económico, número de serie, número de motor; de igual manera se observanfl

n1 
oficios números DGIDT!069112000, (primera hoja); DTIDGI1 50812002, (Segunda 

DT1DG1150912002 (segunda hoja); SCT1033012010 (primera y segunda hoja); y 5CT1069812010;
(34) hojas fotostáticas de las de pólizas de seguros, también se observan los siguientes datos: n 
de póliza, domicilio, RFC, Teléfono, número económico, número de serie, número de mot 

3 
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A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 
encuentran relacionadas con la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, deI libro V, Febrero 2012, Tomo 
1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones/y/-  
del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que 
el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud de/interés público y de la vida privada y los datos 
personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la le gis/ación secundaria para el desarrollo de los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales 
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los 
cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, 
referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación 
el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también 
tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual 
reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación 
secundaria; así como en la fracción ti, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y 
datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, 
derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma 
genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público - para t 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los d 
solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes resJecti, 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su to 
de ciertas partes o. pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en un
contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restric
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distri
comercialización sise obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la informa 

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  



L 	SCT 	 Comitéde 

1 	 Transparencia 
Secretaría de 
Comunicaciones y 

Gobierno del 	Tabasco 	Transportes 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Jurídica 

Amparo en revisión 16612011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y 
otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mifangos 
y Gonzálei 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9/09 y  3110 deI Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace http:/íinicio.ifai.org.mx/SitePages/Criterio  emitidos-por-el-IFAI.aspx que 
continuación se transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato persona! confidenciaL De 
conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por 
su parte, según dispone el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona tísica identificada 
o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, 
acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con 
la legislación tributaria, las personas físicas tramiten su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con 
el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza 
tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave 
de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes 
apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su 
homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato 
personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo y. 5664106 Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes - María Marván Laborde 5910108 Secretaría de Gobernación - Jacqueline 
Peschard Mariscal 139 1/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaría de 
la Función Pública - María Marván Laborde. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente 
para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transpo1ncia 
para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho funda nta a la 
privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área ré 
específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 ,  y 143 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Organo 
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advierte que la información requerida por el solicitante contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable, consistente en: número económico, número de serie, número de 
motor, número de póliza, domicilio, RFC, Teléfono". 

Tal como lo establecen los numerales 18, 19 y  21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar lo 
anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

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

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes ylos Se,vidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad correspbnda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información 
deben ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder de! - a 

correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respu ta la 

solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

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

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concep o prev to 
por la fracción 1 del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribució ni 
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comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones previstas 
en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por lo que 
deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 

L Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 	 (1J 
Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

O Vida familiar; 
Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 

1) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
Patrimonio; 
Ideología; 

1) Afiliación política; 
Creencia o convicción religiosa; 

Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Información financiera,' 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

It Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o 
representantes legales, entre otra' 	 11 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 	 / 
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a ¿fha 

persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio 
del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, a e os 
de los órganos de administración, políticas de dívidendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencíalidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información coidenci 1, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos ue/ 
contengan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 
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Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco. 

Artículo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente 
manera: 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, 
nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro 
Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, 
Clave única de Registro Poblacional, matfícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, lEE, y demás similares que 
hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la 
personalidad que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e 
intransferibles de la persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código 
genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, 
expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud 
humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, 
firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de lntemet) privada, o cualquier dirección de control o información 
empleada por la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación 
electrónica 

Patrimoniales. Son los relacionádos con los bienes muebles e inmueble, ingi 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines perten€ 

Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias persot 
capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias 
derivar o surgir de la relación laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de h 
constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos qu 
trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacioi 
individuo, contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, 
de cualquier otra rama del Derecho; 

De tránsito y/o migratorios. La información relativa a la estancia en el pais de 
Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida in. 

lo pueden ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosa 
preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al Titular; y 

De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún 
consideren públicos y accesibles en general 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el articulo 48 frac 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, b 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la clasific 
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personales en su modalidad de CONFIDENCIALES, consistentes en: "número económico, número 
de serie, número de motor, número de póliza, domicilio, RFC, Teléfono"; y que obran en el archivo 
de la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta Secretaría; 
relacionada con el oficio SCTIRECTI579I2017, derivada de la información de la solicitud 
anteriormente descrita. 

Acuerdo CT/011 112017 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracciones 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 	,f\ 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la clasificación de 
los datos personales, en su modalidad de CONFIDENCIALES consistentes en los siguientes 
datos: "número económico, número de serie, número de motor, número de póliza, domicilio, RFC, 	\ 
Teléfono"; relacionada bon la solicitud número de folio 01461817, solicitada por quien se hizo llamar 
JOSE DOMINGUEZ NAREZ, en la que peUcionó textualmente lo siguiente: "Deseo obtener copia de 
la concesión o permiso otorgado por el Gobierno del Estado para la prestación del servicio 
publico de transporte de personas a la Sociedad Cooperativa Transportes Bagdad Sociedad 
Cooperativa Limitada de Capital Variable. También solicito se me informe cual es la 
representación legal que esta legalmente reconocida por esa Secretaria, es decir, quienes son los 
integrantes del Consejo de Administración. Pido se me informe el numero, tipo, marca, modelo, 
numero de serie y numero de motor, así como el color de las unidades motrices que esa Secretaria 
tiene autorizada a la sociedad cooperativa de referencia para la prestación del servicio publico de 
transporte. Pido copia de los expedientes mediante los cuales se le dio de alta a las unidades 
motrices a que hago referencia en el punto inmediato anterior. También solicito se me informe y 
se me otorgue copia de los seguros automotrices que amparan a las unidades del servicio publico 
que tienen autorizadas ante esa Secretaria por parte de la Sociedad Cooperativa Transportes 
Bagdad Sociedad Cooperativa Limitada de Capital Variable.". (Sic). Se instruye a la Dirección del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, para que elabore la respuesta correspondiente y se 
le proporcione la información requerida en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y  119 del 	y 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de y 
Reglamento, debiendo testar los datos personales e identificables, descritos en este punto del den 
día, y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitant a tra es 
del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por una 	ida de 
votos. 

Por lo que respecta los puntos y y VI, del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consi4eraci' de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 	 1 . 
El día 13 de octubre del 2017, mediante el oficio número 5CT1UT1222612017; la Jefa del Dc 
de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 13 de octubre del año 
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las 12:17 y 12:19; horas, recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, (2) dos solicitudes de acceso a 
la información, presentadas por la persona que se identificó "Israel Rivera"; quien respectivamente, 
solicitó lo siguiente: 
¿Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo existen en el 
estado de Tabasco? 
¿En qué municipios del estado de Tabasco hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo? 
¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés 
Granier Melo? 
¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés 
Granier Melo a esas calles? 
¿En qué documentos se registré el nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo?". (Sic). 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
01554117 Israel Rivera ¿Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 

Químico Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? 
¿En qué municipios del estado de Tabasco hay calles con el nombre 
Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? 
¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés 
Granier, Andrés Granier Melo o Quimico Andrés Granier Melo? 
¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre Andrés 
Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a esas 
calles? ¿En qué documentos se registró el nombramiento de las calles 
Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo?". 

01554717 Israel Rivera ¿cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? 
¿En qué municipios del estado de Tabasco hay calles con el nombre 
Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? 
¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés 
Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? 
¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre Andrés 
Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a esas 
calles? ¿En qué documentos se registré el nombramiento de las calles 
Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier MeIo? 

El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en 
33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado 
atribuciones que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o 1 
información peticionada por la persona que se dijo llamar "Israel Rivera"; y que considera qu 
Obligado competente lo es el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Taba 
a la disposición contenida en el articulo 115 Constitucional y 73 fracción VII de la Ley Orgá 1 

	
los 

Municipios del Estado de Tabasco, por lo que solicitó a este Comité confirmar la incompetencia 

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  

a 



j
Gobiernodel 

 

czu 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar las (2) dos 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 Podér Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las 
contenidas en el artículo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaria, 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 el solicitante y por el contrario, el precepto Constitucional 115, 
y el artículo 73 fracción VII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, expresamente le 
confiere la competencia, asimismo, el artículo 1 del citado ordenamiento, señala: la presente Ley, es de 
orden público y tiene como finalidad Regular las facultades y obligaciones de los municipios que integran 
el Estado Libre y Soberano de Tabasco; y el artículo 84 fracción XIV, del citado ordenamiento, especifica 
el despacho de los siguientes asuntos: a la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, 
en este caso particular del Ayuntamiento del Municipio de Centro, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: XIV. Determinar la nomenclatura de las calles o avenidas y la numeración de las casas 
del Municipio; asimismo, los artículos 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 y 14 del Reglamento que 
Establece el Procedimiento para Fijar la Nomenclatura de las Calles del Municipio del Centro; 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: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política ji 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado. 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

Artículo 73. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las diversas ramas de la 
municipal, preverán en la estructura de la administración pública municipal las siguientes 
administrativas.' 

VII. Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; 

Artículo 84 A la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, corresponde el d 
siguientes asuntos: 
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XIV. Determinar la nomenclatura de las calles o avenidas y la numeración de las casas del Municipio; 

Reglamento que Establece el Procedimiento para Fijar la Nomenclatura de las Calles del Municipio del 
Centro; 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer e/procedimiento para determinar el nombre de 
las cal/es del Municipio del Centro y las autoridades a quienes corresponde su aplicación. 

ARTÍCULO 2- Corresponde la aplicación de las disposiciones contenidas en este Reglamento a: A) El H. 
Ayuntamiento del Centro B) La Secretaría Municipal, y C) La Dirección de Obras Púb/icas Municipales. 

ARTÍCULO 3.- Para que el nombre de una Calle sea considerado Oficial, es necesario que el Cabildo así /o 
determine. 

ARTÍCULO 4.- El procedimiento para determinar el nombre de una calle se iniciará con una propuesta por escrito 
donde se deberán manifestar/as razones por las que se propone dicho nombre, identificando perfectamente la Cal/e 
que se pretenda nominar. 

ARTÍCULO 5.- La solicitud anterior puede ser formulada por cua/quier ciudadano o por Regidores del H. / A 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 6.- corresponde a la Secretaria Municipal recibir las propuestas señaladas en el Artículo 4°. de este 
Reg/amento y analizar la conveniencia de su procedencia, debiendo emitir opinión fundada por escrito. 

ARTÍCULO 7.- Previo análisis de las propuestas recibidas, el Secretario Municipal deberá someterlas a /a 
consideración del Cabildo, recomendando o no su aprobación según considere 

ARTÍCULO 8.- En caso de que la propuesta sea formulada por un Regidor, no es necesaria /a opinión de la 
Secretaria Municipal; pero sí la Constancia y el plano de la Dirección de Obras Públicas Municipales. 

ARTÍCULO 9.- El nombre de las calles podrá ser de alguna fecha memorable, personas sobresalientes a nivel 
internacional, naciona/, estatal o municipal, plantas, cosas, hechos o actividades que merezcan reconocimiento. 

ARTÍCULO 111- Cuando se trate del nombre de personas, siempre se deberá acompañar/a biografía de/can a 
resallando los hechos que a juicio de a quien /a realice motiven su propuesta, en cuanto a fechas, hecho co s 
se deberán exponer las razones que lo justifiquen. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a la Dirección de Obras Públicas determinar si el nombre propuesto 1 ostent ya 
alguna ca/le. En el caso de que así sea se desechará de plano la propuesta. 

ARTÍCULO 12.- Una vez presentada la propuesta al Cabildo. Éste determinará sin más trámite si/a rueba no. 
ARTICULO 13.- En caso de que el Cabildo determine que es procedente la propuesta formulada, se mitirá opia 
Certificada del Acta a la Dirección de Obras Púb/icas Municipales a fin de que ésta proceda manda a i mir 
colocar las placas correspondientes. Asimismo, se deberá difundir entre la población el nombre de a ca y 5 
razones que motivaron al Cabildo para imponerlo. 
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ARTÍCULO 14.- contra las resoluciones del H. Ayuntamiento no procede recurso alguno. 

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. 

Parlo 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 (2) dos 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 CTIOII2!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 01554117 del expediente SCT/UT1004912017, presentada 
vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Israel Rivera en la que 
peticionó lo siguiente: ¿Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico 
Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? ¿En qué municipios del estado de Tabasco 
hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? 
¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo? ¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombr 
Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a esas calles? ¿En pié 
documentos se registró el nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Granier Me» 
Químico Andrés Granier Melo?".(Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabd e 
acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y ces 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio r ueri 
dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT10113I2017 

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

de acceso a la información con número de folio 01554717 del expediente SCT/UTI005012017, p 
vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Israel Rivera, 

peticionó lo siguiente: ¿Cuántas calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
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Andrés Granier Melo existen en el estado de Tabasco? ¿En qué municipios del estado de Tabasco 

hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? 

¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 

Químico Andrés Granier Melo? ¿Quién fue la autoridad responsable de asignarles el nombre 
Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a esas calles? ¿En qué 

documentos se registró el nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo?".(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. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la z ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio pór terminado el Orden del Día y por ello declaró cia urados los 
trabajos de esta sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día dieciséi 	o Pbre del año 
dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en e 	reunió para mayor 
constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
TRANSPORTES 

Lic. Francisco Jorán Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del comité ,, flg_ 
de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyeé Vale 
Director de Atención Ciudadana. 
(Secretario) 
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L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración, 
(Vocal) 

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

'4 
7 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta dele Cuadragésima Sexta Sesión Ordinarta dat Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de 
fecha 16decotebre de 2017. 

Hojas 15115 

15 
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«2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Oficio No. SCTJUT/222212017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en Uempo y forma de dar respuestas a la solicitud presentada por JOSE DOMÍNGUEZ 
NAREZ vía Infomex-Tabasco, ambas de fecha 26 de septiembre de 2017, con número de foiio 01461817, en la cual 
requiere lo siguiente: 

"Deseo obtener copia de la concesión o permiso otorgado por el Gobierno del Estado para la prestación del 
servicio publico de transporte de personas a la Sociedad Cooperativa Transportes Bagdad Sociedad 
Cooperativa Limitada de Capital Variable. 
También solicito se me informe cual es la representación legal que esta legalmente reconocida por esa 
Secretaria, es decir, quienes son los integrantes del Consejo de Administración. 
Pido se me informe el numero, tipo, marca, modelo, numero de serie y numero de motor, así como el color 
de las unidades motrices que esa Secretaria tiene autorizada a la sociedad cooperativa de referencia para 
la prestación del servicio publico de transporte. 
Pido copia de los expedientes mediante los cuales se le dio de alta a las unidades motrices a que hago 
referencia en el punto inmediato anterior. 
También solicito se me informe y se me otorgue copia de los seguros automotrices que amparan a las 
unidades del servicio publico que tienen autorizadas ante esa Secretaria por parte de la Sociedad 
Cooperativa Transportes Bagdad Sociedad Cooperativa Limitada de Capital Variable.". (Sic). 

En razón de lo anterior, y para someter a su análisis, discusión y resolución el oficio SCTIRECTI579I20I7 presentada 
por el LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, relacionado con la respuesta a la solicitud de información del folio antes citado, para 
su trámite correspondiente. 

Así también, con la finalidad de estar en bempo y forma de dar el trámite correspondiente a (2) dos Solicitudes de 
información presentadas por la persona que se hico llamar Israel Rivera y , con números de Folios INFOMEX: 
01554717 y  01554117 que fueran recibidas por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 13 de octubre 
del año 2017, las cual se adjuntan al presente, en la que mutuamente requiere lo siguiente: "tCuántas  calles con 
el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Añdrés Granier Melo existen en el estado de 
Tabasco? ¿En qué municipios del estado de Tabasco hay calles con el nombre Andrés Granier, Andrés 
Granier Melo o Quimico Andrés Granier Melo? ¿En qué fecha fueron designadas las calles con el nombre 
Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo? ¿Quién fue la autoridad responsable 
de asignarles el nombre Andrés Granier, Andrés Granier Melo o Químico Andrés Granier Melo a esas calles? 
¿En qué documentos se registró el nombramiento de las calles Andrés Granier, Andrés Granier Melo o 
Químico Andrés Granier Melo?" (sic). 
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Lo anterior para que sean sometidas dichas solicitudes a su análisis y consideración respectivas; de conformidad con 
los artículos 47, 48 y  144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; por 
lo que se señalan las 11:00 del día dieciséis 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 de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

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

E5T400  

Atentamenp°  

('"3* 
. o •1.—' 

LIC. ELIZAPHp1I 
JEFE DEPTO. D LA UNIDAI 

Y DEACCESOALA 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.. Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
LcAMRIL'esh. 
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