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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00912718 
EXP. SC-TIUTI001 8/2018. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de agosto 2018. 

CUENTA: Con el oficio CT1002612018, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Juridicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechados el 03 de agosto de 2018 y  recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica acuerdo del Organo Colegiado. --------------------------------Conste.- 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
TRANSPARENCIA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A TRES DE MES DE 
AGOSTO DE AÑO DOS MIL DIECIOCHO. ---------------- -------------------------- 

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

UNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 16 de julio del año 2018 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se idenWica como "Mayili Hernandez" con número de folio 
00912718 en la cual requirió lo siguiente: "Solicito copia del convenio que firmo con el Sr. Mayiltzo 
Hernández May sobre la afectación de sus tierras donde se construyo el Libramiento de Vhsa que pasa 
por Tierra Amarilla, centro, tabasco, así como el monto y copia del pago que se le realizó al Sr". (Sic).- - 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no es 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de incompetencia de información, de 
conformidad con lo dispuesto en los articulos 47 y 46 fracción lIen relatión con los numerales 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------7 
SEGUNDO.- En fecha 01 de agosto del presente año, mediante oficio SCT/UT/029112018, el Titular de la Uni 
de Asuntos y Transparencia, comunicó a este Comité, que el dia 16 de julio de 2018, a las 17:45 horas 
recibió una solicitud presentada por quien se hizo llamar "Mayili Hernandez", a través del sistema infoi 
Tabasco, Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 00912718, quien solicito lo siguie 
"Solicito copia del convenio que firmo con el Sr. Mayiltzo Hernández May sobre la afectación de 
tierras donde se construyo el Libramiento de Vhsa que pasa por Tierra Amarilla, centro, tabasco, 
como el monto y copia del pago que se le realizó al Sr". (Sic).------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de la Unid4d de 
Transparencia, respecto alo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 0091 p718 
formulada por "Mayili Hernandez"; y después de haber analizado la solicitud en cuestión se considera quY de 
acuerdo a las facuftades conferidas en el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadó 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 "Mayili Hernandez" y 
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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 precepto 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, articulos 17 fracción 1, artículo 18 fracciones XV, XXI y XXIII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal y de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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 Décima Quinta 
Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el dia tres de agosto del año en curso, y después de analizar la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00912718 recibida el 16 de julio de 2018 a las 
17:45 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía sistema lnfomex Tabasco, formulado 
por "Mayili Hernandez" mediante el cual requirió: "Solicito copia del convenio que firmo con el Sr. Mayiltzo 
Hernández May sobre la afectación de sus tierras donde se construyo el Libramiento de Vhsa que pasa 
por Tierra Amarilla, centro, tabasco, así como el monto y copia del pago que se le realizó al Sr". (Sic). Se 
aprobó el siguiente Acuerdo CT1004612018 que textualmente se transcriben a continuación: 

Acuerdo CT100461201 8 

Este comité de transparencia, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 47, 48 fracción II 
y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, CONFIRMA la 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 00912718 deI expediente SCT/UT/001812018, presentada a través del sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien se hizo llamar "Mayili Hernandez" en la que peticionó 
lo siguiente: "Solicito copia del convenio que firmo con el Sr. Mayiltzo Hernández May sobre la afectación 
de sus tierras donde se construyo el Libramiento de Vhsa que pasa por Tierra Amarilla, centro, tabasco, 
así como el monto y copia del pago que se le realizó al Sr" (Sic). Por lo cual instruye a la Unidad de 
Transparencia para que realicé el trámite correspondiente de la incompetencia de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación 
Tabasco (Centro S.C.T.) conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 
establecido. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos." 

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos lega 
correspondientes.------------------------------------------------------------- ----- 
CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT1004612018, aprobado por el Comité de Transparencia y q 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 fracción II y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso «M 
Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la Información solicitadas mediante el fólio 
número 00912718 no son competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pqÇ las 
siguientes razones: 1 
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia considera que de acuerdo a las facultades confrid\s 
en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no Ven 
atribuciones que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la informaió 
peticionada por la persona que se hizo llamar como "Mayili Hernandez" y que considera que el Sujeto 
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Obligado competente, lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación Tabasco 
(Centro S.C.T.) 

Resolución de Comité: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y lo planteado por el Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaria 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 articulo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este Organo 
Colegiado advierte que tal como lo precisó el mencionado servidor público, no existe disposición legal o 
reglamentaria, que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida por la solicitante de 
información, por lo que este Sujeto Obligado advierte que la petición concierne al precepto 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamente le confiere la competencia a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación Tabasco (Centro S.C.T.), asimismo el artículo 2 del citado 
ordenamiento, lo identifica como un órgano administrativo centralizada, y los artículos 17 Fracción 1, articulo 18 
fracciones XV, XXI y XXIII 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. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en los articulos 47 y 48 fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
y citas legales correspondientes, acuerda confirmar la incompetencia de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia a realizar 
los trámites respectivos de la incompetencias, a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, 
Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.) mismos que para mayor comprensión se transcriben: 

"Ley Orgánica de la Administración Pública Federal" 

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

1.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones 
de acuerdo a las necesidades del país; 
1 Bis.- Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal/ 

Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios diveØo 
Se deroga. 	 ¡ 

1n 

Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio naional, 
fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios bara1 
prestación de servicios aéreos internacionales; 

Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para 1 
construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; 

Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y segunda 
de la navegación aérea; 

Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento 
explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación; 

k 



Li4 
5T u 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia Contigo y Transportes 

CT 
Comité de 

Transparencia 

Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario; 
Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las 

carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de 
las disposiciones legales respectivas; 

(Se deroga). 
Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales; 

Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de 
comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones 
y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, 
portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que 
presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes; 

Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios 
de comunicaciones y transportes; 

Regular, promover y organizar la marina mercante; 
Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina 

mercante, servicios públicos de transporte terrestre, así como conceder las licencias y autorizaciones 
respectivas; 
XVI- Regular las comunicaciones y transportes por agua; 
XVII. Inspeccionar los servicios de la marina mercante, así como coordinarse con la Secretaria de 
Marina en la aplicación de las medidas en materia de Protección Marítima y Portuaria; 

Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el 
señalamiento marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación 
marítima; 

Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de 
servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos 
y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en 
ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su 
eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina; 

Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar 
concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios, 

Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como la 
estaciones y centrales de autotransporte federal; 

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

Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autor dades 
municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género; 

Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; 
Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, n loA 

derechos de vía de las vías federales de comunicación; 
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Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en 
materia de comunicaciones y transportes, y 

Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. 

Artículo 2.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden 
administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la 
Administración Pública Centralizada. 

"Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal" 

Artículo 17.- Corresponde a la Dirección General de Carreteras: 

1.- Participar en la planeación, coordinación y evaluación de los programas carreteros para la 
construcción y modernización de la red federal de carreteras, así como para la construcción, 
modernización, reconstrucción y conservación de los caminos rurales y alimentadores. 

Articulo 18.- Corresponde a la Dirección General de Conservación de Carreteras: 

XV.- Participar en la elaboración de las Bases de Colaboración y Convenios con otras dependencias, 
entidades, gobiernos estatales y particulares, para coordinar acciones que sean de interés general y 
que estén relacionadas con la operación de las carreteras federales libres de peaje; 

XXI.- Intervenir, cuando proceda, en la programación, el proyecto, construcción, ampliación, 
reconstrucción y conservación de carreteras y puentes que se realicen en cooperación con las 
entidades federativas, los municipios y los particulares; 

XXIII.- Promover y tramitar convenios con gobiernos estatales y municipales para la entrega de tramos 
de carreteras federales libres de peaje, que pasen por zonas urbanas para su operación, conservación,  

reconstrucción y ampliación. 

"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 Ejecuti 
Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y foidos 
públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes resp ct 
de la solicitud de acceso a la información con números de folio 00912718 deI expedi t 
SCTIUTIOOI8/2018, presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien e 
identificó "Mayili Hernandez", en la que peticionó lo siguiente: "Solicito copia del convenio que firmó / 
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con el Sr. Mayiltzo Hernández May sobre la afectación de sus tierras donde se construyo el Libramiento 
de Vhsa que pasa por Tierra Amarilla, centro, tabasco, así como el monto y copia del pago que se le 
realizó al Sr" (Sic) .................................................................... 

SEGUNDO.- Asimismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
solicitarla directamente al enlace de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federar 
(SCTF), cuyas oficinas están ubicadas en la Privada del Caminero 17, Col. 1ro. de Mayo, C.P. 86191 
Villahermosa, Tabasco, teléfono 3-15-35-44 o consulte la página 
www.sct.gob.mx/informaciongeneral/centros  sct/tabasco en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 hrs, donde posiblemente le pueden 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 dias 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.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Traispí&ibip y Acceso a la Información Pública, y 
como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Genales para pIcumplimiento  de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado eJabasco par$ s efectos correspondientes.-------- 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia/otificar al solibi4nte  la presente resolución, a través del 
medio solicitado.------------------------- 1--- ------ --¡II 

t 
Asi lo resolvieron por unanimidad de vot 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Franc 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reys 
Castillo, Vocal; ante la presencia djki6 C 
y Transparencia, testigo de asjstficía con 

los integi'a\ites,él7omitáde Transparencia de a Secretaría de 
i46fn'Rivkr.o% 	ez, eju carácter de Presid 	el Comité 
lenci 5 drél,p66 del-6omé; y LA.E. Ma. P' 	d Isa L' z del 
ir AÇoer1L Rddf1uez, Titular de la i d d A 	s Jurídicos 
ie 

Esta hoja deJifm forma parte de 
Transportes, de fecha 03 de agostos 

Hojas 6/6 

del Comité de de 
co ionado con la solicitud 	 000912718. 

[1 
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Oficio No. SCTJCTI002612018. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de agosto de 2018. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN RODRÍGUEZ. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1004612018 aprobado en la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó la 
Incompetencia, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 16 de julio de este año a las 
17:45 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100461201 8 

"Este comité de transparencia, de conformidad con las facult,ades que le c 
II y  144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformeÍón Pública del 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones/Transportes, res 
información con número de folio 00912718 del expedløte  SCT/UT1001 8/21 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, p'or quien se hizo llan 
peticionó lo siguiente: "Solicito copia del convepio que firmo con el Sr, 
afectación de sus tierras donde se construyo el Libramiento de V/ 
centro, tabasco, así como el monto y copia,Mel pago qq  se le rea)íz 
a la Unidad de Transparencia para qu7

ro 

 licé el trámi4 correspond 
Secretaría de Comunicaciones y Transps  a la Secretát'fa de Oémui 
Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.) 	 rme al prec4tt  14/de la 1 
Información Pública del Estado de Taba 	notíficar a lals4ucjtante a tn
plazo legalmente establecido. Acuerdo aado por unanirniad de votos 

Sin más por el momento, aprovecho la 4asión para env,ijn cordial Si 

éren los artículos 47, 48 fracción 
tdo de Tabasco, CONFIRMA la 
b de la solicitud de acceso a la 
presentada a través del sistema 

('Mayili Hemandez" en la que 
i'yiltzo Hernández May sobre la 

1e pasa por Tierra Amarilla, 
"(Sic). Por lo cual se instruye 

e de la incompetencia de esta 
iciones y Transportes Federal 
de Transparencia y Acceso a la 

del medio requerido dentro del 

DE ASUNTOSJIJRÍDICS Y 

c.c.p. C. Mtro. sé'vram López 
	

Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 	 Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 en. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio No. SCT/UT1029012018. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto de 2018. 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
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 MAYILI HERNANDEZ con número de Folio INFOMEX: 00912718 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 16 de julio del año 2018 a las 17:45 horas, la cual se adjunta 
al presente, en la cual requiere: "Solicito copia del convenio que firmo con el Sr. Mayiltzo Hernández 
May sobre la afectación de sus tierras donde se construyo el Libramiento de Vhsa que pasa por Tierra 
Amarilla, centro, tabasco, así como el monto y copia del pago que se le realizó al Sr". (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, en razón de que es competencia de 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. 

Lo antes manifestado para que dicha solicitud sea sometida y analizada a consideración de este Comité, por 
lo que se señalan las 11:00 horas del día 03 de agosto del año en curso, para que tenga verificativo la Sesión 
de Comité, la cual se realzará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. 

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

 íGUEZ 

tentament 

TITU S A : : R?OICOS  

- 	NSPARENC 

cc p Mnroj se Avram Lopez Camara Zurita Secretariado comunicaciones y Transportes del Estado Pie Para su conocimiento 	/ 

CCAMRn'F411UEAHÍLABSH. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Doe Mundos en Tabasco" 

Oficio No. SCT/UT!029112018. 

Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitud 
Números de Folio 00912718. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto 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 "MAVILI HERNANDEZ" vía lnfomex-Tabasco, Plataforma Nacional, y que fue recibida por esta 
Unidad de Transparencia con fecha 16 de julio del año en curso, a las 17:45 horas, con número de folio 
00912718, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere la información correspondiente a: 

"Solicito copia del convenio que firmo con el Sr. Mayiltzo Hernández May sobre la afectación de sus 
tierras donde se construyo el Libramiento de Vhsa que pasa por Tierra Amarilla, centro, tabasco, 
así como el monto y copia del pago que se le realizó al Sr" (Sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y48  de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado del Estado de Tabasco, sea sometida 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 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. ,\4) \ 

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

\Ç3 
Atentam 	t 

o 

LIC. CÉSAR N / 	N DR UEZ 

Í 1 
\Ç 	 TITULAR DE LA N 	ASIJN OS RÍDICOS 

NC 

c.c.p. Mt 	

SPARE IA 

. José Avram López cámara Zurita,.- Secr ario e Comunicaciones y transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCLI 
TABASCO 

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

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1610712018 17:45 
Número de Folio: 00912718 
Nombre o denominación social del solicitante: Mayili Hemandez. 
Información que requiere: Solicito copia del convenio que se firmo con el Sr. Mayiltzo Hernández May sobre la 
afectación de sus tierras donde se construyo el Libramiento de Vhsa que pasa por Tierra Amarilla, centro, 

tabasco, asi como el monto y copia del pago que se le realizó al Sr. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 

*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 artIculo 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: 
2210812018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

0810812018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0610812018 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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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 15 
Fecha: 	03 de agosto de 2018 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 	11:00 horas 
Clausura: 	12.30 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día tres de 
agosto del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transpc 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos PeIlh 
sin esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, Lic, Carlos Alberto Reyes Valew 
General Operativo (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora 
Administración (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y el Lic. César A 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de este órgano coleg 
que con fundamento en los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1 
Pública, con la finalidad de desahogar la Décima Quinta Sesión Ordinaria del año 2018, 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 	 9 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
II. Instalación de la sesión. 
W. Lectura y aprobación del orden del día 

Seguimiento de Acuerdos 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00912718 de fecha 
de 2018, presentada por quien se hizo llamar "Mayili Hernandez", que conforme al artíct 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia 
que este Sujeto Obligado no Uene competencia para generar o custodiar la información r 

Asuntos Generales. 

Clausura de la sesión. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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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 Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, el Secretario del Comité informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 
día 28 de junio de 2018. 

Por lo que respecta al punto V, del orden del día, el Secretario del Comité, puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El 01 de agosto del presente año, mediante oficio SCT!UT1029112018, el Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia comunicó a este Comité, que el día 16 de julio de 2018 a las 17:45 horas, 
recibió la solicitud presentada por quien se hizo llamar "Mayili Hernandez", a través del Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con número de folio 00912718, quien de manera 
individual solicito: "Solicito copia del convenio que firmo con el Sr. Mayiltzo Hernández May sobre 
la afectación de sus tierras donde se construyo el Libramiento de Vhsa que pasa por Tierra 
Amarilla, centro, tabasco, así como el monto y copia del pago que se le realizó al Sr." (Sic)...... 

El titular de la Unidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 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 como "Mayil f  
Hernandez" y que considera que el Sujeto Obligado competente, lo es la Secret 'a d 
Comunicaciones y Transportes Federal Delegación Tabasco, (Centro S.C.T.) 

Resolución de Comité: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y lo plar\tfrgzfo 
por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparfcia, 
específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secreta/ka de 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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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 Organo Colegiado advierte que tal como lo precisó el mencionado 
servidor público, no existe disposición legal o reglamentaria, que faculte a 
este Sujeto Obligado a contar con la información requerida por la 
solicitante de información, por lo que este Sujeto Obligado advierte que la 
petición concierne al precepto 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, expresamente le confiere la competencia a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación Tabasco (Centro 
S.C.T.), asimismo el artículo 2 del citado ordenamiento, lo identifica como 
un órgano administrativo centralizada, así como los artículos 17 Fracción 
1, artículo 18 fracciones XV, XXI y XXIII 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. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con 
fundamento en los artículos 47 y 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones y citas legales correspondientes, acuerda confirmar la 
incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
de la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia a 
realizar el trámite respectivo de la incompetencia, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación Tabasco (Cent 
SCT) mismos que a la letra se transcriben: 

"Ley Orgánica de la Administración Pública Federal" 

Artículo 36.- A la Secretaria de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de l s sig jier 
asuntos: 

1.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicac\one de 
acuerdo a las necesidades del país; 	 \ 
1 Bis.. Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal; 	\ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios diversos; 
Se deroga. 
Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, 

fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de 
servicios aéreos internacionales; 

Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción 
de aeropuertos particulares y vigilar su operación; 
VI.. Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la 
navegación aérea; 

Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de 
ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación; 

Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario; 
Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras 

federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales respectivas; 

(Se deroga). 
Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales; 
Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y 

transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fi 
y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares 
relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacien 
Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración PúbIic 
comunicaciones y transportes; 

Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de 
comunicaciones y transportes; 

Regular, promover y organizar la marina mercante; 
Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marir 

servicios públicos de transporte terrestre, así como conceder las licencias y autoñzaciones respec 
Regular las comunicaciones y transportes por agua; 

XVII. Inspeccionar los servicios de la marina mercante, así como coordinarse con la Secretaría 
la aplicación de las medidas en materia de Protección Marítima y Portuaria; 

Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el s 
marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima; 

Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación 
relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos maritimos y 
actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y 
principales, auxiliares y conexos de las vias generales de comunicación para su eficiente 
funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaria de Marina; 

Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestata 
concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuario 

Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; a 
estaciones y centrales de autotransporte federal; 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Construir y conservar caminos y puentes )  en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, 
con los municipios y los particulares; 

Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades 
municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género; 

Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; 
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; 
Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia 

de comunicaciones y transportes, y 
Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. 

Artículo 2.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo 
encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública 
Centralizada. 

"Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal" 

Artículo 17.- Corresponde a la Dirección General de Carreteras: 

1.- Participar en la planeación, coordinación y evaluación de los programas carreteros para la construcción y 
modernización de la red federal de carreteras, así como para la construcción, modernización, reconstrucción y 
conservación de los caminos rurales y alimentadores. 

Articulo 18.- Corresponde a la Dirección General de Conservación de Carreteras: 

XV.- Participar en la elaboración de las Bases de Colaboración y Convenios con otras dependencias, entidades, 
gobiernos estatales y particulares, para coordinar acciones que sean de interés general y que estén relacionadas 
con la operación de las carreteras federales libres de peaje: 

XXI.- Intervenir, cuando proceda, en la programación, el proyecto, construcción, ampliación, reconstrucción y 
conservación de carreteras y puentes que se realicen en cooperación con las entidades federativas, los municipios 
y los particulares; 

XXIII.- Promover y tramitar convenios con gobiernos estatales y municipales para la entrega de tramos d 
carreteras federales libres de peaje, que pasen por zonas urbanas para su operación, conservación, reconstrucció 
y ampliación. 

"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, LegisItiv 
Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así bo 
cualquier persona fisica, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
autoridad. 
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Acuerdo CT100461201 8 

Este comité de transparencia, de conformidad con las facultades que le 
confieren los artículos 47, 48 fracción II y  144 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, CONFIRMA la 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00912718 del expediente SCT/UT/001812018, presentada a través del 
sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien se 
hizo llamar "Mayili Hernandez" en la que peticionó lo siguiente: "Solicito 
copia del convenio que firmo con el Sr. Mayiltzo Hernández May 
sobre la afectación de sus tierras donde se construyo el Libramiento 
de Vhsa que pasa por Tierra Amarilla, centro, tabasco, así como el 
monto y copia del pago que se le realizó al Sr" (Sic). Por lo cual se 
instruyó a la Unidad de Transparencia para que realicé el trámite 
correspondiente de la incompetencia de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Federal, Delegación Tabasco (Centro S.C.T.); conforme al 
precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y notificar a la solicitante a través del 
medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo que 
fue aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta a los puntos VI y VII del orden del día es de AsuntY

e  

Generales y Clausura de la Sesión, el Presidente manifestó que al no hab
hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, se dio p
terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos  
esta Sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día 03 de go o 
del año dos mil dieciocho, firmando al margen y al calce qu

a
ie e 

intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez d 1 
misma .---------------------------------------------- 
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Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director General Operativo. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez-
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia. 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión 
Transportes, de fecha 03 de agosto de 2018. 
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