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Acuerdo de Incompetencia 

Folio No. 00149018 

CUENTA: Con el oficio SCTICTÍ0004I2018, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 25 de enero de 2018 y  recibido 

mismo día, mediante el cual comunica acuerdo del Órgano Colegiado. ---------------------Conste.- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN DE ASUNTOOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS 
VEINTICINCO 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 Tercera 
Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día veinticinco de enero del presente año,y después de 
analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00149018 recibida el 23 de 
diciembre del año 2017 a las 12:32 horas, dirigido a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes vía 
sistema Infomex Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, formulada 'DOMINGO DELGADO", 
mediante la cual requirió: "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 actividad realizada". Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: las actividades que realizó la empresa fue 
principalmente derribo de miles de arboles." (Sic); y que considera que el Sujeto Obligado competente es: 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.). (Sic). Se 
aprobó el Acuerdo CT/000512018 que textualmente se Transcribe a continuación: 

Acuerdo CT/00051201 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 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 00149018, deI expediente SCTÍUTJ000412018, 
presentada vía Infomex-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 actividad realizada". Otros datos proporcionados para facilitar la 
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localización de la información: las actividades que realizó la empresa fue principalmente derribo de miles 
de arboles." (Sic); y que considera que el Sujeto Obligado competente es: la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes Federal, Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.). Por lo que se instruye a la Unidad de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de 
votos. 

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

SEGUNDO.- En acatamiento al Acuerdo CT1000512018 aprobado por el Comité de Transparencia mediante 
sesión ordinaria de fecha 25 de enero del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en los articulos 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 00149018 no es competencia de esta 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por las siguientes razones: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio SCTIUTI0037120I8 emitido por la Jefa del 
Departamento de la Unidad 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 solicitante, 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 articulo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Federal, como tal, y de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un Sujeto Obligado de dicha norma 
legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

ARTÍCULO 36.- A la Secretaria 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 estaciones y 
centrales de auto transporte federal; 

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

XXV Cuidar de los aspectos ecológicos ylos relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las 
vías federales de comunicación, 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

ARTICULO 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, juridica 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 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 acordó confirmar la incompetencia de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, respecto de la solicitud antes descrita e instruyó a la Unidad de 
Transparencia a realizar el acuerdo respectivo de incompetencia correspondiente. 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- 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, al Comité de Transparencia, se confirma la 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 000149018 del expediente SCT/UT/000412018, presentada vía lnfomex 
Plataforma Nacional 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 actividad realizada". Otros 
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: las actividades que realizó la empresa 
fue principalmente derribo de miles de arboles." (sic); e instruyó a la Unidad de Transparencia para 
elaborar 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 al solicitante a través del medio requerido 
dentro del plazo legalmente establecido. --------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Asi mismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
solicitarla directamente al Enlace de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Delegación Tabasco, 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 Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes Federal (SCTF) ó consulte la página www.sct.qob.mx/informaciongenerai/centros _scUtabasco  en 
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horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 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 proveído, para 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.--------------------------------- 

CUARTO.- Publíquese 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 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.--------- 

Notifiquese 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,jífular d4(á'I 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y'Transp6(SC 
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la'Uni$1tTranspi 
misma Secretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y/a feíIa Ciudad di 

ÇJ apitaI del Estado de Tabasco, a los veinticinco días del mes de enero de dosfflI dieciocho----- 

/7 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE INCOMPETENCIA. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00149018 
EXP. SCT!UTI00041201 8. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de enero 2018. 

CUENTA: Con el oficio Acuerdo CT1000412018, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Juridicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 25 de enero de 2018 y  recibido el mismo 
dia, 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 
VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ENERO DE AÑO DOS MIL DIECIOCHO -------------------------- 

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

ÚNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 23 de enero del año 2018 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como DOMINGO DELGADO con número de folio 
00149018 y  en la cual requirió 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 actividad 
realizada". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: las actividades que realizó 
la empresa fue principalmente derribo de miles de arboles." (Sic). ------------------------------- 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de incompetencia 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. ---------------------- 

SEGUNDO.- En fecha 23 de enero del presente año, mediante oficio SCT/UT/0037/2018, la Jefa 	1 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 23 de enero de 2018, 	la 
12:32 horas, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar DOMINGO DELGADO, a través del s tem 
lnfomex Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con número de folio 00149018, quien sol ito 1 
siguiente: "requiero saber si existen permisos que hayan solventado el derribo de arboles en el ca ellón 
central de la carretera federal Villahermosa-Coatzacoalcos. Manifestación de impacto ambiental otro 
documento legal y las medidad de mitigación de la actividad realizada". Otros datos proporcionados ar 
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facilitar la localización de la información: las actividades que realizó la empresa fue principalmente derribo 
de miles de arboles." (Sic). 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de la Unidad de 
Transparencia, en cuanto alo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 00149018 
formulada por "DOMINGO DELGADO"; y después de haber analizado la solicitud 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 "DOMINGO DELGADO" 
y que considera que el Sujeto Obligado competente es: la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Federal, Delegación Tabasco, (Centro SCT). Tabasco. Lo anterior con fundamento en el articulo 144 fracción 
segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 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 Juridicos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Tercera 
Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día veinticinco de enero del año en curso, y después de analizar 
la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00149018 recibida el 23 de enero de 2018 a 
las 12:32 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes via sistema lnfomex Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, formulada por "DOMINGO DELGADO", mediante el cual requirió: 
"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 actividad realizada". Otros datos proporcionados para 
facilitar la localización de la información: las actividades que realizó la empresa fue principalmente derribo 
de miles de arboles." (Sic). Se aprobó el siguiente Acuerdo CTI000512018 que textualmente se Transcriben 
a continuación: 

Acuerdo CT100051201 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, deI expediente SCTIUTI0004I2018, presentada 

vía lnfomex Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Unidad de Transparencia, 

plha 
identificó DOMINGO DELGADO, en la que peticionó lo siguiente: "requiero saber si existen pe  
hayan solventado el derribo de arboles en el.camellón central de la carretera federal Vil

Coatzacoalcos. Manifestación de impacto ambiental u otro documento legal y las medidad de
de la actividad realizada". Otros datos proporciona dos para facilitar la localización de la infor

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

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

CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT1000512018, 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 00149018 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: 

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 por lo que 
respecta a la solicitud con número de folio 00149018, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, 
adquirir, transformar, crear, administrar o poseer las informaciones peticionadas por la persona que se hizo llamar 
"DOMINGO DELGADO" y que considera que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación Tabasco (Centro SCT )Tabasco, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Centro SCT 
Tabasco. 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 SCT/UT1003712018 emitido por la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia, especificamente 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 solicitante, 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 articulo 2 del citado ordenamiento, lo identifica 
como un órgano administrativo centralizada, y el artículo 1 del Reglamento Interior de la Secret 	de 
Comunicaciones y Transportes Federal, como tal, y de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de 1 	de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un Sujeto Obligado de di a n rma 
legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Fede'ral. 

ARTÍCULO 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde e/despacho de los siguientes sunto 
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M. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso/os internacionales, así como las estaciones y centrales 
de auto transporte federal; 

XXII. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los 
municipios y los particulares; 
XXV. Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las 
vías federales de comunicación, 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ARTÍCULO 1.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y 
facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

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

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 
fisica, 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. 

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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00149018 del expediente 
SCT/UT/000412018, presentada vía lnfomex Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, ante la 
Unidad de Transparencia, por quien se identificó "DOMINGO DELGADO', en la que peticionó lo s ¡ente: 
"requiero saber si existen permisos que hayan solventado el derribo de arboles en el camell n ntral 
de la carretera federal Villahermosa-Coatzacoalcos. Manifestación de impacto amblen 1 u otro 
documento legal y las medidad de mitigación de la actividad realizada". Otros datos proporcio ado para 
facilitar la localización de la información: las actividades que realizó la empresa fue principalme te d ribo 
de miles de arboles." (Sic) --------------------------------------------- ------------ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  

El 



SCT UT 

Secretaría de 	
Unidad de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	 Transparencia 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	1 	yTransportes 

SEGUNDO.- Así mismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
solicitarla directamente al Enlace de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Delegación Tabasco, 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/informaciongeneral/centros  sctltabasco en 
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, donde posiblemente le puedan proporcionar la 
informaciónyareferida. ---------------------------------------------------------------- 

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 proveído, para 
interponer por si mismo o a través de su representante 1 gal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o a te esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el numeral 148 de la Aay a.---------------------------------- 

CUARTO.- Publiquese la solicitud recibida y la 	en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, de conformidad con la Ley de Transp o a la Información Pública, y como lo señala el 
artículo 12 de los Lineamientos Generales par o de las Obligaciones de Transparencia de los 
Sujetos Obligados en el Estado el Tabasco, par respondientes.------------------------ 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Transp encia, notil 
mediosolicitado.-------------------- --------- 

solicitante la presena resolución, a través del 

/ 
Así lo resolvieron por unanimidad de vot s los 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Franc co Ji 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes alen 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. 
del Departamento de la Unidad de Tran 	rer 
constar.------------------------- 

reasi

ité de Transparencia de la Secretaria de 
sten su carácter de Presidente del Comité de 

omité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López del 
ez, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 
ncia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas for 	e de la rt 
fecha 25 de enero de 	. relacionado 

Hojas 5/5 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.mx  

do Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de 
folio número 00149018. 

Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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"2018, Año del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 

Oficio No. SCTICTI0004!2018. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2018. 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1000512018, aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmé 
la Incompetencia, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 23 de enero de este 
año a las 12:32 horas 1  en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100051201 8 

Con las facultades que le confieren los artículos 9'y 48 fracció 
Acceso a la Información Pública del Estadofe Tabasco, esi 
competente para confirmar la incompetencia cfesta Secretaría 4 
respecto de la solicitud de acceso a la infortción  con número] 
SCT/UTI00041201 8, presentada vía lídad.fataforma NacionalA 
Unidad de Transparencia, por quiØentificó DOMlNGO4D 
siguiente: "Requiero saber si existnisos que hayan sQfr 
camellón central de la carretera fVillahermosa-Coattc 
ambiental u otro documento legal edidad de mitig4'ón 
que considera que el Sujeto Obligadotente es: la Secr aría d
Federal, Delegación Tabasco, (Cent.). Porloes instruy
que elabore el acuerdo de incompcorrespon en conforr 
Transparencia y Acceso a la Informaclica del Est 	de Tabas 
del medio requerido dentro del plazo lte estable o. Acuerdo 

de la Ley de Transparencia y 
Comité de Transparencia, es 
omunicaciones y Transportes, 
folio 00149018, del expediente 
íransparencia Tabasco, ante la 
SADO, en la que peticionó lo 
Ldo el derribo de arboles en el 
os. Manifestación de impacto 
a actividad realizada". (Sic.); y 

la Unidad de 
	

efleia para 
al precepto 
	

le la Ley de 
lante a través 

por 
	

Jad de votos. 

Sin más por el momento, aprovecho ocasión para LtÍjle  un 

4 

c.c.p. C. Agustin 
	

Pto. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. . 

Periférico Cllicer Cámara sin, esq. Dis 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

natit', Frac. José 7! Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparncia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2310112018 12:32 

Número de Folio: 00149018 

Nombre o denominación social del solicitante: DOMINGO DELGADO 

Información que requiere: 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 actividad realizada 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: las actividades que realizo la 
empresa fue principalmente derribo de miles de arboles 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

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

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

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

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
1410212018. 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 articulo 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: 

3010112018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 2610112018 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 envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio No. SCTIUTI0037I20I8. 

Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitud 
No. Folio 00149018. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de enero de 2018. 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ, 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar DOMINGO DELGADO, con número de Folio INFOMEX- Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco 00149018 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fecha 23 de enero del año 2018, a las 12:32 horas, en la cual requiere: "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 actividad realizada". Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: las actividades que realizó la 
empresa fue principalmente derribo de miles de arboles." (Sic); la cual se adjunta al presente, 
para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado del 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 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o 
custodiar la información requerida. 

No omito manifestarle que la dependencia competente es la Secretaría de Comunicacibnes 
Transportes Federal Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.) de conformidad con el articulo 3 e 1 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

EST4O0  Oc-
O 	.gfltO.S 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para94iaHé,4tcij.aPaludo. 

	

AtenhrJttt ' 	 ' e 

LIC. E,JgB 	FRN4 
JEFE DEP1b. DE'LA 	 CIA  91U 

Y ACCESO A LA 

a- 
C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
CCAMRIL'FJRL&'EAH/L'AESH. 	 / 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sfn, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
c t.ta b asco .g ob. mx  
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412018 Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio No. SCTIUTI0038I2018. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Viflahermosa, Tabasco a 23 de enero de 2018. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido trámite en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar DOMINGO DELGADO con número de Folio lnfomex-Plaforma Nacional de 
Transparencia Tabasco 00149018, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información cón fecha 23 de enero del año 2018 a las 12:32 horas, la cual se adjunta al presente, 
en la cual requiere: "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 actividad realizada". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
las actividades que realizó la empresa fue principalmente derribo de miles de arboles." (Sic). 

Lo anterior, para que dicha solicitud sea sometida a consideración de este Comité, toda vez de que 
este Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. Toda 
vez que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal Delegación 
Tabasco, (Centro S.C.T.) de conformidad con el articulo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

Asimismo, para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en la resolución recaída en el 
Recurso de Revisión número RRJDA1I1723I2017•P-1, emitida por los Comisionados Integrantes del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de enero del año dos mil dieciocho, la cual fue notificada a esta dependencia el 
día veinticuatro del mismo mesy año que transcurre, y con la finalidad de estar en condiciones dd 
informar al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el cumplimiento 
dado a la mencionada resolución, relativo al recurso interpuesto por Fredy Antonio Hernández 
Hernández, en razón, de manifestar la persona antes mencionada que se le niega la información 
solicitada, en el folio lnfomex-Plaforma Nacional de Transparencia Tabasco 01702217 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 04 de noviembre del año 2017, 
a las 10:44 horas, la cual se adjunta al presente, y en la que requiere: "Copia en versión 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por 
la empresa interesada en su realización" (Sic). 

Lo antes señalado, para los efectosde que sea sometida a consideración de este Órgano Colegiado, 
lo ordenado en la citada resolución, y dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la citada 

resolución. 

Razón, por la cual se señalan las 11:00 horas del día 25 de enero 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, para que sean sometidos y 
analizados a consideración de este Comité, los asuntos antes mencionados. 

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

Atentamente DEL 

 

LIC. 	 ILAR 
JEFE DEP 

I  
.DE AUNIDADDE 

Y DE ACCESO A LA INFI  

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes dell 
C.c.p. Archivo, 
L.CAMRJL'FJRLILEAH/L'ABSIJ. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergi 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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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 Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

Inicio: 11:00horas 

Clausura: 12.30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día 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 Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C,P.86125, 

Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 

de Atención Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 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 y48 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, qOe conforme al artículo 142 le  la 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia considera ue 
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 
RR/DA11172312017-PI, derivado de la solicitud de acceso a la información realizada c 

	
el 

número de folio 01702217, via infomex-Tabasco, presentada por FREDY ANT 
HERNANDEZ HERNANDEZ. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés [Lergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
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VU. 	Asuntos Generales. 
VIII. 	Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
N2?i:11 ['ITI 

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 Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, 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 V 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 SCTIUTI0037I20I8; la Jefa del Departamento de 
la Unidad de Transparencia, comunicó a este Comité, que el día 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 

Manifestación de impacto ambiental u otro doto 
legal y las 	medidad 	de mitigación 	de la 	 ad 

de la carretera federal Villahermosa-Coatzjs. 

realizada". Otros datos proporcionados para fla 
localización de la información: las actividades quzó 
la empresa fue principalmente derribo de 	 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 peUcionada 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.C.T.), 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 SCT/UT1003712018 emitido por la 
Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones 
de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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 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 solicitante, 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 deI 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 conseivar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales, así como las estacAr 
centrales de auto transporte federal; 

Construir y conseivar 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 Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones 
y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública 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, partidas 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. 

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 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 C11000512018 

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/UTI000412018, 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 era q 
el Sujeto Obligado competente es: la Secretaria 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 solicita e 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



t-  
L .J 

Tabisco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
comunicaciones y 

Transportes 

Juridica 

Comité de 
Transparencia 

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 añb, mediante oficio número SCT/UT/004312018, 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 RRIDAI/172312017-PI, 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 peUción con número de folio 01702217 misma que fue recibida 

el dia 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 del 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 soIjpff[i 
con número de folio 01702217, presentada ante la Unidad de Transparencia vía lnfomex - Platiorm 

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 Movilidaffl 
Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesadp en fu 
realización". (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho cortes 	, 
y dar el debido cumplimiento al recurso en cuestión. 	

¡ 4 
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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 RRIDAI1172312017-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 deI 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 

vía 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 
empresa interesada en su realización". (sic). Lo anterior con la finalidad de pode 
que en derecho corresponda, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Acuerdo CTI000612018 

Con las facultades que le confieren los artículos 47 y  48 fracción III, de la Ley de Tran 

a la Información Pública dei Estado de Tabasco, a este Órgano Colegiado se instr' 

Transparencia, adopte las medidas necesarias y gire los oficios correspondientes 

Transportes y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, a fin de local 

solicitada por el recurrente del presente recurso, especificamente desarrolle la búsqi 

las siguientes unidades administrativas: "Dirección para el Desarrollo de 1 

Departamento de Desarrollo de infraestructura Multimodal, Departamento de 

Comunicaciones y Departamento de Autorizaciones"; relacionada con la soliciti 

folio 01702217, presentada ante la Unidad de Transparencia vía lnfomex -Platafi 
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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 proveido 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 do 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. 

COl 

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 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 Tercera Sesión Ordinaria del comité de Transparencia de la Secretaria de comuniciones y Transportes, 
de fecha 25 de enero de 2018. 

Hojas 08108 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Disfrito Minaritián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exC 135 
Viílahern,osa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  


