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Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solcito documento donde se desglose la información, correspondiente al proyecto portuario, a 

desarrollarse en los municipios de Nanchital  y Minatitlán en el estado de Veracruz.  Requiero el 

desglose los croquis, planos, y  bocetos, sobre el desarrollo y cambio a la infraestructura natural, 

y el plano, croquis y bocetos, de los hoteles, bodegas, aeropuertos, carreteras, así como de todos 

los establecimientos que provean bienes y servicios.  Asimismo el desglose por giro, cantidad, 

capacidad, extensión y asignación de terreno.   Requiero los contratos y/o instrumentos jurídicos, 

emitidos por esta dependencia a fin de dar certeza jurídica a la implementación de dicho proyecto.  

Requiere el calendario programado para la implementación de dicho proyecto. Desglosado por 

fechas de inicio de trabajos y conclusión, en específico de las bodegas.  Solicito fecha, y 

resultados de las licitaciones llevadas a cabo para la asignación de la constructora de dicho 

proyecto. Y demás información que obren en sus archivos respecto al proyecto antes 

mencionado.” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el ámbito del 

Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la atención de la presente solicitud 

de información, en términos de los artículos 1, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 1, 3, 5 y 20 de la Ley de Puertos; 1, 2 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, normativa que a continuación se transcribe:  
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 

Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 

paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

… 

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

siguientes asuntos: 

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; 

… 

XII.- 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; 

… 

XVIII.- 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; 

XIX.- 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 
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comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría 

de Marina; 

XX.- 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; 

XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; 

… 

Ley de Puertos 

ARTICULO 1o.- La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio 

nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, 

su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, protección y formas de 

administración, así como la prestación de los servicios portuarios. 

… 

ARTICULO 3o.- Todo lo relacionado con la administración, operación y servicios portuarios, así 

como con las demás actividades conexas a estos, estará sujeto a la competencia de los poderes 

federales. 

… 

ARTICULO 5o.- Corresponde al Ejecutivo Federal habilitar toda clase de puertos, así como 

terminales de uso público fuera de los mismos, mediante decreto en el que se determinará su 

denominación, localización geográfica y su clasificación por navegación. 

Los puertos y terminales de uso público cuyas obras se construyan en virtud de concesión serán 

habilitados una vez cumplidos los requisitos establecidos en los títulos correspondientes.  

… 

ARTICULO 20.- Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público en 

los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de obras en los mismos y para 

la prestación de servicios portuarios, sólo se requerirá de concesión, permiso o autorización que 

otorgue la Secretaría conforme a lo siguiente: 

I. Concesiones para la administración portuaria integral; 

II. Fuera de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral; 

a) Concesiones sobre bienes de dominio público que, además, incluirán la construcción, 

operación y explotación de terminales, marinas e instalaciones portuarias, y 

b) Permisos para prestar servicios portuarios. 

III. Autorizaciones para obras marítimas o dragado. 

Para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares en las vías generales 

de comunicación por agua, fuera de puertos, terminales y marinas, se requerirá de permiso de la 
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Secretaría, sin perjuicio de que los interesados obtengan, en su caso, la concesión de la zona federal 

marítimo terrestre que otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e instalaciones 

portuarias o prestar servicios portuarios, dentro de las áreas concesionadas a una administración 

portuaria integral, celebrarán contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de 

servicios, según el caso, en los términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables. 

Los concesionarios o cesionarios de terminales de cruceros y marinas, podrán a su vez celebrar con 

terceros, previa autorización de la Secretaría, contratos de uso, respecto de locales o espacios 

destinados a actividades relacionadas con el objeto de su concesión o contrato. En ningún caso, 

dichos contratos excederán los términos y condiciones de la concesión o contrato principal. 

La Secretaría mediante reglas de carácter general podrá establecer que los procedimientos para 

la obtención de concesiones, permisos y autorizaciones del presente artículo se realicen a través 

de medios de comunicación electrónica. 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

ARTÍCULO 1o. 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. 

ARTÍCULO 2o. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con los 

siguientes servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos 

desconcentrados y Centros SCT: 

I… 

VI. Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; 

… 

XXII. Dirección General de Puertos; 

… 

ARTÍCULO 27. Corresponde a la Dirección General de Puertos: 

I. Proponer e instrumentar las políticas y programas para la planeación estratégica del desarrollo 

del sistema portuario nacional y ejercer la autoridad portuaria, por sí o por conducto de las 

capitanías de puerto; 

II. Proponer la habilitación de puertos y de terminales de uso público fuera de los mismos, así 

como autorizar terminales de uso particular y marinas que no formen parte de algún puerto, para 

navegación de altura; 

III. Proponer la delimitación y determinación de los recintos portuarios de los puertos, terminales  

y marinas; participar en la delimitación de las zonas de desarrollo portuario, así como llevar a 
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cabo las acciones tendentes a la liberación, aseguramiento y regularización de áreas portuarias 

y definir lo que proceda respecto de su ocupación; 

IV. Tramitar concesiones y celebrar, en su caso, los concursos públicos correspondientes, para la 

administración portuaria integral, así como para el uso, aprovechamiento, construcción, operación y 

explotación de bienes de dominio público en los puertos, terminales y marinas, y tramitar su prórroga, 

modificación, renovación, ampliación, revocación, rescate o terminación anticipada, así como la 

cesión de las concesiones fuera del régimen de Administración Portuaria Integral; 

V. Construir y supervisar obras en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, 

que no hayan sido objeto de concesión o permiso, cuando así lo requiera el interés público; 

VI. Dar mantenimiento a la infraestructura a su cargo; 

VII. Autorizar y, en su caso, construir obras portuarias, marítimas y de dragado, así como fijar las 

especificaciones de construcción en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias; 

proponer la expedición de normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia y verificar 

su cumplimiento; 

VIII. Verificar que la construcción de obras que integran los puertos, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias se lleven a cabo conforme a las condiciones y características técnicas 

aplicables, así como autorizar su funcionamiento; 

IX. Autorizar los programas maestros de desarrollo portuario y sus modificaciones sustanciales, 

para los puertos concesionados a las administraciones portuarias integrales; registrar las 

modificaciones menores o no substanciales a dichos programas y registrar los programas 

anuales operativos y de mantenimiento presentados por esas administraciones; 

… 

XIII. Autorizar los reglamentos internos de los comités de operación y las reglas de operación de 

los puertos, terminales y marinas de uso público; así como coadyuvar con el área de 

autotransporte federal o con los centros SCT la implantación de operativos de verificación de 

cumplimiento de normas oficiales mexicanas relacionadas con los vehículos destinados al 

servicio de autotransporte que operan en los puertos marítimos, y demás disposiciones 

aplicables en materia de autotransporte federal. Así como en la prestación de los servicios de 

autotransporte federal que se otorguen por el área competente; 

XIV. Registrar los contratos de cesión parcial de derechos y para la prestación de servicios que 

celebren las administraciones portuarias integrales y revocar su registro cuando así proceda; 

… 

XX. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que señalen las concesiones, permisos, 

autorizaciones, programas maestros de desarrollo portuario y demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables en el ámbito de su competencia; 

… 
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En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 338, 

Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010, a los Teléfonos 5723-9300 

extensión 30017, a los correos electrónicos yuri.cinta@sct.gob.mx y uenlace@sct.gob.mx o bien a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito 

en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de 

México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al 

calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la 

información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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