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Acuerdo de Incompetencia 

Folio No. 01961317 

CUENTA: Con el oficio SCTICTI0001I2018, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 02 de enero de 2018 y  recibidoj 
mismo día, mediante el cual comunica acuerdo del Organo Colegiado. ---------------------Conste._tQ 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN DE ASUNTOOS JURIDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS DOS 
DIAS DEL MES DE ENERO DE AÑO DOS MIL DIECIOCHO ---------------------- -------------- 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Primera 
Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día dos de enero del presente año y después de analizar la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01961317 recibida el 13 de diciembre del año 
2017 a las 21:39 horas, dirigido a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes vía sistema lnfomex 
Tabasco, formulada "Yanet Del Rosario Torres Acosta" mediante la cual requirió: Quien es el encargado de 
distribuir los recursos destinados a las colonias para arreglar calles de andadores?. Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: La col. Pancho villa tiene tiempo que solicito 
el apoyo para arreglar las calles que están en completo abandono, el cual dijeron los delegados que 
quedarían solucionadas al termino del presente año y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento. (Sic). 
Se aprobó el Acuerdo CT1000112018 que textualmente se Transcribe a continuación: 

Acuerdo CT1000112018 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de 
acceso a la informacióñ con número de folio 01961317, del expediente SCT/UT1000112018, presentada via 
lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Yanet Del Rosario Torres en la que 
peticionó lo siguiente: "Quien es el encargado de distribuir los recursos destinados a las colonias para 
arreglar calles de andadores?. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: La 
col. Pancho villa tiene tiempo que solicito el apoyo para arreglar las calles que están en completo 
abandono, el cual dijeron los delegados que quedarían solucionadas al termino del presente año y 
hasta la fecha no se ha dado cumplimiento." 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 que fue aprobado por unanimidad de votos. 
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Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes.-------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- En acatamiento al Acuerdo CTI000II2O1B 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 01961317 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar las (3) dos 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 artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, asi 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 precepto Constitucional 115, y el artículo 73 fracciones II y 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, asimismo, el artículo 1 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco, señala: "El presente Reglamento es de orden público, tiene por objeto regular la organización 
y funcionamiento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, estableciendo las 
atribuciones y obligaciones de los servidores públicos de la misma"; 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 
politica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

1. 	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. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
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hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. (Párrafo reformado DOE 10-02-
2014) 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOE 03-02-1983) alegatos que a su juicio 
convengan. 

Si alguno de -los miembros dójare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá 
según lo disponga la ley. (Párrafo reformado DOE 23-12-1999) 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que 
concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que 
determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; 
(Párrafo reformado DOE 23-12-199) 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. (Párrafo reformado DOF 23-12-1999) 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer 

Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y 
los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

e) 	Las normas de aplicación general para celebrarlos convenios a que se refieren tanto las fracciones III y 
IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 

d) 	El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 
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e) 	Las disposiciones aplicqbles en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. (Párrafo con incisos adicionado DOE 23-12-1999) 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con 
motivo de los actos derivados de/os incisos c) y d) anteriores; (Párrafo adicionado DOE 23-12-1999) 

II. 	Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (Párrafo reformado 
DOF 23-12-1999) 

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; (Inciso 
reformado DOE 23-12-1999) 

Alumbrado público. 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; (Inciso reformado DOE 23-12-1999) 
Mercados y centrales de abasto. 
Panteones. 

Rastro. 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; (Inciso reformado DOE 23-12-1999) 
Seguridad pública, en los términos del articulo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 

tránsito; e 
Inciso reformado DOE 23-12-1999 
1) 	Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio- 
económicas de los Municipios, asi como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. (Párrafo 
reformado DOE 23-12-1999) 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas. Asi mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, 
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio; (Párrafo adicionado DOF 23-12-1999) 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y 
para los efectos que prevenga la ley. (Párrafo adicionado DOF 14-08-200 1) 

III. 	Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a 
su favor, y en todo caso: 
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Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por 
base el cambio de valor de los inmuebles. 
Lqs municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren 
los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, Sólo 
estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de Ips Estados o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. (Párrafo reformado DOF 23-12-1999) 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplidables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. (Párrafo 
reformado DOF 23-12-1999) 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución. (Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009) 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; (Párrafo adicionado DOF 23-12-1999) 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con 

los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
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Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos 
afecten su ámbito territorial; e 

Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; (Fracción 
reformada DOF 23-12-1999) 

 

 

VIII................................................................................................................................ .............. .  

(Derogada) 
(Derogada) 

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: 

II. Dirección de Finanzas; 

Artículo 79. A la Dirección de Finanzas corresponderá el despacho de los siguientes asuntos: 
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1. Elaborar y proponer al presidente municipal los proyectos de reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general que se requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del Municipio; 

VII. 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. Paíticipar 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; 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracción 11de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar las incompetencias de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, al ente competente H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco; respecto de las (3) tres solicitudes antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia a realizar 
el acuerdo de incompetencia correspondiente. Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar las incompetencias de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de la solicitud antes descritas e instruye a la Unidad de Transparencia 
realizar el trámite respectivo de la incompetencia, al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco. 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 0961317 del expediente SCTIUTI000I12018, 
presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Vanet Del Rosarioo 
Torres Acosta en la que peticionó lo siguiente: "Quien es el encargado de distribuir los recursos 
destinados a las colonias para arreglar calles de andadores?. Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: La col. Pancho villa tiene tiempo que solicito el apoyo para arreglar las 
calles que están en completo abandono, el cual dijeron los delegados que quedarían solucionadas al 
termino del presente año y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento." (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. ---------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.. Asimismo, 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. Maria del Carmen Alamina Rodríguez, asimismo cuyas oficinas están ubicadas en 
la Calle José María Morelos y Pavón, número 151 esquina Progreso Colonia Atasta de Serra. C.P. 86100, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono 3-16-63-24 consulte la página www.ctai@villahermosa.gob.mx  en horario de 
atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs, donde posiblemente le puedan proporcionar la información ya 
referida. -------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que dispone 
de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveido, para 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, récurso 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.--------------------------------- 

CUARTO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, tal y como lo señala el articulo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, y artículo 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado el Tabasco, para los efectos correspondientes.--------- 

Notifíquese a través del sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por el interesado remítase copia de este 
acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y al Titular de la Dirección de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Información, para su conocimiento y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido.------------------------------------------------------------- -- Cúmplase. -- - 

Así lo acuerda, manda y firma, LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ, Tftular de la Unidad Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante la Lic. 
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transparencia deetfi. 40  
nflpma Secretaria, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de VillJi&tIoa J' 

¡ital del Estado de Tabasco, a los dos días del mes de enero de dos mil dieciocho ------------ ,/ Çr  

n 
y% 	p4' 
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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 dela solicitud: 1311212017 21:39 

Número de Folio: 01961317 

Nombre o denominación social del solicitante: Yanet Del Rosario Torres Acosta 

Información que requiere: Quien es el encargado de distribuir los recursos destinados a las colonias para 

arreglar calles de andadores? 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: La col. pancho villa tiene tiempo 

que solicito el apoyo para arreglar las calles que están en completo abandono, el cual dijeron los delegados 

que quedarían solucionadas al termino del presente año y hasta le fecha no se ha dado cumplimiento. 
¿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 fíjados 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: 
1910112018. 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: 

0510112018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0310112018 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo .140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas .mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
• recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el 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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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 01 

Fecha: 	02do enero de 2018 

Lugar: 	Sala do Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretariado 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 	11:00 horas 
Clausura: 	12:30 horas 

Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día dos de enero 
del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. Distrito Minatitlán, 
Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo, C.P.86125, Villahermosa, Tabasco; 
encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Atención 
Ciudadana 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 Primera Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

Instalación de la sesión. 

Lectura y aprobación del orden del día. 

W. Seguimiento de Acuerdos. 

V. Análisis de la solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01961317 de 

fecha 13 de diciembre de 2017, presentada por Yanet Del Rosario Torres Acosta, 

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. 
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Análisis de la solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01967317 de 
fecha 15 de diciembre de 2017, presentada por Elda Díaz Martínez, que conforme al 
articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, la Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene 
competencia para generar o custodiar la información requerida 
Análisis de la solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01967617 de 

fecha 15 de diciembre de 2017, presentada por Fernando Medina Ramon, 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. 

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 del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, & 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 Secretaria Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
al acuerdo aprobado en el Acta de la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 11 de 
diciembre del 2017. 

Por lo que respecta a los puntos IV, V y VI del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consideración 
de este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

El día 02 de enero de 2018, mediante los oficios número SCTIUT1000112018 y SCT/UT1000212018; 
SCT/UT/000312018, la Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, 
que los días 13 y 15 de diciembre del año en curso, a las 21:39; 17:03 Y 17:34 horas respectivamente, 
recibió a través del sistema Infomex Tabasco, 3 (tres) solicitudes de acceso a la información, por las 
personas que se identificaron con el nombre de: "Yanet Del Rosario Torres Acosta, Elda Díaz; y 
Fernando Medina Ramon; quienes solicitaron lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
01961317  es el encargado de distribuir los recursos YanetDelRosarioTorret

de  Acosta 	. ados a las colonias para arreglar calles de 
ores?. 	Otros 	datos 	proporcionados 	para 
r 	la 	localización 	de 	la 	información: 	La 	col. 
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Pancho villa tiene tiempo que solicito el apoyo 
para arreglar las calles que están en completo 
abandono, 	el 	cual 	dijeron 	los delegados que 
quedarían solucionadas al termino del presente 
año y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento. 
(Sic) 

01967317 Elda Díaz Martínez ¿quién es el encargado de distribuir los recursos 
destinados a la colonia para arreglar calles de 
andadores?. 	Otros 	datos 	proporcionados 	para 
facilitar la localización de la información: la colonia 
pancho villa tiene tiempo que solicitó el apoyo 
para arreglar las calles que están en completo 
abandono, 	el 	cual 	dijeron 	los 	delegado 	que 
quedarían solucionadas al termino del presente 
año y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento. 
(Sic) 

01967617 	Fernando Medina Solicito el documento donde se muestre el presupuesto 
Ramon y los beneficios de la obra pública realizada el pasado 

2016 sobre la avnida de Paseo Tabasco en 
Villahermosa, Tabasco sobre su remodelación, el 
tiempo estimado y el tiempo real que estuvo esta obra 
activa. Gracias. (sic) 

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 "VANET DEL ROSARIO TORRES 
ACOSTA, ELDA DIAZ MARTINEZ y FERNANDO MEDINA RAMON; atento a lo dispuesto en el articulo 
115 Constitucional y  73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, considera que el 
Sujeto Obligado competente lo es el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro, 
Tabasco; por lo que solicitó a este Comité confirmar las incompetencias planteadas. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar las (3) dos 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 artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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EjecuUvo del Estado de Tabasco, asi 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 contar con la información requerida 
por el solicitante y por el contrario, el precepto Constitucional 115, y  el artículo 73 fracciones II y 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, asimismo, el artículo 1 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, señala: "El presente Reglamento es de orden 
público, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública del 
Municipio de Centro, Tabasco, estableciendo las atribuciones y obligaciones de los servidores públicos 
de la misma"; 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: 

1. 	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. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y 
cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años, La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato. (Párrafo reformado DOE 10-02-20 14) 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 
siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacerlos (sic DOE 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. (Párrafo reformado DOF 23-12-1999) 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoria de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes 
ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los 
vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos 

4 
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estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; (Párrafo reformado DOF 23-12-199) 

Los municipios estarán investidos de personalidad juridica y manejarán su patrimonio conforme a 
la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. (Párrafo reformado DOF 23-12-1999) 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer 

Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias 
entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, 
audiencia y legalidad; 

Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 
los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

Las normas de aplicación general para celebrarlos convenios a que se refieren tanto las 
fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de 
esta Constitución; 

El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; y 

Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. (Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999) 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, 
o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; (Párrafo 
adicionado DOF 23-12-1999) 

1!. 	Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (Párrafo 
reformado DOF 23-12-1999) 
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Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
(Inciso reformado DOF 23-12-1999) 

Alumbrado público. 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; (Inciso reformado DOF 

23-12-1999) 
Mercados y centrales de abasto. 
Panteones. 

O Rastro. 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; (Inciso reformado DOF 23-12-1999) 
Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tráns ff0; e 
Inciso reformado DOF 23-12-1999 

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación 
de los servicios a su cargo, los municipios obseivarán lo dispuesto por las leyes federales y 
estatales. (Párrafo reformado DOF 23-12-1999) 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, 
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo 
cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste, de manera directa o a través de/organismo correspondiente, se haga cargo 
en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado 
y el propio municipio; (Párrafo adicionado DOF 23-12-1999) 

Las comunidades indigenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. (Párrafo adicionado DOF 14-08-2001) 

III. 	Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre 
la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 
Estados. 
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c) 	Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a 
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las 
leyes estatales no establecerán exencionós o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público. (Párrafo reformado DOF 23-12-1999) 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria. (Párrafo reformado DOF 23-12-1999) 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el articulo 127 de esta Constitución, (Párrafo 
adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009) 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; (Párrafo adicionado DOF 23-
12-1999) 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para.' 

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
O Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración 
y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
Ii) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbit o territorial; e 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales, 
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En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios; (Fracción reformada DOF 23-12-1999) 

VI. 

VII 

L 
(Derogada) 

(Derogada) 

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: 

II. Dirección de Finanzas; 

Artículo 79. A la Dirección de Finanzas corresponderá el despacho de los siguientes asuntos: 

1. Elaborar y proponer al presidente municipal los proyectos de reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos financieros y 
tributarios del Municipio; 

VII. 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: 
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IX. Participar en la planeación y elaborar el Programa de Obras Públicas de/Municipio 1  formulando 
los estudios, proyectos y presupuesto de las mismas, excepto las encomendadas expresamente 
a otras dependencias o entes creados legalmente para ello; 

Porro 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, al ente competente H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de centro, Tabasco; respecto de las (3) tres 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 CTI0001 /2018 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01961317, del expediente SCT/UT/000112018, 

presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Yanet Del 
Rosario Torres en la que peticionó lo siguiente: "Quien es el encargado de distribuir los recursos 
destinados a las colonias para arreglar calles de andadores?. Otros datos proporcionados para 

facilitar la localización de la información: La col. Pancho villa tiene tiempo que solicito el apoyo para 
arreglar las calles que están en completo abandono, el cual dijeron los delegados que quedarían 

solucionadas al termino del presente año y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento." 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 que fue aprobado por unanimidad devotos. 

Acuerdo CT100021201 8 

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

solicitud de acceso a la información con número de folio 01967317 del expediente SCT/UT/000212018, 
presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Elda Díaz 
Martínez en la que peticionó lo siguiente: ",quién es el encargado de distribuir los recursos 
destinados a la colonia para arreglar calles de andadores?. Otros datos proporcionados para facilitar 
la localización de la información: la colonia pancho villa tiene tiempo que solicitó el apoyo para 
arreglar las calles que están en completo abandono, el cual dijeron los delegado que quedarían 
solucionadas al termino del presente año y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento." Se 
instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente 
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conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dc 
Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Acuerdo que fue aprobado por unanimidad devotos. 

Acuerdo CT100031201 8 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 01967617 del expediente SCTIUTI0003I2018, 
presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Fernando 
Medina Ramon en la que peticionó lo siguiente: "Solicito el documento donde se muestre el 

presupuesto y los beneficios de la obra pública realizada el pasado 2016 sobre la avenida de 
Paseo Tabasco en Villahermosa, Tabasco sobre su remodelación, el tiempo estimado y el tiempo 

real que estuvo esta obra activa. Gracias." 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 que fue aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta al punto VII y VIII del Orden del Dia y de Asuntos Generales, el Secretario manifestó 
que el Presidente de este Comité, que estuvo presente en la sesión, pero por cuestiones de trabajo 
solicito retirarse antes de terminar de firmar el acta de esta sesión; por que al no otro asunto a tratar, se 

dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las 
doce con treinta minutos del dia dos de enero del año Dos Mil Dieciocho, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

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

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

t t4 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Juridica 

Comité de 
Transparencia 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comitó de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
de fecha 02 de enero de 2018. 
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