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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 03 

Fecha: 	25 de enero de 2018 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la Secretaría de 

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

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día veinticinco 
de enero del año dos mil dieciocho, 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 MinaUtlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 

Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Atención Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 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 articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Tercera Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. 	Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Instalación de la sesión. 
Lectura y aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 	 / 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00149018 de fecla  2. 
enero de 2018, presentada por DOMINGO DELGADO, que conforme al artículo 142 e la 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia considera 
este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información requeri 
Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Re 
RRIDAI/1723/2017-Pl, derivado de la solicitud de acceso a la información realizada c 	el 
número de folio 01702217, vía infomex-Tabasco, presentada por FREDY ANT 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
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Asuntos Generales. 
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 del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

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

En cuanto al cuarto punto del Orden del Dia, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 10 de enero de 
2018. 

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

El día 23 de enero del 2018, mediante el oficio número 5CT1UT1003712018; la Jefa del Departamento de 
la Unidad de Transparencia, comunicó a este Comité, que el dia 23 de enero del año en curso, a las 
12:32 horas, recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, la solicitud de acceso a la información, por la 
persona que se identificó "DOMINGO DELGADO" (sic) quien solicito lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
00149018 Domingo Delgado. "requiero 	saber 	si 	existen 	permisos 	que 	hayan 

solventado el derribo de arboles en el camellón central 
de 	la 	carretera 	federal 	Villahermosa-Coatzacqplços. 
Manifestación de impacto ambiental u otro dochi 	to 
legal y las 	medidad 	de mitigación 	de la 	€tiv 	ad 
realizada". 	Otros datos 	proporcionados 	para facilit r la 
localización de la información: las actividades que r 	lizó 
la empresa fue principalmente derribo de mil s de 
arboles." (Sic). 
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Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas 

en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no 

tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la 

información peticionada por la persona que se hizo llamar "DOMINGO DELGADO" y que considera que 

el Sujeto Obligado competente es: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, 

Delegación Tabasco, (Centro S.CT.), de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, por lo que solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 

incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio SCTIUTI0037I2018 emitido por la 
Jefa del Departamento de la Unidád de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones 
de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el artículo 7 del Reglamento Interior 

de esta Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo precisó la servidora pública citada, no 
existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información 

requerida por el soIicitante, por lo que este órgano colegiado advierte que la petición concierne al 
precepto 36 fracciones XXI, XXII y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así 

mismo, el artículo 2 del citado ordenamiento, lo identifica como un órgano administrativo centralizada, y 
el artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, como 
tal, y de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se 
transcriben los numerales antes citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

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

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

Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades f era vas, 
con los municipios y los particulares; 

XXV. Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los r o de 
vía de las vías federales de comunicación, 
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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. 

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

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

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

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

Acuerdo CTI00051201 8 

Con las facultades que le confieren los artículos 47 y  48 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es 
competente para confirmar la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00149018, 
del expediente SCT/UT/0004I2018, presentada vía lnfomex-Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó DOMINGO DELGADO, en la que 
peticionó lo siguiente: "requiero saber si existen permisos que hayan solventado el derribo de 

arboles en el camellón central de la carretera federal Villahermosa-Coatzacoalcos. Manifestación 
de impacto ambiental u otro documento legal y las medidad de mitigación de la activ d 
realizada". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: las activ ad 

que realizó la empresa fue principalmente derribo de miles de arboles." (Sic); y que consi eraq •e 
el Sujeto Obligado competente es: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Feder 1, 
Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.). Por lo que se instruye a la Unidad de Transparenci para e 
elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solica e 
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través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad 

de votos. 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, se puse a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

El 24 de enero del presente año, mediante oficio número SCT/UT1004312018, la Jefa del Departamento 

de la Unidad de Transparencia informando que el día 24 de enero del año en curso, le fue notificada la 

resolución de fecha diecinueve de enero del año que transcurre, emitida por los Comisionados 
Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado del 

recurso de revisión RRIDAI1172312017-Pl, misma que fue presentada a través del sistema Infomex 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por Fredy Antonio Hernández Hernández, ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

relacionado con la respuesta dada a su petición con número de folio 01702217 misma que fue recibida 
el día 04 de noviembre de 2017, a las 10:44 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Copia 

en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en 
Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización". (sic) 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas 
en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 deI Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, pone a consideración 
y análisis de este comité lo ordenado en la resolución antes citada, emitida por los Comisionados del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la finalidad de dar el 
debido cumplimiento a lo ordenado en la citada resolución, por lo cual se instruye a la Unidad de 
Transparencia; en razón de lo anterior, este órgano colegiado ordena a la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información, adopte las medidas necesarias y gire los oficios correspondientes al 
Subsecretario de Transportes y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, a fin de localizar la 
información solicitada por el recurrente del presente recurso, específicamente desarrolle la búsqueda 
exhaustiva en las siguientes unidades administrativas: Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal, Departamento 
Infraestructura de Comunicaciones y Departamento de Autorizaciones"; relacionada con la soljQd 1  
con número de folio 01702217, presentada ante la Unidad de Transparencia vía Infomex - PIat4'orm 

Nacional de Transparencia Tabasco, por Fredy Antonio Hernández Hernández, mediante la c4 
requiere: "Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilid4i 
Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesadp en 
realización". (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho cor(es  
y dar el debido cumplimiento al recurso en cuestión. 	

¡ A 
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Resolución del Comité 

Después de analizar la resolución de fecha 19 de enero del año en curso, emitida por los Comisionados 

Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado del 
recurso de revisión RRIDAIII72312017-Pl, mismo que fue presentada a través del sistema infomex 
Tabasco, por FREDY ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ante el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; relacionado con la respuesta 
dada a la solicitud con número de folio 01702217 la cual fue recibida el día 04 de noviembre de 2017, a 
las 10:44 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Copia en versión electrónica del 
documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa 

institución por la empresa interesada en su realización". (Sic.); y con las atribuciones que el artículo 
7 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere, y con fundamento en el artículo 144 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité instruyó a 

la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, adopte las medidas necesarias y gire los oficios 
correspondientes al Subsecretario de Transportes y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, 
a fin de localizar la información solicitada por el recurrente del presente recurso, específicamente 
desarrolle la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades administrativas: "Dirección para el 
Desarrollo de la Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal, 

Departamento de Infraestructura de Comunicaciones y Departamento de Autorizaciones"; 
relacionada con la solicitud con número de folio 01702217, presentada ante la Unidad de Transparencia 

via lnfomex -Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por Fredy Antonio Hernández 
Hernández, mediante la cual requiere: "Copia en versión electrónica del documento de la APP 
Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la 
empresa interesada en su realización". (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido 
que en derecho corresponda, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Acuerdo CT1000612018 

Con las facultades que le confieren los articulos 47 y  48 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, a este Órgano Colegiado se instruye a la Unidad de 

Transparencia, adopte las medidas necesarias y gire los oficios correspondientes al Subsecretario de 

Transportes y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, a fin de localizar la información 

solicitada por el recurrente del presente recurso, especificamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en 

las siguientes unidades administrativas: Dirección para el Desarrollo de la Infraestruc a, 

Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal, Departamento de Infraestruc ra e 

Comunicaciones y Departamento de Autorizaciones"; relacionada con la solicitud con nú ero/dee 

folio 01702217, presentada ante la Unidad de Transparencia vía lnfomex -Plataforma Na onal 
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Transparencia Tabasco - por Fredy Antonio Hernández Hernández, mediante la cual requiere: "Copia 

en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en 

Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización". (sic). Lo 

anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda, y dar cumplimiento 

al recurso en cuestión, Una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar 

el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante a través del medio establecido por el órgano garante 

aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

Por lo que respecta a los puntos VII y VIII del orden del día y de Asuntos Generales, el Presidente 
manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, se dio por 
terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las doce 
con treinta horas del día veinticinco 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. 

COT 

SECRETARí? 

Lic. Francisco Jorán River 
López 
Director de Asuntos Jurídico 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención Ciudad! 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 
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L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal de! 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 Tercera Sesión Ordinaria del comité de Transparencia de la Secretaria de comunicaciones y Transportes, 
de fecha 25 de enero de 2018. 
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