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Z'ilde 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	 T  

y Transportes 	2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA Estado de Tabasco cambia contigo PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIAS. 

FOLIOS DE SOLICITUDES: 01629717, 01630517, 01631417 y  01645717. 
EXPS. SCT/UT/00511201 7, SCTÍUT100521201 7, SCT/UT100531201 7 y SCTIUTI0054I20I 7. 

Villahermósa, Tabasco a 27 de octubre 2011. 

CUENTA: Con los oficios CT1008612017, CT1008712017, CT1008812017 y CT1008912017 signado por el Lic, 
Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, 
fechado el 27 de octubre de 2017 y  recibido el mismo día, mediante el cual comunica acuerdo del Organo 
Colegiado. ----------------------------Conste.--------------------------------------- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS 
VEINTISIETE 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 24 de octubre del año 2017 se recibieron por el 
SISTEMA JNFOMEX, 3 (tres) solicitudes realizada por la persona que se identifica como Carlos Yunes García 
con números de folios 01629717, 01630517 y 01631417, y  en los cuales requihó lo siguiente: "Mi solicitud es 
respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento hidráulico 
250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento 
así como la parte en la que está contemplada esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué 
parte del plan municipal se encuentra la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto 
social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, 
así como el costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.-
Comunicado oficial sobre la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la misma". Así 
también la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar barbara ortiz ascencio, con número de Folio INFOMEX: 
01645717 INFOMEX: 01645717 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre 
del año 2017, en la cual requiere: "Solicito información sobre el gasto monetario ejercido en la conservación del 
tramo carretero: Autopista Cárdenas-Agua Dulce, durante el año 2017. Así como el proceso de licitación ejercido y 
los resultados del mismo ........................................................................ 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 47 y  48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------- 
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SEGUNDO.- En fecha 25 de octubre del presente año, mediante oficio SCT/UT/224812017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 24 de octubre de 2017, a 
las 12:51, 12:53 y  12:56 horas 1  se recibieron 3 (tres) solicitudes presentada por quien se hizo llamar Carlos 
Yunes García, a través del sistema infomex Tabasco, con los números de folios 01629717, 01630517 y 
01631417, quien solícito lo siguiente: 'Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el 
Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruiz Cortines 
y son las siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada esta 
obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra, 3.- En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 4.- El 
programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 
5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en la zona 
de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.- Comunicado oficial sobre la realización de la obra. 7.-
La licitación de la obra así como el ganador de la misma". Así también la solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar barbara ortiz ascencio, con número de Folio INFOMEX: 01645717 y  que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año 2017 a las 22.52 en la cual requiere: "Solicito información sobre 
el gasto monetario ejercido en la conservación del tramo carretero: Autopista Cárdenas.Agua Dulce, durante el año 
2017. Así como el proceso de licitación ejercido y los resultados del mismo.".(Sic) ......................... 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de la Unidad de 
Transparencia, en lo que respecta a lo requerido en las 3 (tres) solicitudes de acceso a la información con 
números de folios 01629717, 01630517 y  01631417 formuladas por 'Carlos '(unes García"; y el folio 01645717 
formulada por "barbara ortiz ascencio" y después de haber analizado las solicitudes en cuestión se considera 
que de acuerdo a las facultades conferidas en el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, este Sujeto Obligado, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, 
crear, administrar o poseer la información peticionada por la persona que se hizo llamar "Carlos '(unes García 
y barbara ortiz ascencio" y que considera que el Sujeto Obligado competente es: el H. Ayuntamiento 
Constitucional del municipio del Centro Tabasco, y de conformidad con el articulo 73 de la Ley Orgánica de 
los Municipio del Estado de Tabasco, Así mismo, en lo que respecta a la última citada, la dependencia 
competente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal Delegación Tabasco, (Centro, SCT) 
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 artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Cuadragésima 
Séptima Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día veintisiete de octubre del año en curso, y después 
de analizar las solicitudes de acceso a la información pública con números de folios 01629717, 01630517 y 
01631417 recibidas el 24 de octubre de 2017 a las 12:51, 12:53 y 12:56 horas, dirigido a la Secretaria d 
Comunicaciones y Transportes vía sistema lnfomex Tabasco, formulada por "Carlos '(unes García" mediante 
el cual requirió "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de 
Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son 
las siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada 
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esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del plan municipal se encuentra 
la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental 1 costo-
beneficio que la justifique. 5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el 
costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.-
Comunicado oficial sobre la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la 
misma. Asi también la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar barbara ortiz ascencio, con 
número de Folio INFOMEX: 01645717 INFOMEX: 01645717 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a 
la Información con fecha 25 de octubre del año 2017, en la cual requiere: "Solicito información sobre el gasto 
monetario ejercido en la conservación del tramo carretero: Autopista Cárdenas-Agua Dulce, durante el 
año 2017. Así como el proceso de licitación ejercido y los resultados del mismo.". Se aprobó el siguiente 
Acuerdo CT1011512017 que textualmente se Transchben a continuación: 

Acuerdo CT1011512017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01629717 deI expediente SCT/UT/005112017, presentada vía 
Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Carlos '(unes García en la que 
peticionó lo siguiente: "Mi solicitudes respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento 
de Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y 
son las siguientes: 1.-El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada 
esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del plan municipal se encuentra 
la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental 1 costo-
beneficio que la justifique. 5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el 
costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.-
Comunicado oficial sobre la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la 
misma." (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 
establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/011612017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01630517 del expediente SCT/UT/005212017, presentada vía 
lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Carlos '(unes García en la que 
peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento 
de Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruiz Cortines y 
son las siguientes: 1.-El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada 
esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del plan municipal se encuentra 
la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental 1 costo-
beneficio que la justifique. 5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el 
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costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados, 6.-
Comunicado oficial sobre la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la 
misma. (sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 
establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/011712017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01631417 del expediente SCT/UT1005312017, presentada vía 
lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Carlos '(unes García en la que 
peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento 
de Centro construirá con pávimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y 
son las siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada 
esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del plan municipal se encuentra 
la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental 1 costo-
beneficio que la justifique. 5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el 
costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.-
Comunicado oficial sobre la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la 
misma. (sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 
establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/01 1812017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01645717 del expediente SCT/UT/005412017, presentada via 
lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó barbara ortiz ascencio en la que 
peticionó lo siguiente: "Solicito información sobre el gasto monetario ejercido en la conservación del tramo 
carretero: Autopista cárdenas-Agua Dulce, durante el año 2017. Así como el proceso de licitación ejercido 
y los resultados del mismo. (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 áprobado por unanimidad de votos. 

Por lo antehor, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legale 
correspondientes. -------------------------------------------------------------- ------ 

CUARTO.- En acatamiento a los Acuerdos ÇT/0115/2017, CT/011612017, CT/0117/2017 y CT/0118/2017 
aprobados por el Comité de Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción y 142 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la 
Información solicitada mediante los folios números 01629717, 01630517, 01631417 y  01645717 no son 
competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, parlas siguientes razones: 

El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerda a las facultades conferidas en el artículo 33 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligada no tiene atribuciones que 
le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información peticionada por 
las personas que se dijeron llamar 'Carlos Yunes García y barbara ortiz ascencio"; y que considera que el 
Sujeto Obligado competente de la información de las (tres) solicitudes de información que requiere la persona 
antes mencionada es el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro, Tabasco, atento a la 
disposición contenida en el artículo 73 de la Ley Orgánica de los Municipio del Estado de Tabasco. Así mismo, 
en lo que respecta a la última solicitud citada, la dependencia competente es la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes Federal Delegación Tabasco, (Centro, SCT) de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo anterior con fundamento en el artículo 144 fracción segunda 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con 
fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia, por lo que solicitó a este Comité 
confirmar las incompetencias planteadas ---------------------------------------------- ------ 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar las (3) tres solicitudes de información requerida y la información comunicando la 
incompetencia emitida por la Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia, específicamente en lo 
referente a las atribuciones de esta Secretaria descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el artículo 7 deI Reglamento Interior de esta Secretaría, este 
órgano colegiado advjerte que tal como lo preciso el citado Titular, no existe disposición legal o reglamentada 
que faculte a este Sujeto Obligado contar con la información requerida por el solicitante y por el contrado, el 
precepto Constitucional 115, y el articulo 73 fracción VII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, expresamente le confiere la competencia al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, y 
asimismo, el articulo 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 IX, del citado ordenamiento, señala la atribución a la Dirección de Obras, 
Asentamientos y Servicios Municipales; por otra parte el precepto 36 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 articulo 36 fracciones XXI y XXII, asimismo, el artículo 2 del citado 
ordenamiento, lo identifica cómo un órgano administrativo centralizada, asimismo el artículo 32.del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes• Federal, a efecto de cladficar lo anterior, se 
transcdben los numerales antes citados: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
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representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
politica 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 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. 

Articulo 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: 

VIL Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; 

Artículo 84. A la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

IX. Participar en la plan eación y elaborar el Programa de Obras Públicas del Municipio, formulando los estudios, 
proyectos y presupuesto de las mismas, excepto las encomendadas expresamente a otras dependencias o 
entes creados legalmente para ello; 

Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

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

XX!. 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. 

Articulo 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. 

Artículo 32.- Corresponde a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto: 
Coordinar, revisar, formular y tramitar el anteproyecto del presupuestQ de egresos de la Secretaría. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.go b. mx 



SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
y Transportes 

cambia contigo 

UT 
Unidad de 

Transparencia 

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

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

XXXI. 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. 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirman las incompetencias de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
respecto de las solicitudes de acceso a la información con números de folios 01629717, 01630517 y 
01631417 de los expedientes números SCTIUT/005112017, SCT/UT/005212017 y SCTIUT/005312017, 
presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó: Carlos Yunes 
García, en la que peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco 
donde el Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce 
con Ruíz Cortines y son las siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la 
que está contemplada esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del plan 
municipal se encuentra la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto 
social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de 
Centro, así como el costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en caso de no 
ser talados. 6.- Comunicado oficial sobre la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el 
ganador de la misma". (sic) .............................................................. 

SEGUNDO.- Así también la incompetencia del folio 01645717 del expediente SCT/UT1005412017, presentada 
via lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó barbara ortiz ascencio, 
en la que peticionó lo siguiente: "Solicito información sobre el gasto monetario ejercido en la conservación 
del tramo carretero: Autopista Cárdenas-Agua Dulce, durante el año 2017, así como el proceso de licitación 
ejercido y los resultados del mismo. (sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore los 
acuerdos de incompetencia correspondientes conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a los solicitantes a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos ....... 

TERCERO.- Asimismo, hágasele del conocimiento a las personas interesadas que dichas informaciones 
requeridas en las (3) y tres primera solicitudes citadas, puede consultarla directamente en la Coordinación de 
Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro, a cargo de la Lic. María del Carmer 
Alamina Rodríguez, asimismo cuyas oficinas están ubicadas en la Calle José María Morelos y pavón, número 151 
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esquina Progreso de la Colonia Atasta de Serra, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., teléfono: 3-16-63-24 
consulte la pág. www.ctakvillahermosa.gob.mx  en horado de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs 

CUARTO.- Por lo que respecta a la última solicitud, se le comunica ala interesada que la información requedda 
puede ser consultada con el Enlace de Transparencia a cargo del Lic. Alvaro Manuel Rullan Silva, asimismo cuyas 
oficinas están ubicadas en la Privada del Caminero 17, Col. 1ro de Mayo, C.P. 86191, Villahermosa, Tabasco, 
teléfono 3-15-35-44 delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCTF) ó consulte la 
página www,sct,gob.mx/inforniaciongenral/centros sctltabasco en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 
a15:00.----------------------------------------------------------------------------- 

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

QUINTO.- Publíquese las solicitudes recibidas y la respuestas 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 para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
de los Sujetos Obligados en el Estado el Tabasco, para los efectos correspondientes.--------------------- 

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

solicitado------------------------------------------------  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Riveros López, en su carácter de Presidente del Comité de 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretado del Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 
del Departft4nto  de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 
constar.-44"------------------------------------------------------------------------ 
Esta hojd.-de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de octubre de 2017, relacionado con las solicitudes con folios números 01629717, 01630517, 
01631417 y 01645717. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2411012017 12:56 
Número de Folio: 01631417 
Nombre o denominación social del solicitante: Carlos Yunes Garcia - 
Información que requiere: Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento 
de Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las 
siguientes: 

El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada esta obra. 
El estudio de impacto ambiental de la obra. 
En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 
El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental o costo-beneficio que 

la justifique 
La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el costo de reubicar lo árboles en la 

zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados 
Comunicado de oficial sobre la realización de la obra 
La licitación de la obra así como el ganador de la misma 

Sin más por el momento, agradezco y quedo al pendiente. 
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. 
*De be  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 



Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presenté 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: 

16/11/2017. 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 

LTA IP E T. 

En caso de requerirle que aclare, complete 1  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: 

3111012017. 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 articulo 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: 2711012017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a Ja 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 eñ 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 
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 susolicitud 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 Intormación de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identLficación oficial los documentos 

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

Acta Número: 47 
Fecha: 	27 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: 	13.00 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día veintisiete 
de octubre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara 
sin esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Payés 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 Normatividad (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 Séptima Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

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

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
de acceso a la información realizada con número de folio 01553117, de fecha 13 de 
octubre de 2017, formulada por Heberto Francisco Baustista Villegas. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01629717 de fecha 
24 de octubre de 2017, presentada por Carlos Yunes García, 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 
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para generar o custodiar la información requerida. 
VI. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01630517 de fecha 

24 de octubre de 2017, presentada por Carlos Yunes García, 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. 

VII. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01631417 de 
fecha 24 de octubre de 2017, presentada por Carlos '(unes García, 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. 

VIII. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01645717 de fecha 
25 de octubre de 2017, presentada por barbara Ortiz Ascencio, 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. 

IX. Asuntos Generales. 
X. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes de' 
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 fu' 
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 cumplimientl 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 11 
de octubre de 2017: 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de esti 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 
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Folio: 01553117 

   

Fecha de recepción: 13 de octubre de 2017 
Solicitante: Francisco Heberto Bautista Villegas 
Requiere: " ... Solicito los permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del 
Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de Octubre, ya que acudieron a 
Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal." 
Área responsable: Dirección General de Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 171octubre/2017 recibida en la Unidad de Transparencia 
el día 18 del mismo mes y año que transcurre, mediante oficio 5CT10GT113712017. 
Signante: Lic. José Avram López Cámara Zurita, Director General de Transportes. 
Respuesta del Áreas: "No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por la Dirección General de Transportes, y las 
atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII a este Sujeto Obligado y el artículo 23 del 
Reglamento Interior a dicha área, por lo que de conformidad con lo acordado en los acuerdos números 
CT/UT!000512016 y CT/UT1000612016 de fecha 27 de mayo de 2016, y con fundamento en el artículo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que 
este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia, girará los oficios correspondientes a las áreas que 
conforman esta dependencia, para localizar la información solicitada por el C. FRANCISCO 
HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS; consistente en: "...Solicito los permisos o autorizaciones que 
se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 08 de 
Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad 
federal.". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acátamiento a los artículos 48 fracción II y 145 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 LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACION"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT/0114/2017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas y registrada con el sistema 
lnfomex-Tabasco con el número de folio: 01553117, en la cual textualmente requiere: "...Solicito los 
permisos o autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar 
en carretera federal el día 08 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar 
la solicitud a la autoridad federal.". Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la 
declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad 
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de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo que respecta al punto V, VI, VII y VIII del orden del día, se pone a consideración de este Comité 
de Transparencia los siguientes asuntos: 

El día 25 de octubre del 2017, mediante el oficio número SCTIUT/224812017; la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que los día 24 y  25 de octubre 
del año en curso, a las 12:51; 12:53, 12:56 y 22:52 horas, recibió a través del sistema lnfomex 
Tabasco, 4 (cuatro) solicitudes de acceso a la información, por las personas que se identificaron: 
"Carlos Yunes García y barbara ortiz ascencio" (sic) quien solicitaron lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
01629717 Carlos Yunes "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el 

• 	 García Ayuntamiento de centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros 
lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las siguientes: 

El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
• contemplada esta obra. 

• El estudio de impacto ambiental de la obra. 
• En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 

El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, 
ambiental 1 costo-beneficio que lajustifique. 
La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el 

• costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en 
caso de no ser talados. 
comunicado oficial sobre la realización de la obra. 
La licitación de la obra asi como el ganadorde la misma. 

01630517 Carlos Yunes "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el 
García Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento hidráulico 250 metros 

lineales hasta el cruce con Ruiz Cortines y son las siguientes: 
1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
contemplada esta obra. 
2. El estudio de impacto ambiental de la obra. 

En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 
El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, 

ambiental 1 costo-beneficio que lajustifique.. 
La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el 

costo de reubicar tos árboles en la zona de la obra antes mencionáda en caso 
de no ser talados. 

comunicado oficial sobre la realización de la obra. 
La licitación de la obra así como el ganador de la misma. 
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01631417 Carlos Yunes García "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco 
donde el Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento 
hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruiz 
Cortínes y son las siguientes: 

El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte 
en la que está contemplada esta obra. 

El estudio de impatto ambiental de la obra. 
En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 
El programa operativo anual de la misma y el estudios de 

impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 
La estrategia de reforestación del ayuntamiento de 

Centro, así como el costo de reubicar los árboles en la zona 
de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 

comunicado oficial sobre la realización de la 
obra. 

7.• La licitación de la obra así como el ganador de la 
misma. 

01645717 barbara ortiz ascencio "Solicito información sobre el gasto monetario ejercido 
en la conservación del tramo carretero: Autopista 
Cárdenas-Agua Dulce, durante el año 2017. Así como el 
proceso de licitación ejercido y los resultados del 
mismo. 

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 peticionadas por las personas que se dijeron llamarse "CARLOS VUNES GARCIA y 
BARBARÁ ORTIZ ASCENCIO"; y que considera que el Sujeto Obligado competente lo es el H. 
Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro y la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes Federal, Delegación Centro (S.C.T), 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 (3) tres solicitudes de información requerida y la información comunicando 
la incompetencia emitida por la Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia, 
específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el articulo 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 
contar con la información requerida por el solicitante y por el contrario, el prebepto Constitucional 
115, y el artículo 73 fracción VII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
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expresamente le confiere la competencia al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipi6 de 
Centro, y asimismo, el articulo 1 del citado ordenamiento, señala: "la presente Ley, es de orden 
público y tiene como finalidad Regular las facultades y obligaciones de los municipiosque integran 
el Estado Libre y Soberano de Tabasco; y el articulo 84 fracción IX, del citado ordenamiento, señala 
la atribución a la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; por otra parte el 
precepto 36 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 artículo 2 del citado ordenamiento, lo identifica 
como un órgano administrativo centralizada, asimismo el artículo 32 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, 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 
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 interrnedia 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: 

VIL Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; 

Artículo 84. A la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

IX. Participar en la planeación y elaborar el Programa de Obras Públicas del 
Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuesto de las 
mismas, excepto las encomendadas expresamente a otras 
dependencias o entes creados legalmente para ello; 
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Ley Órgánica de la Administración Pública Federal. 

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

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

Xli. 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. 

Artículo 32.- Corresponde ala Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto: 

1. 	Coordinar, revisar, formular y tramitar el anteproyecto del presupuesto 
de egresos de la Secretaria. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! 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 Ejecutivor 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 (4) 
cuatro solicitudes antés descrita e instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de 
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incompetencia corréspondieñte. Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la 
siguiente forma: 

Acuerdo CT/0115/2017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01629717 del expediente 
SCT/UT/005112017, presentada via lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carlos Yunes García en la que peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a 
la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruiz Cortines y son las 
siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
contemplada esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del 
plan municipal se encuentra la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el 
estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.- La estrategia 
de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en 
la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.- Comunicado oficial sobre 
la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la misma. (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 fravés del medio requerido dentro del 
plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/011612017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01630517 del expediente 
SCTIUTI005212017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carlos Yunes García en la que peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a 
la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las 
siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
contemplada esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del 
plan municipal se encuentra la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el 
estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.- La estrategia 
de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en 
la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.- Comunicado oficial sobre 
la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la misma. (sic). 
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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 requedo dentro del 
plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT1011712017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01631417 del expediente 
SCT/UT/005312017, presentada vía Infoniex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carlos '(unes García en la que peticionó lo siguiente: "Mi solicitud es respecto a 
la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las 
siguientes: 1.- El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está 
contemplada esta obra. 2.- El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del 
plan municipal se encuentra la obra. 4.- El programa operativo anual de la misma y el 
estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.- La estrategia 
de reforestación del ayuntamientó de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en 
la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 6.- Comunióado oficial sobre 
la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la misma. (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 lntormación 
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/011812017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la infórniación con número de folio 01645717 del expediente 
SCTIUT1005412017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó barbara ortiz ascencioen la que peticionó lo siuiente: "Solicito información sobre 
el gasto monetario ejercido en la conservación del tramo carretero: Autopista cárdenas-
Agua Dulce, durante el año 2017. Así como el proceso de licitación ejercido y los resultadós 
delmismo. (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 
réquerido dentro del plazo legalmente establecido, Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 
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Parió que respectaalpuntá IX y X del orden del día y de Asuntos denerales, el Presidente 
manifestó que al na haber hecha usode la voz ninguno de las integrantes del Comité, se dio por 
termindo el Orden dél Dia y par elia declaró clausuradas los trabajós de esta Sesión, sienda las 
trece horas del dia veihtisiete de octubre del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce 
quienes ihtervinieron en esta reunión, para máyor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

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

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de NormatiQidad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directorga General deAdministración 
Vocal del Comité de Transparencia. 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del comité de Transparencia de la Secretaria de comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de oclubre de 2017. 

Hojas 10110 

ir.] 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicano? 

Oficio No. SCT/UT/224812017. 
Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitudes. 

No. Folios 01629717, 01630517, 01631417 y  01645717. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a 3 (tres) Solicitudes presentada por la persona que 
se hizo llamar Carlos Yunes Garcia, con número de Folios INFOMEX: 01629717, 01630517 y  01631417 
y que fueran recibidas por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 24 de octubre del año 2017, 
a las 12:51, 12:53 y  12:56 horas, en las cuales reiterativamente requiere lo siguiente: "Mi solicitud es 
respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las siguientes: 1.-
El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada esta obra. 2.-
El estudio de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 
4.- El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental 1 costo-
beneficio que la justifique. 5.- La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como 
el costo de reubicar los árboles en la zona de la obra antes mencionada en caso de no ser talados. 
6.- Comunicado oficial sobre la realización de la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador 
de la misma." 

Asi, también la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar barbara ortiz ascencio, con número 
de Folio INFOMEX: 01645717 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
25 de octubre del año 2017, a las 22:52 horas, en la cual requiere. 'Solicito información sobre el gasto 
monetario ejercido en la conservación del tramo carretero: Autopista Cárdenas-Agua Dulce, durante 
el año 2017, así como el proceso de licitación ejercido y los resultados del mismo". 

Las cuales se adjuntan a la presente, para que acorde a los términos establecidos en los articulos 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 artículo 33 de la Ley 	t\ 	/ 
Orgánica del Poder Ejecutivó del Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o custodiar la 	\\ 	fl 
información requerida. 

V  
No omito manifestarle que en lo que respecta a las tres solicitudes antes mencionadas, que de conformidad 
con el artículo 115 Constitucional, el ente competente para conocer de estas solicitudes es el Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Centro Tabasco, y de conformidad con el articulo 73 de la Ley Orgánica de los Municipio 
del Estado de Tabasco. Asimismo, en lo que respecta a la última citada la dependencia competente es la Secretaría 
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de Comunicaciones y Transportes Federal Delegación Tabasco, (Centro S.CT.) de conformidad con el 
articulo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

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

ATENTAMENTE 

LICY IL 
JEFE E'PT?C5D SLA UNIDAD 

( YCEOALAIN 
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C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado, Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMR/L'FJRLREAH/L'ABsH, 
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Oficio No. SCT/UT/224912017. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma a las Solicitudes que fueron presentadas por Francisco Heberto Bautista 
Villegas con número de Folio INFOMEX: 01553117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fecha 13 de octubre del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: "Solicito los permisos o 
autorizaciones que se les brindó a las unidades del Transbus para poder transitar en carretera federal el día 
8 de Octubre, ya que acudieron a Macuspana; o en su caso enviar la solicitud a la autoridad federal"; asi como 
a cuatro (cuatro) solicitudes presentada por Carlos Yunes García con número de Folios INFOMEX: 01629717, 
01630517 y  01631417 y (una) 1 solicitud con número de folio 01645717 presentada por barbara ortizAscencio, en 
que requirie: "Mi solicitud es respecto a la adecuación de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro 
construirá con pavimento hidráulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las siguientes: 
1.-El plan de movilidad del ayuntamiento así como la parte en la que está contemplada esta obra. 2.- El estudio 
de impacto ambiental de la obra. 3.- En qué parte del plan municipal se encuentra la obra. 4.- El programa 
operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental 1 costo-beneficio que la justifique. 5.. 
La estrategia de reforestación del ayuntamiento de Centro, así como el costo de reubicar los árboles en la 
zona de la obra antés mencionada en caso de no ser talados. 6.- Comunicado oficial sobre la realización de 
la obra. 7.- La licitación de la obra así como el ganador de la mismo y "Solicito información sobre el gasto 
monetario ejercido en la conservación del tramo carretero: Autopista Cárdenas-Agua Dulce, durante el año 
2017, así como el proceso de licitación ejercido y los resultados del mismo."; mismas que fueron recibidas por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fechas 24 y  25 de octubre del año 2017, respectivamente; y que se 
adjuntan al presente. 

Lo anterior para que sean sometidas dichas solicitudes a su análisis respectivo; toda vez, que en la primera 
mencionada, las diversas áreas de esta dependencia informaron conjuntamente que la información solicitada es: "no 
existe la información solicitada.....; y por lo que respecta a las 4 restantes solicitudes se considera que este Sujeto 
Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 

Por lo anterior, y para que los citados asuntos sean sometidos a consideración de este Comité, por lo que se señalan 
las 10:00 del día 27 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. 	0 , 1G r A.  1 

Atentamente 	. ? 44Ik 	\ O' 

JEFE D I H#DLA U 
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Y DE ACCESO A LA lNFoRMAclOgt 

c.c p. c, Agustín Silva Vidal.- Secretario da comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
LcAMWLFJ PLJL'EAH/LASSH. 
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