
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes UT 
Unidad de 

Transparencia 

SCT/UT/00061201 7 
Acuerdo de Incompetencia 

Folio No. 00028817 

CUENTA: Con el oficio SCT/CT/000612017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
Dirección de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité de Transparencia, 
fechado el 16 de enero de 2017 y  recibido el mismo día, mediante el cual comunica acuerdo del Órga 
Colegiado. ---------------------------------------------------------------Conste.- - 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN DE ASUNTOOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS 
DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DE AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------------- 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presídente del Comité de Transparencia, mediante 
el cual comunica que en la Segunda Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día dieciséis de enero del 
presente año y después de analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
00028817 recibida el 11 de enero de 2017 a las 20:54 horas, dirigido a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes vía sistema Infomex Tabasco, formulada 'Victor Perez Lopez" mediante la cual requirió: "Copia 
en versión electrónica de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanías a usar 
durante el proceeso de emplacamiento correspondiente al año 2014". Se aprobó el Acuerdo 
CTI000612017 que textualmente se Transcribe a continuación: 

Acuerdo CT100061201 7 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 00028817 del expediente SCTIUTI0003I2017, 
presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó Víctor Perez 
Lopez, en la que peticionó lo siguiente: "Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el 
pago de placas y calcomanías a usar durante el proceeso de emplacamiento correspondiente al año 
2014". Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 
establecido. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 	 UT 
Unidad de 

Transparencia 

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

SEGUNDO.- En acatamiento al Acuerdo CT1000612017 aprobado por el Comité de Transparencia y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la Información solicitada mediante el folio 
número 00028817 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: 

Después de analizar las solicitudes de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado, así como las contenidas en el artículo 22 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este 
órgano colegiado advierte que tal como lo precisó el citado titular, no existe disposición legal o 
reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida por el 
solicitante, por lo que este órgano colegiado advierte que las peticiones conciernen al precepto 29 
fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que expresamente 
confiere la competencia para poseer o custodiar esa información a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, que señala que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

encomienda el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y como tal, 
de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, 

se transcriben dichos numerales. 

Ley Orgánica de/Poder Ejecutivo de/Estado de Tabasco. 

ARTICULO 29.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
l.Regular, instrumentar, coordinar y supervisar, las normas, funciones, estructuras sistemas, procesos, políticas, procedimientos, 

estrategias y esquemas de evaluación, vinculados con la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos 
públicos en un marco de racionalidad, transparencia y economía, para el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 
legales y administrativas; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-132-2006 
II. Regular, instrumentar, conducir, supervisar, evaluar y difundir la política y los programas hacendarios de la Entidad, en materias de 

administración tributaria, ingresos, gasto público y procuración fiscal, de conformidad con la legislación aplicable y las politicas del 
Titular del Poder Ejecutivo; Igualmente, conducir las relaciones que en estas materias se realicen con las autoridades competentes 
de la Administración Pública Federal; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
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REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

lH. Promover, realizar y evaluar las investigaciones, estudios y proyectos de carácter social y económico que se requieran para 
sustentar la planeación y desarrollo del Estado de Tabasco en el mediano y largo plazos. Asimismo, asegurar la congruencia e 
interrelación de los procesos de programación, presupuestación, información, evaluación, organización, desarrollo y control, en la 
Administración Pública del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC.2006 
W. Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y asegurar su vinculación con las políticas de 

ingresos y egresos, procurando la congruencia con las políticas que sobre esta materia haya dictado la Federación. Asimismo, 
coordinar la formulación e instrumentación del Programa Financiero del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Fungir como representante del Estado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, asi como ejercer las atribuciones que al Estado le confieren el Convenio de Adhesión y sus anexos; Además, cuidar que se 
paguen correctamente las participaciones, aportaciones y demás recursos que corresponda a los municipios del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Proponer e instrumentar proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Entidad, con la participación que corresponda a la 
Coordinación General de Asuntas Jurídicos, asi como vigilar el exacto cumplimiento de las leyes y disposiciones fiscales estatales y 
de las federales que le competan; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
W. 	Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y el 

Programa Financiero del Estado, de acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 

Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y el 
Programa Financiero del Estado, de acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 

REFORMADO P.O. 7379 Spto. B 25-MAYO-2013 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

Fungir como Coordinador General y Secretariado Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, asi 
como asegurar su participación en los trabajos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, desde la 
perspectiva de la congruencia del mismo con el Plan Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
X. Presentar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así 

como el apartado de inversiones públicas y acciones de fomento, asegurando su interrelación y congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
XI. Conducir la instrumentación de los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, 

regionales o especiales, previa consideración del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco y aprobación del 
Gobernador. Su formulación deberá sustentarse en el análisis de las propuestas de las dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos, y de los trabajos realizados por dicho Comité, en apego a lo establecido en la 
Ley Estatal de Planeación; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
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Conducir, en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, los trabajos para la coordinación y supervisión de 
los programas y las acciones que se deriven de los programas de las dependencias federales; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Colaborar con las Secretarias de Administración y de Contraloría, en la evaluación del ejercicio del gasto público, así como del 

presupuesto y de los programas que deriven del Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, dar congruencia a la instrumentación de los 
programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública, para que se realicen conforme a los 
objetivos y políticas fijadas por el Ejecutivo y las plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo; 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

Requerir y recibir de las unidades, dependencias y entidades de la Administración Pública, en coordinación con las Secretarias de 
Administración y de Contraloria, la información vinculada con el desarrollo de los presupuestos y programas, necesaria para 
efectuar la evaluación del ejercicio del presupuesto de inversión, y reportarlo periódicamente al Gobernador del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Evaluar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de desarrollo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a 
fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas e 
proponer las adecuaciones, en su caso, al Plan Estatal y los programas respectivos, derivados del cambio o modificación de las 
circunstancias que les dieron origen; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Someter a la consideración y aprobación del Ejecutivo, de común acuerdo con la Secretaria de Gobierno y en el interior del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado, las políticas públicas para la atención de la población en los distintos municipios del 
Estado, previendo la participación de las dependencias y entidades involucradas, así como la coordinación de las acciones 
correlativas con las autoridades federales competentes; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
)4'II.Apoyaren la instrumentación del Sistema Estatal de Información Geoestadistica e Informática, aportando información suficiente, 

oportuna y sistematizada, vinculada con sus atribuciones; 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-201 
)Ill. Instrumentar y ejecutar los trabajos que en materia de información y estadística regional y estatal deban elaborarse internamente 

o con otros órdenes de gobierno, para generar la estadística oficial del Gobierno del Estado; 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

Proponer al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, las medidas requeridas para su mejor integración, 
organización y funcionamiento, a nivel general o de los subcomités que se determinen y apoyarle en la instrumentación de los 
mismos. Además, proponerle la realización de reuniones y la adopción de estrategias para abordar o resolver temas de interés 
sustantivo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Someter a la consideración y aprobación del Ejecutivo, de común acuerdo con la Secretaria de Gobierno y al interior del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado, las políticas de población que se fijen en el Estado, previendo la participación de las 
dependencias y entidades involucradas, así como la coordinación de las acciones correlativas con las autoridades federales 
competentes; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
Proyectar y calcular los ingresos del Estado, así como supervisar la utilización razonable del crédito público y el equilibrio 
financiero de la Entidad, así como proponer al Gobernador las políticas y programas para lograr una recaudación efectiva, 
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expedita, económica y congruente con los requerimientos de la población y el crecimiento de los sectores producUvos del Estado. 
Asimismo, formular los estudios, informes y reportes sobre el comportamiento del gasto público de la Entidad y generar la 
información que se requiera para la proyección y cálculo de los egresos de la Administración Pública; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
XXII. Formular y mantener actualizado los padrones de contribuyentes y revisar las declaraciones que estos presenten a las 

autoridades fiscales. Además, diseñar, administrar y difundir el Sistema de Asistencia al Contribuyente; 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
XXIII Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, las contribuciones especiales, las participaciones federales y 

los fondos, los recursos provenientes de los convenios respectivos y demás recursos de origen federal, así como otros ingresos 
que correspondan al Estado, en los términos de las leyes y convenios de coordinación 
respectivos. Además, imponer sanciones administrativas y otorgar devoluciones de contribuciones pagadas indebidamente y 
derivadas de la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones e inspecciones y proponer al Ejecutivo la cancelación de 
créditos incobrables a favor del Estado, dando cuenta inmediata a las autoridades competentes. Además, proveer el cumplimiento 
de la legislación aplicable en materia de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado, sin menoscabo de la 
autonomía municipal; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Concentrar, administrar y custodiar los fondos, valores e ingresos del Estado, así como los que se reciban para fines específicos. 
Además, establecer y operar los sistemas y registros necesarios para su adecuada administración y control; 

REFORMADO P.O, 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Administrar, recibir, transferir, definir y evaluar los fondos de transferencias presupuestales a favor del Estado que se deriven de 
asignaciones o aportaciones federales, para el combate a la pobreza, el impulso de micro regiones, zonas prioritarias, proyectos 
de inversión estratégica o el desarrollo social de población de la Entidad, con la participación de las instancias que correspondan; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Requerir la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como propuestas de inversión de los organismos 
públicos descentralizados y desconcentrados, sin menoscabo de la que deban enterarle los titulares de los sectores 
correspondientes y otras Secretarías, a fin de realizar la evaluación correspondiente y contar con información necesaria para su 
participación en la elaboración de los programas anuales subsecuentes; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 •Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Asegurar que la programación del presupuesto de inversiones se oriente de manera prioritaria a los proyectos estratégicos 
definidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Conducir la vinculación con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y coordinar con la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos y 
con las entidades competentes, la identificación, definición, seguimiento y evaluación del Programa de Inversiones Estratégicas 
para el Estado; 
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REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Requerir y recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en coordinación con la Secretarias de 
Administración y de Contraloria, la información necesaria para efectuar la evaluación del ejercicio del presupuesto de inversión, 
y reportarlo periódicamente al Gobernador del Estado; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Facilitar, dentro del ámbito de su competencia, la participación de los sectores privado y social en la ejecución de los proyectos de 
inversión estratégica identificados en el Plan Estatal de Desarrollo; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
REFORMADA P.C. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Practicar visitas domiciliarias, auditorias, verificaciones, inspecciones, revisión de declaraciones, dictámenes y los demás actos 
que establezcan las disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados, en materia de las contribuciones previstas en las leyes correspondientes del Estado 
y de las de carácter federal, en los términos de los convenios de coordinación, colaboración y anexos respectivos; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Determinar los créditos fiscales e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a las disposiciones fiscales estatales y 
las federales. También intervenir, con la representación del Ejecutivo en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante 
cualquier tribunal, cuando tenga interés la Hacienda Pública del mismo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
XXXIII, Recibir, asignar y ministrar las contribuciones y participaciones federales y municipales, conforme a las disposiciones legales 

aplicables y los términos de los convenios suscritos. Además, autorizar el registro y compromiso presupuestal de los actos o 
contratos que resulten de los programas de gasto corriente y de inversión del Gobierno; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y económico del Estado, en coordinación con 
las dependencias y entidades relacionadas con los sectores de producción y desarrollo social del mismo, en el marco de la 
legislación y de los planes y programas vinculados con la materia, asi como estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos del 
Estado y evaluar los resultados conforme a sus objetivos; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
REFORMADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Resolver los asuntos de su competencia que originalmente correspondan. Además, requerir de pago cualquier póliza de fianza 
expedida a favor de la Secretaría o del Gobiemo, incluyendo las de carácter penal, administrativas y aquellas que garanticen 
obligaciones fiscales; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 

Procurar la congruencia en la integración del Presupuesto de Egresos y el ejercicio del Gasto Público de Inversión, conforme al 
Plan Estatal de Desarrollo, así como supervisar los mecanismos de control y evaluación del mismo. Además, asegurar su 
interrelación con los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales y municipales del Estado y los de la 
Administración Pública Federal. Adicionalmente, colaborar con la Secretaria de Contraloría en el adecuado seguimiento, 
evaluación y control del ejercicio de los programas operativos anuales en los términos de la Ley de Planeación; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
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XXXVII. Requerir, recibir y evaluar la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como propuestas de inversión de 
los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, sin menoscabo de la que deban enterar a los titulares de sus 
sectores correspondientes, con el propósito de incorporarse a los sistemas orientados a mantener actualizada la información 
socioeconómica del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
)O(XVIII, Presentar, previo consenso con la Secretaria de Administración y la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos 

Estratégicos, el anteproyecto de presupuesto de egresos al Titular del Ejecutivo para su revisión, modificación en su caso, y 
aprobación; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26.DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Regular y supervisar que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado consideren en sus respectivos 
presupuestos los recursos que deberán destinar para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y proporcionarles asesoría en 
materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias, De igual forma verificar el oportuno y adecuado cumplimiento de 
estas obligaciones ante las autoridades competentes; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Autorizar y administrar el pago de los gastos que afecten el Presupuesto de Egresos, de conformidad con los programas y 
presupuestos aprobados, estableciendo el calendario de ministraciones financieras respectivo. Igualmente, suspender el pago 
de las ministraciones cuando corresponda, en cumplimiento de la legislación y la normadvídad aplicable, notificando 
oportunamente a la dependencia o entidad interesada; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Autorizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública, conjuntamente con la Secretaría de Administración, en 
congruencia con sus respectivas atribuciones, el ejercicio o modificación de los presupuestos autorizados de conformidad con 
los programas operativos anuales aprobados en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco y 
en cumplimiento de la legislación y la normatívidad aplicables. Asimismo realizar la evaluación correspondiente; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Efectuar los pagos respectivos conforme a los programas y presupuestos aprobados. Además, estudiar, analizar y otorgar en su 
caso, previo cumplimiento de las formalidades de ley, el aval del Gobierno y las obligaciones de pasivos que requieran contraer 
las entidades públicas y realizar los registros correspondientes; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Operar, registrar y autorizar las ampliaciones, transferencias y reducciones de los recursos asignados a las dependencias y 
entidades, en materia de gasto público; administrar los sistemas y registros vinculados con la vigilancia del ejercicio del Gasto 
Público y del Presupuesto General de Egresos, conforme a la legislación y la normatividad aplicables, asi como coordinar con la 
Secretaria de Contraloria, las acciones vinculadas con la vigilancia y cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público. Evitando en todo ello se realicen disponibilidades, transferencias o reasignaciones innecesarias; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC.2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Participar, en coordinación con las Secretarias de Administración y de Contraloría, en la evaluación del ejercicio del gasto 
público, del presupuesto y de los programas que deriven del Plan Estatal de Desarrollo; asimismo, dar congruencia a la 
instrumentación de los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública, para que 
se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ejecutivo y las plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo; 
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REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Asegurar la vinculación y congruencia de las autorizaciones que emita para las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, en relación con el ejercicio o modificación de sus respectivos recursos, con el Plan Estatal de Desarrollo, sus programas 
y proyectos; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Evaluar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a 
fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y proponer las adecuaciones, en su caso, al 
Plan Estatal y los programas respectivos, derivados del cambio o modificación de las circunstancias que les dieron origen; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Emitir valores, formalizar y administrar la deuda pública, asi como llevar su registro contable. Además, formular 
recomendaciones sobre la politica financiera en materia de créditos. También, consignar en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno, las amortizaciones por concepto de capital y pago de intereses a que den lugar los empréstitos a cargo del Estado; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26DlC-2012 
ADICIONADC P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la Deuda Pública, informando al Gobernador periódicamente sobre la 
situación de la misma y considerando las amortizaciones de capital y el pago de intereses respectivos; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26.DIC.2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16.DIC.2006 

Celebrar, previa autorización del Congreso, cuando así se requiera, los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, 
créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los documentos y títulos de crédito requeridos para 
tales efectos; 

REFCRMADC P.C. 7336 Spto. 6 26-DlC2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Analizar y en su caso, restructurar los créditos adquiridos como deudor directo u obligado solidario, modificando tasas de 
interés, plazos y formas de pago a fin de mejorar las condiciones pactadas; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Conducir, regular, administrar, operar y supervisar, junto con la Secretaría de Contraloría, el Sistema de Contabilidad 
Gubernamehtal, de conformidad con la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; así como emitir y evaluar las 
políbcas, criterios y lineamientos en la materia; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal y la elaboración de los informes de avance financiero y 
presupuestal, para efectos de integrar la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, para su revisión y calificación en los términos de la 
Constitución Politica, así como a la legislación aplicable; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26.DIC-2012 
ADICIONADC P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
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Solventar, junto con la Secretaria de Contraloría, las observaciones que finque la Legislatura del Estado a través del Órgano 
Superior de Fiscalización, derivadas de las evaluaciones del ejercicio del gasto público, y en preparación de la glosa de la 
cuenta pública, en los plazos legalmente establecidos. Igualmente coadyuvar con el Gobernador en la presentación del informe 
escrito al Congreso, sobre el estado general que guarde la Administración Pública Estatal; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Emitir, de común acuerdo con la Secretaria de Contraloría, las normas y lineamientos que permitan la pronta y eficiente 
desconcentración de estructuras, sistemas y procedimientos, vinculados con la administración de los recursos y servicios 
generales, hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública, asegurando su adecuado control bajo criterios de 
austeridad, racionalidad y transparencia en la administración de los recursos; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Instrumentar la organización y funcionamiento de los servicios regionales de administración, en coordinación con las dependencias 
y entidades que operen en las regiones respectivas, procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional 
del Estado, bajo criterios de eficiencia, productividad y ahorro en el gasto público y de una mayor cercanía y calidad en los 
servicios a la población; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO.2007 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Informar a la Secretaría de Contraloría, en lo conducente, de la aplicación de los recursos federales aportados, transferidos, 
asignados y reasignados al Estado para su administración, en los términos de la legislación y normatividad aplicables. De igual 
forma, coordinar los procesos de descentralización de programas, acciones y recursos derivados de la Administración Pública 
Federal; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Apoyar a las dependencias y entidades en la instrumentación de los programas de gobierno convenidos con la Administración 
Pública Federal o los municipios del Estado; así como proporcionar a estos últimos, cuando así lo soliciten, asesoría y apoyo 
técnico en la elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de inversión; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. "58" 06 DE MAYO DE 2010 

ADICIONADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
Formular, promover, instrumentar y ejecutar los convenios de coordinación que se celebren, en las materias de su competencia, 

con la Federación, los Municipios u otros Estados de la República y vigilar su cumplimiento;} 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADA P.O. 6746 Spto, E 2-MAYO-2007 

Colaborar en el ámbito de su competencia y a sohcitud de los Municipios, en la elaboración e instrumentación de sus respectivos 
planes y programas de desarrollo; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
LX.- Fungir como fideicomitente único del Gobierno del Estado en la constitución de fideicomisos y cuidar que en los contratos 

queden debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las 
limitaciones que establezca o que se derive de derechos de terceros, asi como los derechos de terceros que el fideicomitente se 
reserve y las facultades que fije en su caso el Comité Técnico; 
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ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Aprobar, previo acuerdo del Gobernador, la participación Estatal en empresas, sociedades, asociaciones civiles y mercantiles, ya 
sea en su creación, aumento o reducción del capital o en la adquisición de todo o parte de éste. Igualmente representar al 
Ejecutivo en los actos vinculados con su participación en las mismas; 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26•DIC-2012 
Coordinar la política catastral del Estado y colaborar con los Gobiernos Municipales de la Entidad en materia catastral, en los 
términos de los convenios respectivos, para la actualización de la legislación y normatividad que regula los servicios de catastro y 
en la realización de los estudios técnicos catastrales, requeridos para fijar los valores de los predios localizados en el territorio del 
Estado y mantener actualizado el valor de los mismos. Asimismo, coordinar los programas de cooperación técnica con los 
servicios catastrales, y con las instituciones y sectores vinculados con su organización y funcionamiento; 

ADICIONADO P.O. 1336 Spto. 8 26-DIC.2012 
Administrar y operar los sistemas estatales de información para la planeación del desarrollo, con el fin de fortalecer los criterios 

sobre la toma de decisiones a favor del desarrollo estatal y para realizar los diagnósticos, seguimientos y evaluaciones de impacto 
que mandata la Ley Estatal de Desarrollo Social; 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Instrumentar y coordinar el Sistema Estatal de Información Geoestadistica e Informática, con la participación de las dependencias 

y entidades del Gobierno del Estado, a fin de suministrar información suficiente, oportuna y sistematizada al proceso de 
planeación. Además, generar el sistema de información para comunicar al Titular del Ejecutivo el progreso en la aplicación de los 
programas incorporados al presupuesto general de egresos; 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Instrumentar y ejecutar los trabajos que en materia de información y estadistica deban coordinarse internamente y con otros 

órdenes de gobierno para generar la estadística oficial del gobierno del Estado; y 
ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 

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

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XXXI. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona fisica, jurídica colectiva o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad;". 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 48 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de esta Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes respecto a la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de realizar los 
acuerdos respectivos de incompetencia correspondiente. 
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Así mismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
solicitarla directamente al Enlace de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Tabasco, a cargo del Lic. Samuel Cantón Balcazar, cuyas oficinas están ubicadas 
en la Av. Paseo de la Sierra núm. 435, colonia Reforma, Villahermosa, Tabasco C.P. 86080 
Villahermosa, Tabasco, O consulte la página electrónica http://spf.tabasco.gob.mx  horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs,de lunes a viernes donde posiblemente le puedan proporcionar 
la información ya referida. 

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que dispone 
de un plazo de 15 dias hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveído, para 
interponer parsi mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a 1 Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar los 
requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia. --------------------------- ---------- 

CUARTO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, tal y como lo señala el articulo 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado el Tabasco, para los efectos 
correspondientes.---------------------------------------------------------------------- 

Notifiquese a través del sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por el interesado remítase copia de este 
acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y al Titular de la Dirección de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Información, para su conocimiento y en su oportunidad archivese el presente asunto como total y lealmente 
concluido.------------------------------------------------------------- -- Cúmplase.----- 

Asi lo acuerda, manda y firma, LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ, 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y 
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Un 
qlisma Secretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. 
apital del Estado de Tabasco, a los dieciséis días dei mes de enero de dos miÁ 
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Oficio No, CTI000612017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefa del Departamento de Transparencia. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1000612017 aprobado en la Segunda 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 11 de enero de 2017, a 
las 20:54 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1000612017 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00028817 del 
expediente SCTIUTI000312017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de 
Transparencia, por quien se identificó Victor Perez Lopez, en la que peticionó lo siguiente: 
"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanias 
a usar durante el proceeso de emplacamiento correspondiente al año 2014". Se instruye a 
la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente 
conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido. 

En consecuencia, se le instruye a dar cumplimiento al referido acuerdo y comunicar a este Comité de 
Transparencia el cumplimiento del mismo. 

CJE 

e- 	
' '' Ir,, ••' 

o 

. taca s 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión paranvirle un cordial 

ATENTAItE*E 	7 

LIC, CÉMftÁÑGÉL.. M*RÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA U)It$D DE 4UÑTOS JURIDICOS Y DE 

ACCESO A LA4NPMACION Y\'RESIDENTE DEL COMITÉ 

c.c.p. C. Aguslin Silva Vidal.- Secretado de Colciones y Transporles del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMWL'eah. 
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Oficio No. ScT/UT/002112017. 

Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitud 
No. Folio 00028817 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objeUvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Víctor Pérez López, con número de Folio INFOMEX: 00028817 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de enero del año 2017, a las 20:54 horas, 
la cual se adjunta al presente, para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y 48 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Tabasco, se someta 
dicha solicitud a su análisis respectivo; toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el 
articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no tiene competencia 
paragenerar o custodiar la información requerida. 

No omito manifestarle que la dependencia competente es la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado de Tabasco. 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c,p. Archivo. 
L'cAMR/L'eah. 

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

Aten t ame ntroon » 

e$M- 
LIC. 

JEFE 
Y ACCESOALIAI A°" 
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Secretaria de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 

yTransportes 	 - 

Oficio No. SCTIUT/002012017. 

Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitud 
No. Folio 00028717 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Víctor Pérez López, con número de Folio INFOMEX: 00028717 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de enero del año 2017, a las 20:51 horas, 
la cual se adjunta al presente, para que acorde a los términos establecidos en los articulos 47 y 48 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Tabasco, se someta 
dicha solicitud a su análisis respectivo; toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el 
articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder EjecuUvo del Estado de Tabasco, no tiene competencia 
para generar o custodiar la información requerida. 

No omito manifestarle que la dependencia competente es la Secretaria de Planeación y Finanzas 
del Estado de Tabasco. 

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

4) 

t ?  Atentamente 	
eTADO h e 

4, 

LIC. kÍr
LAUNIDA

IJILAR 
. . L C!'r° 

JEFE DEPtD. 	 D 
Y ACCESO A LA INFORMtØ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999ex5,135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  

c.p. c. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c.p. Archivo. 

LCAMR/Leah, 
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Oficio No. SCT/UT/002512017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Para los efectos de dar Cumplimiento y atención respecto a las siguientes Solicitudes de 
Información presentadas vía lnfomex, por los solicitantes de información con números de folios: 

Folio 00028617 
Fecha de presentación: 11 de enero de 2017 
Solicitante: Víctor Pérez López 
Presentada de manera personal ante la Unidad de Transparencia. 

Folio 00028717 
Fecha de presentación: 11 de enero de 2017 
Solicitante: Víctor Pérez López 

Folio 00028817 
Fecha de presentación: 11 de enero de 2017 

Solicitante: Víctor Pérez López 

Folio 00028917 
Fecha de presentación: 11 de enero de 2017 
Solicitante: Víctor Pérez López 

Folio 00029017 
Fecha de presentación: 11 de enero de 2017 
Solicitante: Víctor Pérez López 

Folio 00029117 
Fecha de presentación 11 de enero de 2017 
Solicitante: Víctor Pérez López 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext.135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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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: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 11/01/2017 20:54 
Número de Folio: 00028817 
Nombre o denominación social del solicitante: Victor Perez Lopez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el pago de placas y 
calcomanias a usar durante el proceeso de emplacamiento correspondiente al año 2014 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

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

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
0210212017. 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 Tránsparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1910112017. 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 articulo 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: 1710112017 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 articulo 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 articulo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su sólicitud 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 02 
Fecha: 	16 de enero de 2017 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 	10:00 horas 
Clausura: 	12:30 horas 
Asistieron; 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día diecisét 
de enero del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité Transparencia, 
Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Normatividad (Secretario) y la LCP. Armilda Landero 
Reyes, Contralora Interna, (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic, Elizabeth 
Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano 
colegiado; por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Segunda Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
H. Lista de aprobación del orden del día. 

Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00028617, de 
fecha 11 de enero de 2017, presentada por Víctor Pérez López, que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad 
de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para 
generar o custodiar la información requerida. 

Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00028717 de fecha 
11 de enero de 2017, presentada por Víctor Pérez López, que conforme al artículo 142 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar 

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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o custodiar la información requerida. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00028817 de 
fecha 11 de enero de 2017, presentada por Víctor Pérez López, que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad 
de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para 
generar o custodiar la información requerida. 

Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00028917 de 
fecha 11 de enero de 2016, presentada por Víctor Pérez López, que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad 
de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para 
generar o custodiar la información requerida. 

Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00029017 de 
fecha 11 de enero de 2017, presentada por Víctor Pérez López, que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad 
de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para 
generar o custodiar la información requerida. 

Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00029117 de 
fecha 11 de enero de 2017, presentada por Víctor Pérez López, que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad 
de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para 
generar o custodiar la información requerida. 

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la 
solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 01788316, de fecha 
11 de diciembre de 2016, formulada por Leticia Cruz Osorio. 

Xl. Asuntos Generales. 

XII. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL D1A. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. César Ángel Marín Rodriguez, 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 segundo punto del Orden del Dia, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el dia 
09 de enero del 2017. 

En lo que respecta a los puntos IV, V, VI, VII, VIII y IX, del orden del día, la Secretaria Técnica puso 
a consideración de este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

El 13 de enero del presente año, mediante oficio SCTIUTI002512017, la Jefa del Departamento de 
la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 11 de enero de 2017, a las 20:49, 

20:51, 20:54, 20:58, 20:59, y  21:01 horas, respectivamente, se recibieron (6) solicitudes presentadas 

por quien se hizo llamar Víctor Perez Lopez a través del sistema infomex Tabasco, con números 
de folios 00028617, 00028717, 00028817, 00028917, 00029017 y000291117 respectivamente, quien 

de forma 

1.- Folio Solicitante: 00028617 
Victor Perez Lopez 
Información requerida: 
"Copia en version electrónica de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de emplacamiento correspondiente al año 2014" 

¡//l 1  

ik 

Folio 00028717 
Solicitante: Victor Perez Lopez 
Información requerida: 
"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de reemplazamiento correspondiente al año 2016". 

Folio 00028817 
Solicitante: Victor Perez Lopez 
Información requerida: 
"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanias a usar 
durante el proceeso de emplacamiento correspondiente al año 2014". 

4. Folio 00028917 
Solicitante: Victor Perez Lopez 
Información requerida: 
"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanias a usar 
durante el proceeso de emplacamiento correspondiente al año 2016". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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S. Folio 00029017 
Solicitante: Victor Perez Lopez 
Información requerida: 
"Copia en version electronica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanias a 
usar durante el proceeso de reemplacamiento correspondiente al año 2016". 

6. Folio 00029117 
Solicitante: Victor Perez Lopez 
Información requerida: 
"Copia en version electronica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanias a 
usar durante el proceeso de reemplacamiento correspondiente al año 20142 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto 
Obligado por lo que respecta a las seis solicitudes no tiene atribuciones que le permitan generaj 
obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer las informaciones peticionadas por la 
persona que se hizo llamar "Víctor Perez Lopez y que considera que el Sujeto Obligado competentes 
es: la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con lo dispuesto en el artículo 29 fracción XXIII 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que solicitó a este Comité de 
Transparencia confirmar la incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar las solicitudes de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de 
la Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como las contenidas en el artículo 22 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este 
órgano colegiado advierte que tal como Jo precisó el citado titular, no existe disposición legal o 
reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida por el 
solicitante, por lo que este órgano colegiado advierte que las peticiones conciernen al precepto 29 
fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que expresamente 
confiere la competencia para poseer o custodiar esa información a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Tabasco, que señala que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que 
le encomienda el articulo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y como 
tal, de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo 
anterior, se transcriben dichos numerales. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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ARTÍCULO 29.- A la Secretaria de Planeación y Finanzas corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
1.Regular, instrumentar, coordinar y supervisar, las normas, funciones, estructuras sistemas, procesos, politicas, 

procedimientos, estrategias y esquemas de evaluación, vinculados con la planeación, programación, presupuestación 
y ejercicio de los recursos públicos en un marco de racionalidad, transparencia y economía, para el estricto 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y administrativas; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
II. Regular, instrumentar, conducir, supervisar, evaluar y difundir la política y los programas hacendarios de la Entidad, 

en materias de administración tributaria, ingresos, gasto público y procuración fiscal, de conformidad con la legislación 
aplicable y las policas del Titular del Poder EjecuUvo; Igualmente, conducir las relaciones que en estas materias se 

realicen con las autoridades competentes de la Administración Pública Federal; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

REFORMADA P.O. 6746 5pta. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 5pta. C 16-DIC-2006 
W. Promover, realizar y evaluar las invesbgaciones, estudios y proyectos de carácter social y económico que se requieran 

para sustentar la planeación y desarrollo del Estado de Tabasco en el mediano y largo plazos. Asimismo, asegurar la 
congruencia e interrelación de los procesos de programación, presupuestación, información, evaluación, organización, 
desarrollo y control, en la Administración Pública del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16DIC-2006 

Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y asegurar su vinculación con las 
políticas de ingresos y egresos, procurando la congruencia con las políticas que sobre esta materia haya dictado la 
Federación. Asimismo, coordinar la formulación e instrumentación del Programa Financiero del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Fungir como representante del Estado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, asi como ejercer las atribuciones que al Estado le confieren el Convenio de Adhesión y sus 
anexos; Además, cuidar que se paguen correctamente las participaciones, aportaciones y demás recursos que 
corresponda a los municipios del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Proponer e instrumentar proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Entidad, con la participación que corresponda 
a la Coordinación General de Asuntos Juridicos, así como vigilar el exacto cumplimiento de las leyes y disposiciones 
fiscales estatales y de las federalS que le competan; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
W. 	Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de Ingresos, del Presupuesto 

de Egresos y el Programa Financiero del Estado, de acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público; 	

. 
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REFORMADO P.O. 7336 Spto, B 26-DIC-2012 
VIII. Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de Ingresos, del Presupuesto de 

Egresos y el Programa Financiero del Estado, de acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público; 

REFORMADO P.O. 7379 Spto, B 25-MAYO.2013 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
IX, Fungir como Coordinador General y Secretariado Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Tabasco, así como asegurar su participación en los trabajos para la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos, desde la perspectiva de la congruencia del mismo con el Plan Estatal de Desarrollo y con 
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
X. Presentar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco el anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos, así como el apartado de inversiones públicas y acciones de fomento, asegurando su interrelación y 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
Xl. Conducir la instrumentación de los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, 

institucionales, regionales o especiales, previa consideración del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Tabasco y aprobación del Gobernador, Su formulación deberá sustentarse en el análisis de las 
propuestas de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos, y 
de los trabajos realizados por dicho Comité, en apego a lo establecido en la Ley Estatal de Planeación; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Conducir, en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, los trabajos para la coordinación 
supervisión de los programas y las acciones que se deriven de los programas de las dependencias federales; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
Colaborar con las Secretarías de Administración y de Contraloria, en la evaluación del ejercicio del gasto público, 
así como del presupuesto y de los programas que deriven del Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, dar 
congruencia a la instrumentación de los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, para que se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ejecutivo y las 
plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Requerir y recibir de las unidades, dependencias y entidades de la Administración Pública, en coordinación con las 
Secretarías de Administración y de Contraloría, la información vinculada con el desarrollo de los presupuestos y 
programas, necesaria para efectuar la evaluación del ejercicio del presupuesto de inversión, y reportarlo 
periódicamente al Gobernador del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Evaluar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de desarrollo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como los 
resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas e 
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proponer las adecuaciones, en su caso, al Plan Estatal y los programas respectivos, derivados del cambio o 
modificación de las circunstancias que les dieron origen; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
XVI. Someter a la consideración y aprobación del Ejecutivo, de común acuerdo con la Secretaria de Gobierno y en el 

interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, las politicas públicas para la atención de la población 
en los distintos municipios del Estado, previendo la participación de las dependencias y entidades involucradas, así 
como la coordinación de las acciones correlativas con las autoridades federales competentes; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
REFORMADA P.C. 6746 Spto. E 2.MAYO-2007 
XVII.Apoyar en la instrumentación del Sistema Estatal de Información Geoestadística e Informática, aportando 

información suficiente, oportuna y sistematizada, vinculada con sus atribuciones; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-201 
Instrumentar y ejecutar los trabajos que en materia de información y estadística regional y estatal deban 

elaborarse internamente o con otros órdenes de gobierno, para generar la estadística oficial del Gobierno del 
Estado; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Proponer al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, las medidas requeridas para su mejol 
integración, organización y funcionamiento, a nivel general o de los subcomités que se determinen y apoyarle en la 
instrumentación de los mismos. Además, proponerle la realización de reuniones y la adopción de estrategias para 
abordar o resolver temas de interés sustantivo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Someter a la consideración y aprobación del Ejecutivo, de común acuerdo con la Secretaría de Gobierno y al 
interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, las politicas de población que se fijen en el Estado, 
previendo la participación de las dependencias y entidades involucradas, así como la coordinación de las acciones 
correlativas con las autoridades federales competentes; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Proyectar y calcular los ingresos del Estado, asi como supervisar la utilización razonable del crédito público y el 
equilibrio financiero de la Entidad, así como proponer al Gobernador las politicas y programas para lograr una 
recaudación efectiva, expedita, económica y congruente con los requerimientos de la población y el crecimiento de 
los sectores productivos del Estado. Asimismo, formular los estudios, informes y reportes sobre el comportamiento 
del gasto público de la Enddad y generar la información que se requiera para la proyección y cálculo de los egresos 
de la Administración Pública; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Formular y mantener actualizado los padrones de contribuyentes y revisar las declaraciones que estos presenten a 
las autoridades fiscales. Además, diseñar, administrar y difundir el Sistema de Asistencia al Contribuyente; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DlC2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
XXIII Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, las contribuciones especiales, las participaciones 

federales y los fondos, los recursos provenientes de los convenios respectivos y demás recursos de origen federal, 
así como otros ingresos que correspondan al Estado, en los términos de las leyes y convenios de coordinación 
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respectivos. Además, imponer sanciones administrativas y otorgar devoluciones de contribuciones pagadas 
indebidamente y derivadas de la práctica de visitas domiciliarias, auditorias, verificaciones e inspecciones y proponer 
al Ejecutivo la cancelación de créditos incobrables a favor del Estado, dando cuenta inmediata a las autoridades 
competentes. Además, proveer el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de venta, distribución y 
consumo de bebidas alcohólicas en el Estado, sin menoscabo de la autonomia municipal; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.C. 6707 Spto. C 16-DlC-2006 

Concentrar, administrar y custodiar los fondos, valores e ingresos del Estado, así como los que se reciban para 
fines específicos. Además, establecer y operar los sistemas y registros necesarios para su adecuada administración 
y control; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Administrar, recibir, transferir, definir y evaluar los fondos de transferencias presupuestales a favor del Estado q 
se deriven de asignaciones o aportaciones federales, para el combate a la pobreza, el impulso de micro region 
zonas prioritarias, proyectos de inversión estratégica o el desarrollo social de población de la Entidad, con 
participación de las instancias que correspondan; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.C. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Requerir la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como propuestas de inversión de 1 
organismos públicos descentralizados y desconcentrados, sin menoscabo de la que deban enterarle los titulares 
los sectores correspondientes y otras Secretarías, a fin de realizar la evaluación correspondiente y contar c 
información necesaria para su participación en la elaboración de los programas anuales subsecuentes; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
REFORMADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Asegurar que la programación del presupuesto de inversiones se oriente de manera prioritaria a los proyectos 
estratégicos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Conducir la vinculación con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y coordinar 
con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con la Coordinación General de Desarrollo Regional y 
Proyectos Estratégicos y con las entidades competentes, la identificación, definición, seguimiento y evaluación del 
Programa de Inversiones Estratégicas para el Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Requerir y recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en coordinación con la Secretarias 
de Administración y de Contraloría, la información necesaria para efectuar la evaluación del ejercicio deI 
presupuesto de inversión, y reportarlo periódicamente al Gobernador del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Facilitar, dentro del ámbito de su competencia, la participación de los sectores privado y social en la ejecución de 
los proyectos de inversión estratégica identificados en el Flan Estatal de Desarrollo; 
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REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO2007 
REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Pracbcar visitas domiciliarias, auditorias, verificaciones, inspecciones, revisión de declaraciones, dictámenes y los 
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, en materia de las contribuciones 
previstas en las leyes correspondientes del Estado y de las de carácter federal, en los términos de los convenios 
de coordinación, colaboración y anexos respectivos; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC.2012 
Determinar los créditos fiscales e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a las disposiciones 
fiscales estatales y las federales. También intervenir, con la representación del Ejecutivo en los juicios de 
carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la Hacienda Pública del mismo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
Recibir, asignar y ministrar las contribuciones y participaciones federales y municipales, conforme a las 
disposiciones legales aplicables y los términos de los convenios suscritos. Además, autorizar el registro y 
compromiso presupuestal de los actos o contratos que resulten de los programas de gasto corriente y de 
inversión del Gobierno; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Establecer los estimulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y económico del Estado, en 
coordinación con las dependencias y entidades relacionadas con los sectores de producción y desarrollo socia 
del mismo, en el marco de la legislación y de los planes y programas vinculados con la materia, así como 
estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos del Estado y evaluar los resultados conforme a sus objetivos; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
REFORMADO PO. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Resolver los asuntos de su competencia que originalmente correspondan. Además, requerir de pago cualquier 
póliza de fianza expedida a favor de la Secretaria o del Gobierno, incluyendo las de carácter penal, 
administrativas y aquellas que garanbcen obligaciones fiscales; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
Procurar la congruencia en la integración del Presupuesto de Egresos y el ejercicio del Gasto Público de 
Inversión, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, así como supervisar los mecanismos de control y evaluación 
del mismo. Además, asegurar su interrelación con los programas sectoriales, institucionales, regionales, 
especiales y municipales del Estado y los de la Administración Pública Federal. Adicionalmente, colaborar con la 
Secretaria de Contraloria en el adecuado seguimiento, evaluación y control del ejercicio de los programas 
operativos anuales en los términos de la Ley de Planeación; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Requerir, recibir y evaluar la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como propuestas de 

inversión de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, sin menoscabo de la que deban 
enterar a los titulares de sus sectores correspondientes, con el propósito de incorporarse a los sistemas 
orientados a mantener actualizada la información socioeconómica del Estado; 
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REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26DIC.2012 
REFORMADA P.C. 6746 Spto. E 2MAYO2007 
REFORMADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Presentar, previo consenso con la Secretaría de Administración y la Coordinación General de Desarroflo Regional 
y Proyectos Estratégicos, el anteproyecto de presupuesto de egresos al Titular del Ejecutivo para su revisión, 
modificación en su caso, y aprobación; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC2012 
REFORMADO P.C. 6707 Spto, C 16-DIC-2006 

Regular y supervisar que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado consideren en 
sus respectivos presupuestos los recursos que deberán destinar para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y proporcionarles asesoría en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias. De igual 
forma verificar el oportuno y adecuado cumplimiento de estas obligaciones ante las autoridades competentes; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

Autorizar y administrar el pago de los gastos que afecten el Presupuesto de Egresos, de conformidad con 
programas y presupuestos aprobados, estableciendo el calendario de ministraciones financieras respect 
Igualmente, suspender el pago de las ministraciones cuando corresponda, en cumplimiento de la legislación 
normatividad aplicable, notificando oportunamente a la dependencia o entidad interesada; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto, B 26.DIC.2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16.DIC-2006 

Autorizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública, conjuntamente con la Secretaría de 
Administración, en congruencia con sus respectivas atribuciones, el ejercicio o modificación de los presupuesi 
autorizados de conformidad con los programas operativos anuales aprobados en el seno del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco y en cumplimiento de la legislación y la normatividad 
aplicables. Asimismo realizar la evaluación correspondiente; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26.DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Efectuar los pagos respectivos conforme a los programas y presupuestos aprobados. Además, estudiar, analizar y 
otorgar en su caso, previo cumplimiento de las formalidades de ley, el aval del Gobiemo y las obligaciones de 
pasivos que requieran contraer las entidades públicas y realizar los registros correspondientes; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16lDlC2006 

Operar, registrar y autorizar las ampliaciones, transferencias y reducciones de los recursos asignados a las 
dependencias y entidades, en materia de gasto público: administrar los sistemas y registros vinculados con la 
vigilancia del ejercicio del Gasto Público y del Presupuesto General de Egresos, conforme a la legislación y la 
normatividad aplicables, así como coordinar con la Secretaria de Contraloría, las acciones vinculadas con la 
vigilancia y cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Evitando en todo ello se realicen 
disponibilidades, transferencias o reasignaciones innecesarias: 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Participar, en coordinación con las Secretarias de Administración y de Contraloria, en la evaluación del ejercicio 
del gasto público, del presupuesto y de los programas que deriven del Plan Estatal de Desarrollo; asimismo, dar 
congruencia a la instrumentación de los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, para que se realicen conforme a los objetivos y politicas fijadas por el Ejecutivo y las 
plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo; 
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REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Asegurar la vinculación y congruencia de las autorizaciones que emita para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, en relación con el ejercicio o modificación de sus respectivas recursos, con el Plan 

Estatal de Desarrollo, sus programas y proyectos; 
REFORMADO P.C. 7336 Spto, 8 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Evaluar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como los 
resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y 
proponer las adecuaciones, en su caso, al Plan Estatal y los programas respectivos, derivados del cambio o 
modificación de las circunstancias que les dieron origen; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26.DIC.2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto, C 16.DIC.2006 

Emitir valores, formalizar y administrar la deuda pública, así como llevar su registro contable. Además, formular 
recomendaciones sobre la polibca financiera en materia de créditos. También, consignar en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno, las amortizaciones por concepto de capital y pago de intereses a que den lugar los 
empréstitos a cargo del Estado; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6107 Spto. C 16-DIC-2006 

Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la Deuda Pública, informando al Gobernador periódícamen 
sobre la situación de la misma y considerando las amortizaciones de capital y el pago de intereses respectivos; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DIC.2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16.DIC-2006 

Celebrar, previa autorización del Congreso, cuando así se requiera, los contratos y convenios para la obtención 
de empréstitos, créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los documentos y 
títulos de crédito requeridospara tales efectos; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. B 26-DlC2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Analizar y en su caso, restructurar los créditos adquiridos como deudor directo u obligado solidario, modificando 
tasas de interés, plazos y formas de pago a fin de mejorar las condiciones pactadas; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. 8 26-DlC2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Conducir, regular, administrar, operar y supervisar, junto con la Secretaría de Contraloría, el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, de conformidad con la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; así como 
emilir y evaluar las políticas, criterios y lineamientos en la materia; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal y la elaboración de los informes de avance financiero 
y presupuestal, para efectos de integrar la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, para su revisión y calificación en 
los términos de la Constitución Política, así como a la legislación aplicable; 

REFORMADO P.C. 7336 Spto. 6 26.DIC-2012 
ADICIONADO P.C. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
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Solventar, junto con la Secretaría de Contraloria, las observaciones que finque la Legislatura del Estado a través del 
Órgano Superior de Fiscalización, derivadas de las evaluaciones del ejercicio del gasto público, y en preparación 
de la glosa de la cuenta pública, en los plazos legalmente establecidos. Igualmente coadyuvar con el Gobernador 
en la presentación del informe escrito al Congreso, sobre el estado general que guarde la Administración Pública 
Estatal; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Emitir, de común acuerdo con la Secretaria de Contraloría, las normas y lineamientos que permitan la pronta y 
eficiente desconcentración de estructuras, sistemas y procedimientos, vinculados con la administración de los 
recursos y servicios generales, hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública, asegurando su 
adecuado control bajo criterios de austeridad, racionalidad y transparencia en la administración de los recursos; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Instrumentar la organización y funcionamiento de los servicios regionales de administración, en coordinación con las 
dependencias y entidades que operen en las regiones respectivas, procurando su vinculación con el modelo de 
organización y desarrollo regional del Estado, bajo criterios de eficiencia, productividad y ahorro en el gasto público 
y de una mayor cercania y calidad en los servicios a la población; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-10AYO-2007 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Informar a la Secretaria de Contraloria, en lo conducente, de la aplicación de los recursos federales aportados 
transferidos, asignados y reasignados al Estado para su administración, en los términos de la legislación 
normatividad aplicables. De igual forma, coordinar los procesos de descentralización de programas, acciones 
recursos derivados de la Administración Pública Federal; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
ADICIONADO P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 

Apoyar a las dependencias y entidades en la instrumentación de los programas de gobierno convenidos con la 
Administración Pública Federal o los municipios del Estado; así como proporcionar a estos últimos, cuando así lo 
soliciten, asesoría y apoyo técnico en la elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de inversión; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. tt58fl  06 DE MAYO DE 2010 

ADICIONADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
Formular, promover, instrumentar y ejecutar los convenios de coordinación que se celebren, en las materias de su 

competencia, con la Federación, los Municipios u otros Estados de la República y vigilar su cumplimiento;} 
REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
ADICIONADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 

Colaborar en el ámbito de su competencia ya solicitud de los Municipios, en la elaboración e instrumentación de 
sus respectivos planes y programas de desarrollo; 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 6 26-DIC-2012 
ADICIONADA P.O. 6746 Spto. E 2-MAYO-2007 
LX.- Fungir como fideicomitente único del Gobierno del Estado en la constitución de fideicomisos y cuidar que en 

los contratos queden debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre 
los bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que se derive de derechos de terceros, asi como los 
derechos de terceros que el tideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso el Comité Técnico; 
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ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26DIC.2012 
Aprobar, previo acuerdo del Gobernador, la participación Estatal en empresas, sociedades, asociaciones civiles y 
mercantiles, ya sea en su creación, aumento o reducción del capital o en la adquisición de todo o parte de éste. 
Igualmente representar al Ejecutivo en los actos vinculados con su participación en las mismas; 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26.DIC.2012 
Coordinar la política catastral del Estado y colaborar con los Gobiernos Municipales de la Entidad en materia 
catastral, en los términos de los convenios respectivos, para la actualización de la legislación y normatividad que 
regula los servicios de catastro yen la realización de los estudios técnicos catastrales, requeridos para fijar los 
valores de los predios localizados en el territorio del Estado y mantener actualizado el valor de los mismos. 
Asimismo, coordinar los programas de cooperación técnica con los servicios catastrales, y con las instituciones y 

sectores vinculados con su organización y funcionamiento; 
ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 

Administrar y operar los sistemas estatales de información para la planeación del desarrollo, con el fin de 
fortalecer los criterios sobre la toma de decisiones a favor del desarrollo estatal y para realizar los diagnósticos, 
seguimientos y evaluaciones de impacto que mandata la Ley Estatal de Desarrollo Social; 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Instrumentar y coordinar el Sistema Estatal de Información Geoestadistica e Informática, con la participación de 

las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, a fin de suministrar información suficiente, oportuna y 
sistematizada al proceso de planeación. Además, generar el sistema de información para comunicar al Titular del 
Ejecutivo el progreso en la aplicación de los programas incorporados al presupuesto general de egresos; 

ADICIONADO P.C. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
Instrumentar y ejecutar los trabajos que en materia de información y estadística deban coordinarse internamente 
con otros órdenes de gobierno para generar la estadística oficial del gobierno del Estado; y 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 

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

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXI. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, juridica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad;". 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 48 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo 
las consideraciones expuestas y Citas legales Correspondientes acuerda confirmar las 
incompetencias de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de las (6) 
solicitudes antes descritas e instruye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos respectivos 
de incompetencia correspondiente. Quedando de la siguiente forma: 
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Acuerdo CT1000412017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00028617 del expediente 
SCT!UTI000I1201 7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Víctor Perez Lopez, en la que peticionó lo siguiente: "Copia en version electrónica 
de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
emplacamiento correspondiente al año 2014". Se instruye a la Unidad de Transparencia para que 
elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Acuerdo CT100051201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00028717 del expediente 
SCT/UT100021201 7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quiq 
se identificó Víctor Perez Lopez, en la que peticionó lo siguiente: "Copia en versión electrónié'a 
de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplazamiento correspondiente al año 2016". Se instruye a la Unidad de Transparencia parla-
que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a' 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Acuerdo CT/00061201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00028817 del expediente 
SCT/UTJ00031201 7, presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Víctor Perez Lopez, en la que peticionó lo siguiente: "Copia en versión electrónica 
de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanias a usar durante el proceeso de 
emplacamiento correspondiente al año 2014". Se instruye a la Unidad de Transparencia para que 
elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Acuerdo C1100071201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio "00028917 del expediente 
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SCT/UT/00041201 7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Víctor Perez Lopez, en la que peticionó lo siguiente: "Copia en versión electrónica 
de las facturas que amparan el pago de placas y calcomanias a usar durante el proceeso de 
emplacamiento correspondiente al año 2016". Se instruye a la Unidad de Transparencia para que 
elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Acuerdo CT100081201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00029017 del expediente 
SCTIUTI0005I20I7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Víctor Perez Lopez, en la que peticionó lo siguiente: "Copia en version electronica 
de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanias a usar durante el proceeso 
de reemplacamiento correspondiente al año 2016". Se instruye a la Unidad de Transparencia pará 
que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Acuerdo CT1000912017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00029117 del expediente 
SCTIUTI0006I20I 7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Víctor Perez Lopez, en la que peticionó lo siguiente: "Copia en version 
electronica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanias a usar durante 
el proceeso de reemplacamiento correspondiente al año 20142". Se instruye a la Unidad de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar 
a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

En Jo que respecta al VII del orden del día, se pone a consideración de este Comité de Transparencia 
el siguiente asunto: 

Por lo que respecta al punto X del orden del dia, se ponen a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01788316 
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Fecha de recepción: 11 diciembre 2016 
Solicitante: Leticia Cruz Osorio 
Solicitud: "Se solícita la estadística de accidente del transporte público "Transbus" de la ruta 
Villahermosa a Playas de Rosario del período enero-noviembre 2016". 
Area responsable: Subsecretario de Transportes 
Fecha y números de oficios de respuestas: 091enero/2017 recibida en la Unidad de Transparencia 
el día 09 del mes y año que transcurre, mediante oficio SCTISSTI003I20I7 
Signante: Tec, Alipio Ovando Magaña 
Respuesta del Areas: Declara Inexistencia de la Información. 

Resolución del Comité 
Después de analizar la respuesta emitida por el Subsecretario de Transportes, y las atribuciones que 
le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a 
dicha área, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdo número CT/UT/00512016 
de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de est 
Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se 
concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: "Se solicita 
la estadística de accidente del transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas 
de Rosario del período enero-noviembre 2016". 

•Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los articulos 48 fracción II y 145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "confirmar la declaratoria de inexistencia de 
la información"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CTI001 0/2017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio y que fue registrada con el sistema lnfomex 
—Tabasco con número de folio 01788316 en la cual textualmente requiere: "Se solicita la estadística 
de accidente del transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas de Rosario 
del período enero-noviembre 2016". Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la 
declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad 
de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz 
ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró 
clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día dieciséis 

de enero del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 

reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETAR)A DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información y Presidente del Comité 
de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad. 

- //• 

Lcp. Armilda Landero Reyes. 
Contralora Interna 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaria Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Segunda Ssión Ordinaria del comité de Transparencia de la Secretaria de comunicaciones y Transportes, 
de fecha 16 de enero de 2017. 

Hojas 17117- 
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