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PLATAFORMA NACIONAL 
D[ T!tANS.PARENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

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: SERVICIO ESTATAL DE 

EMPLEO 

Fecha de presentación de la solicitud: 08/03/201914:00 

Número de Folio: 00529519 

Nombre o denominación social del solicitante: María Guadalupe Reyes Gutierréz 

Información que requiere: buenas tardes, me dirijo a usted con el debido respeto que se merece para solicitar 

información sobre como acceder ala plataforma para terminar de registrarme en el programa de jóvenes 

construyendo el futuro, ya que no termine el registro y me quede en el paso tres donde pide que suba los 

documentos de pdf como el recibo de luz, foto, curp y credencial, y no puedo acceder por mi nombre de 

usuario y contraser'ia. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 

*No 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 dla hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

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

practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

01/04/2019. 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 Jo 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: 

15/03/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 dias según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAlPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solícttud, 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 r:io mayor a 3 días hábiles: 13/03/2019 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 envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 

Se le recomienda dar fre_cuentemente 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 domicilío 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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Lic. Carlos Pulido de la Fuente. 

Coordinador de Apoyos Financieros 

a la Capacitación. 

P r e s e n t e. 

Villahermosa, Tabasco, 13 de marzo de 2019 

Oficio: CS/UT /011/2019. 
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Con fecha 08 de marzo de 2019, la Unidad de Transparencia, recibió a través de la 

plataforma nacional de transparencia (lnfomex), solicitud con número de folio 00529519, la 

cual fue reflejada en el sistema antes mencionado el día 13 de marzo del presente año, toda 

vez que el sistema en comento se encontraba en un proceso de verificación, por quien dijo 

llamarse María Guadalupe Reyes Gutiérrez, la cual solicita la siguiente información: 

Buenas tardes, me dirijo a usted con el debido respeto que se merece para 

solicitar información sobre cómo acceder a la plataforma para terminar de registrarme en el 

programa de jóvenes construyendo el futuro, va termine el registro v me quede en el paso tres 

donde pide que suba los documentos de pdf como el recibo de luz, foto, curp v credencial, v no 

puedo acceder por mi nombre de usuario v contraseña.{sic). 

En atención a la información formulada de la manera más atenta, si el área a su 

cargo cuenta con la información requerida, tenga a bien hacer llegar a esta Unidad la 

Información en términos de dos días hábiles en el estado en que se encuentre. Lo anterior 

con fundamento en los artículos 137 y SO fracciones 111, XI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco. 

Adjunto al presente acuse de recibo de la solicitud de información. 

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones. 

C.c.p.- Archivo.

Calle Narciso Sáenz No. 215, Colonia Centro 
Tel. 3. 12. 30. 09 3. 12. 30. 26 ext. 102 y 104 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Coordinación de Apoyos 

Financieros a la Capacitación 
'

TABASCO 

L.D. Javier Aguilar Alvarado
Coordinador de Supervisión, Contraloría
Social y Asesoría Jurídica.
Presidente del Comité de Transparencia.
PR E S E NT E.

OFICIO: CAFC/013/2019. 

ASUNTO: Respuesta de lnfomex. 

Villahermosa, Tab., 14 de marzo de 2019. 

En atención a su oficio CS/UT/011/2019, de fecha 13 de los corrientes, de acuerdo 
a las disposiciones normativas para garantizar en todo momento el Derecho a la 
Información Mínima de Oficio; en seguimiento a la solicitud recibida a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX), con número de folio 00529519, 
por quien dijo llamarse María Guadalupe Reyes Gutiérrez, la cual solicita la 
siguiente información: 

Buenas tardes, me dirijo a usted con el debido respeto que se merece para 
solicitar Información sobre cómo acceder a la plataforma para terminar de 
registrarme en el programa de jóvenes construyendo el futuro, va que termine el 
registro v me quede en el paso tres donde pide que suba los documentos de pdf 
como el recibo de luz, foto, curp, v credencial, y no puedo acceder por mi nombre de 
usuario y contraseña. (sic). 

Al respecto me permito informarle, que la Coordinación de Apoyos Financieros a la 
Capacitación, en función de sus atribuciones, de acuerdo a Las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de febrero 2019, no contempla la ejecución de dicho 
programa "jóvenes construyendo el futuro". 

Esperando que dicha informació 
reitero a sus apreciables órde 

· 
para los fines propuestos, me 

... 

C.c.p.-Dr. Ariel Enrique Cetina Bertruy.-Encargado del Despacho de la Dirección General del Servicio Estatal de Empleo,
Diputado Local con Licencia.-Para su conocimiento. 

C.c.p.- Archivo.
L'CPF/LD. GGM*.

Calle Narciso Sáenz No. 215, Colonia Centro 
Tel. 3. 12. 30. 09 3. 12. 30. 26 ext. 102 y 104 
Villahermosa, Tabasco, México 
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ESTATAL DE 
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Villahermosa, Tabasco, a 14 de marzo de 2019 

Oficio: CS/UT/012/2019. 

l.C.P. Rubí Larios Rodríguez. Secretaria del Comité de Transparencia.

Pr e s ent e.

De manera atenta, hago de su conocimiento que con fecha 08 de marzo de 2019, la 

Unidad de Transparencia, recibió a través de la plataforma nacional de transparencia (lnfomex), 

solicitud con número de folio 00529519, la cual fue reflejada en el sistema antes mencionado el 

día 13 de marzo del presente año, toda vez que el sistema en comento se encontraba en un 

proceso de verificación, por quien dijo llamarse María Guadalupe Reyes Gutiérrez, la cual solicita 

la siguiente información: 

Buenas tardes, me diriío a usted con el debido respeto que se merece para solicitar 

información sobre cómo acceder a la plataforma para terminar de registrarme en el programa de 

ióvenes construyendo el futuro, ya termine el registro y me quede en el paso tres donde pide que 

suba los documentos de pdf como el recibo de luz, foto, curp y credencial, y no puedo acceder por 

mi nombre de usuario y contraseña.(sic). 

Por lo anterior, se giró el oficio CS/UT/011/2019, a la Coordinación de Apoyos Financieros a la 
Capacitación, solicitando lo requerido por el particular, la cual respondió a través de su similar 
CAFC/013/2019, informando que la Coordinación de Apoyos Financieros a la Capacitación, en función de 
sus atribuciones, de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2019, no contempla la ejecución de dicho programa 
"jóvenes construyendo el futuro". 

Analizando la información enviada, me permito solicitar la intervención del Comité de 

Transparencia del cual ustedes forman parte, para que de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 

48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se realicen las 

acciones necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información y se cumpla con las cabalidades 

especificas del Órgano Garante. 

L.D. Javie Aguilar Al rado.

Presidente del omité de 
C.c.p.- Archivo.

Calle Narciso Sáenz No. 215, Colonia Centro 
Tel. 3. 12. 30. 09 3. 12. 30. 26 ext. 102 y 104 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SERVICIO 
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EMPLEO 

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

ESTATAL DE EMPLEO TABASCO. 

Fecha: 15 de marzo de 2019 

Lugar: Oficinas que ocupa el Servicio Estatal de Empleo Zona Luz, Calle Narciso Sáenz No. 215, 
Colonia Centro; Villa hermosa, Tabasco. 
Inicio: 15:00 horas 
Asistentes: 3 
Clausura: 15:30 horas 
No. De Acta: CT /03/2019 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 15:00 horas del día 15 de marzo del 
2019, reunidos en el lugar que ocupa la oficina del Servicio Estatal de Empleo, ubicada en la Zona 
Luz, Calle Narciso Sáenz número 215, Colonia Centro; Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000; 
comparecen los CC. L.D. Javier Aguilar Alvarado, Coordinador de Supervisión, Contraloría Social y 
Asesoría Jurídica (Presidente del Comité); y la L.C.P. Rubí Larios Rodríguez, Directora 
Administrativa (Secretaria del Comité); con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de folio 
00529519, recibida en la Unidad de Transparencia vía infomex, con fecha 08 de marzo, toda vez 
que el sistema de información (INFOMEX) no estaba funcionando los días once y doce de marzo 
del presente áño, dicha se vio reflejada en el sistema hasta el día 13 del presente mes y año, a 
nombre de quien dijo llamarse María Guadalupe Reyes Gutiérrez, en el cual se requiere la 
siguiente información: 

Buenas tardes, me dirí;o a usted con el debido respeto que se merece para 

solicitar información sobre cómo acceder a la plataforma para terminar de registrarme en el 

programa de ¡óvenes construyendo el futuro, va termine el registro v me quede en el paso tres 

donde pide que suba los documentos de pdf como el recibo de luz, foto, curp y credencial, v no 

puedo acceder por mi nombre de usuario v contraseña.(sic). 

Con las facultades conferidas en los artículos 471 y 482 Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del estado de Tabasco, por lo que se propone instalar el Comité de 
Transparencia del Servicio Estatal de empleo, bajo el siguiente: 

1
• fn codo 5rJjeto Obligado se irítegrará un Comité de Transporencio coleg/odo e integrado por tres miembros. El Comité de Tronsparendo sesionará 

lego!meme previo existencia del quórum, que se constituirá con o/ menos dos terceros parte¡ de sus Integrantes, e! cuo/ adoptará sus resolrJc!ones po, 

mayo,io de vows. En coso de empate, e! Presideme tem/rá voto de colidod. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquello, que sus integrantes 

consideren necemrlos, quiene, tendrán voz pero no voto. 

'Cada Comité de Transparencia tend,� las ,iguientes funciones: L Instituir, coordjnar y supervisar, en térmmos de las disposiciones aphcables, las acciones 
y.lo, procedimiento, para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materi� de acceso a la información; 11. Confirmar, modlflcar o 
revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la jnformaclón y declaración de Inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulare, de las Are as de los Sujeto, Obligados 

Calle Narciso Sáenz No. 215, Colonia Centro 
Tel. 3. 12. 30. 09 3. 12. 30. 26 ext. 102 y 104
Villahermosa, Tabasco, México 
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ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lista de Asistencia e Instalación del Comité. 
SEGUNDO: Lectura de Ja solicitud con folio 00529519. 
TERCERO: Análisis y resolución del oficio enviado por la Coordinación de Apoyos Financieros a la 
Capacitación. 
CUARTO: Acuerdo para la elaboración de la respuesta enviada al solicitante. 
QUINTO: Clausura de la sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. En el uso de la voz, el Presidente del Comité de Transparencia, procede a 
dar la bienvenida a la secretaría del comité L.C.P. Rubí Larios Rodríguez, toda vez que por motivos 
de salud no se encuentra presente el vocal del comité, por tanto, con fundamento en el artículo 47 
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información el cüal a la letra dice: 

... E{ Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quórum, que 

se constituirá con al menos dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus 

resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus 

sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes 

tendrán voz pero no voto. 

Así, habiendo quorum legal, se procede a dar lectura a los artículos 47 segundo 
párrafo y 48 todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Tabasco, en la que se ordena la instalación del Comité de Transparencia, cuya constitución se 
encuentra establecida en el artfcu.lo 25 de la rey en comento. 

SEGUNDO.: Siguiendo con el uso de la voz la Secretaria del Comité, cometa, que el motivo 
por el cual se reú·nen, es porque con fecha 14 de marzo de 2019, el Presidente del Comité de 
Transparencia, envió el oficio CS/UT/012/2019, en el cual solicita la intervención de este Comité, para 
dar lectura a la solicitud de información con número de follo: 00529519, por quien dijo llamarse: 
María Gua_dalupe Reyes Gutiérrez, la cual requiere la siguiente información: 

Buenas tardes, me diríio a usted con el debido respeto que se merece para solicitar 

información sobre cómo acceder a la plataforma para terminar de reqistrarme en el programa de 

ióvenes construyendo el futuro, ya termine el registro y me quede en el paso tres donde pide que suba 

los documentos de pdf como el recibo de luz, foto, curp y credencial, y no puedo acceder por mi 

nombre de usuario y contraseña.(sic). 

Lo anterior, con fundamento el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de·J Estado de Tabasco. 

TERCERO: Se procede al análisis de la información enviada con el número de oficio 
CAFC/013/2019, de la Coordinación de Apoyos Financieros a la Capacitación, en el cual informa 
que dicha Coordinación, en función de sus atribuciones, de acuerdo a las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
febrero de 2019, no contempla la ejecución de dicho programa "jóvenes construyendo el futuro". 

CUARTO: Por lo expuesto anteriormente
1 
y por no ser un programa que se encuentra 

contemplado dentro de las Reglas de Operación que son aquellas que les confieren las facultades 

Calle Narciso Séenz No. 215, Colonia Centro 
Tel. 3. 12. 30, 09 3. 12. 30. 26 ext. 102 y 104 
Villahermosa, Tabasco, México 
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requeridas para ejercer el Programa de Apoyo al Empleo. (PAE). Este Sujeto Obligado se declara 

legalmente incompetente para proporcionar la información requerida, toda vez que es un 

programa que no se encuentra contemplado dentro delas referidas Reglas de Operación. Por 

ende, se instruye a la Unidad de Transparencia, para que elabore el acuerdo INCOMPETENCIA, 
correspondiente y se notifique al solicitante a través del medio requerido. 

QUINTO. Una vez desahogado todos y cada uno de los puntos del orden del día y al 

no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente cerrada la presente sesión del 

Comité de Transparencia y se procede a su clausura por parte del Presidente, siendo las 15:30 

horas del día 15 de marzo del presente año; constante de tres fojas, firmando los que en ella 

intervinieron. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO. 

Coordinador e Supervi ión Social, 

Contraloría So ial y Asesoría Jurídica. 

Calle Narciso Sáenz No. 215, Colonia Centro 
Tel. 3. 12. 30. 09 3. 12. 30. 26 ext. 102 y 104 
Villahermosa, Tabasco, México 

Secretaria 
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No. de Control Interno: SEE/015/2019. 
Folio: 00529519. 

ACUERDO DE INCOMPETENCIA DE INFORMACIÓN. 

Visto: En resolución a la solicitud de acceso a (a información presentada por quien dijo 
llamarse María Guadalupe Reyes Gutiérrez, la cual solicita la siguiente información: 

Buenas tardes, me dirijo a usted con el debido respeto que se merece para solicitar 

información sobre cómo acceder a fa plataforma para terminar de registrarme en el programa de 

jóvenes construyendo el futuro, ya termine el registro y me quede en el paso tres donde qide que suba 

los documentos de pdf coma el recibo de luz,. foto, curo V credencial, y no puedo acceder por mi 

nombre de usuario y controseña.{sic). 

SE ACUERDA: 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, so fracciones IH, IX y 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso ·a la Información Pública del Estado de Ta_basco, se acuerda Ja 
INCOMPETEN_CIA DE INFORMACIÓN. 

SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a !a Información Pública del Estado de Tabasco,_ el cual establece: Cuando 
las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia- ·por parte de los Sujetos 
Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes .... 

TERCERO: Toda vez que la ;;:olicitante quien dijo llamarse María Guadalupe Reyes 
Gut'1érrez, la cual solicita la siguiente información: 

Buenas tardes, me dirijo a usted con el debido respeto que se merece para solicitar 

inforinación sobre cómo acceder a la plataforma para terminar de registrarme en el programa de 

jóvenes construyendo el futuro, ya termine ef registro V me quede en el paso tres donde pide que suba 

los documentos de pdf como el recibo de luz, foto, curp y credencial, y no puedo acceder por mi 

nombre de usuario v contraseña.(sic). 

Así, con fundamento en los artículos 50 fracción !IJ, XI, 48 y 137 de la �ey de Transparencia 
y Acceso a fa Información Pública del Estado de Tabasco, con fecha 13 de marzo de 2019, se turnó el 
oficio CS/UT/011/2019, al área competente, con la 'finalidad que se realizará la búsqueda de la 
información en razón a lo solicitado por el particular, el cual a través de su similar CAFC/013/2019, 
informa que la Coordinación de Apoyos Financieros a la Capacitación, en función de sus atribuciones, 
de acuerdo a las Reglas de Oper'ación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2019, no contempla la ejecución de dicho programa 
"ióvenes construyendo el futuro". 

Calle Narciso saenz No. 215, Colonia Centro 
Tel. 3. 12. 30. 09 3. 12. 30, 26 ext. 102 y 104 
Vi!lahermosa, Tabasco, México 
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En virtud de lo antes expuesto, se envió el oficio CS/UT /012/2019, al Comité de 

Transparencia, para que de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 48 fracción 11, de la 

ley en comento, analizarán la información requerida y realizarán las acciones necesarias para 

garantizar el derecho de acceso a la información. 

CUARTO: En razón a ello, actuando en pleno el Comité de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, analizó la información requerida por el particular y el oficio CAFC/013/2019, 

signado por el Coordinador de Apoyo Financiero a la Capacitación, determinando a través del acta 

número: CT/03/2019, en la cual se declara que este Sujeto Obligado es legalmente 

INCOMPETENTE, para proporcionar la información requerida por quien dijo llamarse María 

Guadalupe Reyes Gutiérrez. 

QUINTO: María Guadalupe Reyes Gutiérrez, presentó su solicitud por vía lnfomex, 

notifíquese el presente acuerdo a través de esa misma vía. 

Adjuntando al presente el acta emitida por el Comité de Transparencia y el oficio 

CAFC/013/2019, signado por el área competente. 

NOTIFIQUESE: Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 

información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 

información requerida. 

Así lo acuerda, el licenciado Javier Aguilar Alvarado, 

Tabasco, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieci 

C.c.p.- Archivo.
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