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Expediente N°: SNUAJyT/DTAI/EXP/0340/2017, 

Folio Nº: 01792417. 

NO COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN 

VISTO. Con la solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Secretaría de 
Administración, con el número de folio citado al rubro superior derecho, realizadas vía 
Sistema Infomex Tabasco, el día 17 de noviembre del 2017 a las 11:02, presentada por 
quien o quien dice llamarse: MARIA JOSE VISOSO, con base en los siguientes:--------- 

--------------------------------------------RESULTAN 00---------------------------------------------- 

PRIMERO. Vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, este Sujeto Obligado 
recibió el día 17 de noviembre del 2017 a las 11:02 horas, solicitud de información 
presentada por la persona que hace llamarse MARIA JOSE VISOSO, en los términos 
siguientes: 

"Requiero una lista de vehículos que recibieron concesión y una lista de los que renovaron 
concesión para prestar el servicio de carga o construcción. Datos necesarios para cada lista 
son año modelo del vehículo, tipo, capacidad, nombre del permisionario, marca del vehículo, 
fecha de registro y VIN O NIV". SIC.-------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que, de conformidad con el artículo 50 fracciones III, VI y VII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, admitió a 
trámite la referida solicitud y se formó el expediente respectivo. ------------------------------ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: �· 

SEGUNDO. De conformidad con los artículos 49, 50 fracciones III, VI, X y 142 de la Ley 
,-.,/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Lt\. 

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información determinó la notoria incompetencia 
por parte de este Sujeto Obligado, fundamento que se relaciona con el artículo 29 bis de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que esta Secretaría no 
tiene atribución legal que le permita generar, obtener, adquirir, transformar o poseer la 
información requerida por el solicitante.------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------CONSIDERANDO------------------------------------------- 
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PRIMERO. La Secretaría de Administración, no cuenta con la atribución de generar, 
obtener, adquirir, transformar o poseer la información referente a ningún tipo listas de 
vehículos que recibieron o renovaron concesión para prestar servicio de carga o 
construcción, por lo que este sujeto obligado en términos del artículo 29 bis de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no está facultado para conocer la 
información solicitada. 

En términos de los Artículos 33 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco y 4 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, en relación a 
listas de vehículos que recibieron o renovaron concesión para prestar servicio de carga o 
construcción, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Tabasco, conocer la información como sujeto obligado, es una atribución de 
esta secretaría, establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el 
personal técnico del servicio de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, 
modificar, prorrogar y revalidar los permisos y autorizaciones para la prestación de 
cualquier modalidad. del servicio público y privado de transporte en vías de jurisdicción 
local, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, y para mayor $ 
abundamiento se trascribe los numerales en comento: (5/ 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO L)(/ 
ARTÍCULO 33.-A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

V. Establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio 
de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar los 
permisos y au_torizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público de 
transporte en vías de jurisdicción local, y declarar en términos de ley su caducidad; 
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LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 4.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes definirá las políticas y 
lineamientos para el otorgamiento, a personas físicas y/o jurídicas colectivas, de concesiones, 
permisos y autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público y privado, de los 
servicios auxiliares y demás elementos necesarios coadyuvantes e inherentes para la prestación 
del servicio de transporte público, conforme a Jo dispuesto por este ordenamiento y demás 
normatividad aplicable. 

Aunado a lo anterior, se advierte que en el ordenamiento legal antes citado la 
competencia de conocer las solicitud de información con número de folio 01792417, le 
corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tabasco, conocer la información como sujeto obligado, como bien es una atribución de 
esta secretaría, establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el 
personal técnico del servicio de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, 
modificar, prorrogar y revalidar los permisos y autorizaciones para la prestación de 
cualquier modalidad del servicio público y privado de transporte en vías de jurisdicción 
local, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, que está requiriendo 
quien dice llamarse María Jose Visoso. 

Resulta aplicable por analogía el Criterio 16/09, emitido por el Pleno del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual es de tenor 
siguiente: 

Criterio 16/09 
La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la 
información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud 
de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la 
referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada - 
es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto 
atribuido a quien la declara. 
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Expedientes: 
0943/07 Secretaría de Salud - María Marván Laborde 
5387 /08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares - Juan Pablo Guerrero Amparán 6006/08 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes - Alonso Gómez- Robledo V. 
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V. 
2280/09 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal 

Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: ----------------------------- 

----------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------ 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar María lose Visoso la 
incompetencia de este Sujeto Obligado de generar, obtener, adquirir, transformar o 
poseer la información requerida, consistente en: 

"Requiero una lista de vehículos que recibieron concesión y una lista de los que renovaron 
concesión para prestar el servicio de carga o construcción. Datos necesarios para cada lista 
son año modelo del vehículo, tipo, capacidad, nombre del permisionario, marca del vehículo, 
fecha de registro y VINO NIV". SIC."------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
el artículo 50 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.-------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento al interesado que se hace llamar María lose 
Visoso que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149 fracción III, 150 y 152, puede 
interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------CÚMPLASE--------------------------------------- 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, y 
la C. Lic. Jazmín Valdez Cámara, Jefa del Departamento de Transparencia Pro-Activa, 
testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.-------------------------------------- 

Acuerdo de no competencia de fecha 21 de noviembre del 2017, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con 
número de follo 01792417. •·•······•·•·····•·•••·····•····················································································•·····•·•••••·••• 
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QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

ORDEN DEL DÍA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 21 del mes de 
Noviembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; con 
la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La Lic. 
Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el Lic. Freddy Castañeda León, Primer Vocal y el Lic. 
Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la 
Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

I.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
II.- Análisis del Acuerdo de No Competencia respecto de la solicitud con número de 
folio: 01790717. 
III.- Análisis del Acuerdo de No Competencia respecto de la solicitud con número de 
folio: 01790917. 
IV.- Análisis del Acuerdo de No Competencia respecto de las solicitudes con números de 
folios: 01791617 y 01792017. 
V.- Análisis del Acuerdo de No Competencia respecto de la solicitud con número de 
folio: 01792417. 
VI.-Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
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Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz Presidenta del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los 
integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declaró válidamente instaurado 
este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. 

II.- ANÁLISIS DEL ACUERDO DE NO COMPETENCIA RESPECTO DE LA 
SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO: 01790717. 

Mediante oficio dirigido a la Presidenta de este Comité, la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, envió el Acuerdo de No Competencia, respecto de la solicitud 
siguiente: 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 

"Requiero una lista de vehículos que 
recibieron concesión y una lista de los que 
renovaron concesión para prestar el servicio 

MARIA JOSE VISOSO 01790717. de transporte turístico. Datos necesarios para 
cada lista son año modelo del vehículo, tipo, 
capacidad, nombre del permisionario, marca 
del vehículo, fecha de registro y VIN O NIV". 
SIC. 

En dicho acuerdo, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, señala que la 
Secretaría de Administración no cuenta con atribuciones para generar, poseer o custodiar 
la información que solicitan: 

MARIA JOSE VISOSO 
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III.- ANÁLISIS DEL ACUERDO DE NO COMPETENCIA RESPECTO DE LA 
SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO: 01790917. 

Mediante oficio dirigido a la Presidenta de este Comité, la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, envió el Acuerdo de No Competencia, respecto de la solicitud 
siguiente: 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 
"Requiero una lista de vanes/vagonetas 
emplacadas durante el 2017 para transporte 
escolar, personal y público urbano e 
interurbano. Datos necesarios para cada 

MARIA JOSE VISOSO. 01790917. lista son año modelo del vehículo, tipo, 
capacidad, nombre del permisionario, marca 
del vehículo, fecha de registro, VIN o NIC, 
numero de concesión, clase y fecha de 
emplacamiento." SIC. 

En dicho acuerdo, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, señala que la 
Secretaría de Administración no cuenta con atribuciones para generar, poseer o custodiar 
la información que solicitan: 

MARIA JOSE VISOSO. 

IV.- ANÁLISIS DEL ACUERDO DE NO COMPETENCIA RESPECTO DE LA 
SOLICITUDES CON NÚMEROS DE FOLIOS: 01791617 y 01792017. 

Mediante oficio dirigido a la Presidenta de este Comité, la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, envió el Acuerdo de No Competencia, respecto de la solicitud 
siguiente: 

3 f 



• Gobierno del 
Es1adodeTabuco 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

8'11 
f 

CT/56/2017 
:>11 

Tabasco � .. 
am!M (Ol'ltlgo Mndstooón 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 
"Requiero una lista de vanes/vagonetas 
emplacadas durante el 2017 para transporte 
turístico. Datos necesarios para cada lista 

MARIA JOSE VISOSO. 01791617 y 01792017. son aíio modelo del vehículo, tipo, 
capacidad, nombre del permisionario, marca 
del vehículo, fecha de registro, VIN O NIV, 
numero de concesión, clase y fecha de 
emplacamiento. 11• SIC." 

En dicho acuerdo, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, señala que la 
Secretaría de Administración no cuenta con atribuciones para generar, poseer o custodiar 
la información que solicitan: 

MARIA JOSE VISOSO. 

V.- ANÁLISIS DEL ACUERDO DE NO COMPETENCIA RESPECTO DE LA 
SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO: 01790917. 

Mediante oficio dirigido a la Presidenta de este Comité, la Dirección de Transparencia y {; Acceso a la Información, envió el Acuerdo de No Competencia, respecto de la solicitud 
siguiente: 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 
"Requiero una lista de vehículos que 
recibieron concesión y una lista de los que 
renovaron concesión para prestar el servicio 

MARIA JOSE VISOSO. 01792417. de carga o construcción. Datos necesarios 
para cada lista son aíio modelo del vehículo, 
tipo, capacidad, nombre del permisionario, 
marca del vehículo, fecha de registro y VIN 
ONIV'� SIC 
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En dicho acuerdo, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, señala que la 
Secretaría de Administración no cuenta con atribuciones para generar, poseer o custodiar 
la información que solicitan: 

MARIA JOSE VISOSO. 

CONSIDERACIONES 

Relativo al numeral II del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
procedente la no competencia de la información solicitada toda vez que de las facultades 
de este Sujeto Obligado, que se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no Je corresponde atender la 
solicitud. 

En términos de los Artículos 33 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco y 4 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, en relación a 
la renovación de concesión para prestación servicio de transporte turístico, corresponde a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabásco, conocer 
la información como sujeto obligado, es una atribución de esta secretaría, establecer los 
requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio de 
transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar 
los permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio 
público y privado de transporte en vías de jurisdicción local, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable, y para mayor abundamiento se trascribe los 
numerales en comento: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 33.-A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponden las 
siguientes atribuciones: 
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V. Establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio 
de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar los 
permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público de 
transporte en vías de jurisdicción local, y declarar en términos de ley su caducidad; 

LEY DE TRANSPORTE PARA El ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 4.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes definirá las políticas y 
lineamientos para el otorgamiento, a personas físicas y/o jurídicas colectivas, de concesiones, 
permisos y autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público y privado, de los 
servicios auxiliares y demás elementos necesarios coadyuvantes e inherentes para la prestación 
del servicio de transporte público, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y demás 
normatividad aplicable. 

Aunado a lo anterior, se advierte que en el ordenamiento legal antes citado la 
competencia de conocer la solicitud de información con número de folio 01790717, le 
corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tabasco, conocer la información como sujeto obligado, como bien es una atribución de 
esta secretaría, establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el 
personal técnico del servicio de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, 
modificar, prorrogar y revalidar los permisos y autorizaciones para la prestación de 
cualquier modalidad del servicio público y privado de transporte en vías de jurisdicción 
local, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, que está requiriendo 
quien dice llamarse María lose Visoso. 

Relativo al numeral III del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
procedente la no competencia de la información solicitada toda vez que de las facultades 
de este Sujeto Obligado, que se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no le corresponde atender la 
solicitud. 
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En términos de los Artículos 33 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco y 4 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, en relación a 
la lista de vanes/vagonetas emplacadas durante el 2017 para transporte escolar, 
personal y público urbano e interurbano, corresponde a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, conocer la información 
como sujeto obligado, es una atribución de esta secretaría, establecer los requisitos que 
deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio de transporte, así como 
otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar los permisos y 
autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público y privado de 
transporte en vías de jurisdicción local, de conformidad con la legislación y normatividad 
aplicable, y para mayor abundamiento se trascribe los numerales en comento: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 33.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

V. Establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio 
de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar los 
permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público de 
transporte en vías de jurisdicción local, y declarar en términos de ley su caducidad; 

LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 4.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes definirá las políticas y 
lineamientos para el otorgamiento, a personas físicas y/o jurídicas colectivas, de concesiones, 
permisos y autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público y privado, de los 
servicios auxiliares y demás elementos necesarios coadyuvantes e inherentes para la prestación 
del servicio de transporte público, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y demás 
normatividad aplicable. 
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Aunado a lo anterior, se advierte que en el ordenamiento legal antes citado la 
competencia de conocer la solicitud de información con número de folio 01790917, le 
corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tabasco, conocer la información corno sujeto obligado, corno bien es una atribución de 
esta secretaría, establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el 
personal técnico del servicio de transporte, así corno otorgar, revisar, cancelar, revocar, 
modificar, prorrogar y revalidar los permisos y autorizaciones para la prestación de 
cualquier modalidad del servicio público y privado de transporte en vías de jurisdicción 
local, de conformidad con la legislación y norrnatividad aplicable, que está requiriendo 
quien dice llamarse María lose Visoso. 

Relativo al numeral IV del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
procedente la no competencia de la información solicitada toda vez que de las facultades 
de este Sujeto Obligado, que se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no le corresponde atender la 
solicitud. 

En términos de los Artículos 33 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco y 4 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, en relación a 
listas de vanes/vagonetas ernplacadas durante el 2017 para transporte turístico, 
corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tabasco, conocer la información corno sujeto obligado, es una atribución de esta 
secretaría, establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal 
técnico del servicio de transporte, así corno otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, t prorrogar y revalidar los permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier 
modalidad del servicio público y privado de transporte en vías de jurisdicción local, de 
conformidad con la legislación y norrnatividad aplicable, y para mayor abundamiento se 
trascribe los numerales en comento: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 33.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Je corresponden las 1 siguientes atribuciones: 
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V. Establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio 
de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar los 
permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público de 
transporte en vías de jurisdicción local, y declarar en términos de ley su caducidad; 

LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 4.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes definirá las políticas y 
lineamientos para el otorgamiento, a personas físicas y/o jurídicas colectivas, de concesiones, 
permisos y autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público y privado, de los 
servicios auxiliares y demás elementos necesarios coadyuvantes e inherentes para la prestación 
del servicio de transporte público, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y demás 
normatividad aplicable. 

Aunado a lo anterior, se advierte que en el ordenamiento legal antes citado la 
competencia de conocer las solicitudes de información con números de folios 01791617 
y 01792017, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Tabasco, conocer la información como sujeto obligado, como bien es una 
atribución de esta secretaría, establecer los requisitos que deban satisfacer los 
particulares y el personal técnico del servicio de transporte, así como otorgar, revisar, f cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar los permisos y autorizaciones para la 
prestación de cualquier modalidad del servicio público y privado de transporte en vías de 
jurisdicción local, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, que está 
requiriendo quien dice llamarse María lose Visoso. 
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Relativo al numeral V del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
procedente la no competencia de la información solicitada toda vez que de las facultades 
de este Sujeto Obligado, que se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no le corresponde atender la 
solicitud. 
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En términos de los Artículos 33 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco y 4 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, en relación a 
la renovación de concesión para prestar servicio de carga o construcción, corresponde a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, conocer 
la información como sujeto obligado, es una atribución de esta secretaría, establecer los 
requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio de 
transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar 
los permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio 
público y privado de transporte en vías de jurisdicción local, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable, y para mayor abundamiento se trascribe los 
numerales en comento: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 33.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

V. Establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio 
de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar los t permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público de 
transporte en vías de jurisdicción local, y declarar en términos de ley su caducidad; 

LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 4.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes definirá las políticas y 
lineamientos para el otorgamiento, a personas físicas y/o jurídicas colectivas, de concesiones, 
permisos y autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público y privado, de los 
servicios auxiliares y demás elementos necesarios coadyuvantes e inherentes para la prestación 
del servicio de transporte público, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y demás 
normatividad aplicable. l 
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Aunado a lo anterior, se advierte que en el ordenamiento legal antes citado la 
competencia de conocer las solicitud de información con número de folio 01792417, le 
corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tabasco, conocer la información como sujeto obligado, como bien es una atribución de 
esta secretaría, establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el 
personal técnico del servicio de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, 
modificar, prorrogar y revalidar los permisos y autorizaciones para la prestación de 
cualquier modalidad del servicio público y privado de transporte en vías de jurisdicción 
local, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, que está requiriendo 
quien dice llamarse María lose Visoso. 

Resulta aplicable por analogía el Criterio 16/09, emitido por el Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, el cual es de tenor siguiente: 

Criterio 16/09 
La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la 
información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud 
de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia � 
competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la 
referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada - 
es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto 
atribuido a quien la declara. 
Expedientes: 

0943/07 Secretaría de Salud - María Marván Laborde 
5387 /08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares - Juan Pablo Guerrero Amparán 6006/08 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes - Alonso Gómez- Robledo V. 
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V. 
2280/09 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 
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PRIMERO. Se confirma la Declaración de No Competencia de la información 
requerida a través de la solicitud con número de folio: 01790717, presentada por 
quienes dicen llamarse: 

MARIA JOSE VISOSO. 

Con base en las consideraciones antes planteadas. 

SEGUNDO. Se confirma la Declaración de No Competencia de la información 
requerida a través de la solicitud con número de folio: 01790917, presentada por 
quienes dicen llamarse: 

MARIA JOSE VISOSO. 

Con base en las consideraciones antes planteadas. 

TERCERO. Se confirma la Declaración de No Competencia de la información 
requerida a través de las solicitudes con números de folios: 01791617 y 01792017, 
presentada por quienes dicen llamarse: 

MARIA JOSE VISOSO. 

Con base en las consideraciones antes planteadas. 

CUARTO. Se confirma la Declaración de No Competencia de la información 
requerida a través de las solicitud con número de folio: presentada por quienes dicen 
llamarse: 01792417. 

MARIA JOSE VISOSO. 

Con base en las consideraciones antes planteadas. 
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VI. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del 
Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria, 
siendo las 12:00 horas, del día 21 de noviembre del 2017, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADM STRACIÓN 

LIC. ANA B 
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Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, de fecha 21 de noviembre de dos mil diecisiete.--·--··---------------------------------------------------------------------------------- 
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