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Acuerdo de Incompetencia 

Folio No. 00536617 

CUENTA: Con el oficio CT1003112017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité. de 
Transparencia, fechado el 26 de abril de 2017 y  recibido el mismo día, mediante el cual comunica 
acuerdo del Organo Colegiado. ------------------------------------------Conste.- - - 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO 
A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DE AÑO DOS MIL DIECISIETE ---------------- 

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 Presidente del Comité de 
Transparencia, mediante el cual comunica que en la Vigésima Sesión Ordinaria del citado Comité, 
realizada el día veintiséis de abril del presente año y después de analizar la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 00536617, recibida el 20 de abril de 2017 a las 17:39 horas, 
dirigido a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes vía sistema lnfomex Tabasco, formulada 
por "RICOCHE RICOCHE" mediante el cual requirió "SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA EMPLEO 
TEMPORAL 2016 EN COMALCALCO Y EN QUE CONSISTIO EL PROGRAMA"; Se aprobó el 
Acuerdo CT1004212017 que textualmente se Transcriben a continuación: 

Acuerdo CT100421201 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 00536617 del expediente SCT/UT1001212017, 
presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó RICOCHE 
RICOCHE, en la que peticionó lo siguiente: "SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 
2016 EN COMALCALCO Y EN QUE CONSISTIO EL PROGRAMA". Se instruye a la Unidad de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la 
Ley de Tra9sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a 
través del fiedo requehdo dentro del plazo legalmente establecido. 

Periférico Carlos 	 sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
Villahermosa, Tab, 	México 
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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 CT1004212017, 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 00536617 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por las siguientes razones: 

Después de analizar las solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, asi como las 
contenidas en el articulo 7 deI 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 27 Fracción XVI y artículo 34 Fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, expresamente le confieren la competencia a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo, para poseer o custodiar esa información. Así mismo el artículo 1 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, señala que las disposiciones de este Reglamento tienen 
por objeto, normar la organización, funcionamiento y administración de las unidades administrativas que 
integran la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y 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. 

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones: 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. 8 26-DIC-2012 
XVI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia laboral del Estado, 
coordinando las tareas del Servicio Estatal de Empleo, en congruencia con las responsabilidades de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, y Turismo, para impulsar la protección y mejoramiento de 
las condiciones laborales de los trabajadores, su capacitación y adiestramiento, además de la 
mejoría en las medidas de seguridad e higiene; así como emitir los lineamientos generales que 
propicien un mayor nivel y calidad de vida de los trabajadores no asalariados. 

ARTÍCULO 34.- A la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

EFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
erogado P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
(XIV. Fomentar la creación de empleos en el Estado, apoyar la organización social para el trabajo 
impulsar las acciones y programas para el desarrollo de los trabajadores y de sus familias; así 
mo promover la capacitación, formación, actualización, calidad y productividad en el trabajo. 
éricatarlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
'93) 350 3999 ext. 135 

rmosa, Tabasco, México 
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Además atender lo relativo a la desregulación, fomento e incentivos a las actividades productivas y 
promover eventos, ferias y congresos para la promoción del empleo en coordinación con los 
sectores público, social y privado. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento tienen por objeto, normar la organización, funcionamiento y 
administración de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

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

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

XXXI. 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, asi como cualquier persona física, 
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. 

Así mismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede solicitarla 

directamente al Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaria 
de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tabasco, a cargo de la Lic. Olga Cecilia Muñoz 
Cerino, asimismo cuyas oficinas están ubicadas en la Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, 

Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, teléfono 3-10-97-60; o consulte el correo 
omunoz8788@hotmai1.com  en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 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 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este 
proveído, para interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante 

el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 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 artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
c4mplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado el 
Tbasco, para los efectos correspondientes.------------------------------------------ 

carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
350 3999 ext. 135 
osa, Tabasco, México 
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Notifiquese a través del sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por el interesado remítase copia 
de este acuerdo al Titular del Sujeto Obliado y al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, para su conocimiento y en su oportunidad archivese el presente asunto 
como total y legalmente concluido.--------------------------------------Cúmplase.. - - - 

Así lo acuerda, manda y firma, LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN ROD 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de ( 
ante la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de 
Transparencia de esta misma Secretaria, testigo de asistencia con quiE 

a Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los ve/ 
os mil diecisiete. ------------------------------------ JI.. 

ci 

[jVde faWrikJad de 
te actúy dJfe. En 
del mesUle abril de 

Periférico Carlos Pellicercámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 1'35 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. CT1003112017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2017 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefa del Departamento de Transparencia. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1004212017 aprobado en la Vigésima Sesión Ordinaha del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo Colegiado confirmó 
la Incompetencia de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 20 de abril de 2017, a 
las 17:39 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100421201 7 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 00536617 del expediente 
SCT/UT/001212017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se 
identificó RICOCHE RICOCHE, en la que peticionó lo siguiente: "SOLICITO COPIA DEL 
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 EN COMALCALCO Y EN QUE CONSISTIO EL 
PROGRAMA". 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. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
	

cordial saludo. 

A 

	

LIC. 	 RODRÍGUEZ 

	

TITULAR DE 1 
	

AD DE ASI 
	

5 JURÍDICOS Y 
DA LA INFd 
	

ClON Y 
COMITÉ DE 

Secretario 
	

del Eslado. Pto. Para su conocimienlo 
C.c.p. Arcl 
LCAML 

Periférico Carlos 
(01 993) 350 39 
Villahermosa, Ta 

r Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
135 
México 
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Oficio No. SCTIUTI128012017. 

Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitud 
No. Folio 00536617 

Villahermosa, Tabasco a 25 de abril de 2017. 

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 RICOCHE RICOCHE, con número de Folio INFOMEX: 00536617 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 20 de abril del año 2017, a las 17:39 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 ¿ompetencia 
para generar o custodiar la información requerida. 

No omito manifestarle que la dependencia competente es la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo. 

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

Atentamente 

LIC. EUZ ' LAR HERNÁNDEZ 
JEFE DEPTO. LA NIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

c.c.p. c. Aguslin Silva Vidal. - Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocpmiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMlLabsh. 

o carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguet Hidalgo 

13503999 ext. 135 
rosa, Tabasco, México 



SCT 	UAJAI 
Secretaría de 	

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	Y de Acceso a la Información 
y Transportes 

Oficio No, SCT/UT/128512017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de abril de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

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

Folio 00536617 
Fecha de presentación: 20 de abril de 2017 
Solicitante: RICOCHE RICOCHE 

Folio 00536717 
Fecha de presentación: 20 de abril de 2017 
Solicitante: RICOCHE RICOCHE 

Folio 00536817 
Fecha de presentación: 20 de abril de 2017 

Solicitante: RICOCHE RICOCHE 

Folio 00536917 
Fecha de presentación: 20 de abril de 2017 
Solicitante: RICOCHE RICOCHE 

Folio 00537017 
Fecha de presentación: 20 de abril de 2017 
Solicitante: RICOCHE RICOCHE 

Lo anterior para su análisis respectivo, y sean sometidas dichas solicitudes a consideración de este 
comité, toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el articulo 33 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tab , no tiene competencia para generar o custodiar la 
ipormación requerida. X - , 	 , 

(01 9Ç) 350 

s ct. tabasco. gob. mx  

r Cámara sin, esq. Drstríto Minatítián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
135 
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No omito manifestarle que la dependencia competente es la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo del Estado de Tabasco. 

Asimismo, con la finalidad de estar en tiempo y forma a las Solicitudes presentadas por la persona que se 
hizo llamar RICOCFIE RICOCHE con números de Folios INFOMEX: 00536617, 00536717, 00536811, 
00536917 y  00537017 y que fueran recibida por esta Unidad de Acceso a la Información todas con fecha 20 
de abril del año 2017, las cuales se adjuntan al presente, en la cual requieren respectivamente: 1.-
"SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 EN COMALCALCO Y EN QUE 
CONSISTIO EL PROGRAMA"; 2.- "SOLICITO INFORMACIÓN DE DONDE SE EJECUTO EL PROGRAMA 
EMPLEO TEMPORAL 2016"; 3.• "SOLICITO INFORMACIÓN DE CUANTO DINERO SE DESTINO PARA 
EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016 EN COMALCALCO"; 4.- "SOLICITO INFORMACIÓN 
SOBRE LAS COMUNIDADES QUE FUERON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL 2016 EN COMALCALCO" y  5.• "SOLICITO INFORMACIÓN DE CUANTAS COMUNIDADES 
FUERON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 EN COMALCALCO Y 
CUANTOS JORNALES SE APLICARON EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES". 

Lo anterior para que sea también sometidas dichas solicitudes a su análisis respectivo; en razón de que las 
diversas áreas de esta dependencia informaron conjuntamente: "que no es competencia de esta 
Secretaría...", Por lo que los citados asuntos deberán de someterse a consideración de este comité. Por lo 
que se señalan las 10:00 deI día 26 de abril del año en curso, para que tenga verificativo la sesión de comité, 
la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. 

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

Atentamente 

LIC. 	 UILAR HERNÁNDEZ 
JEFE DEPTO.tAØNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L CA M RIL 'a b a h 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
$ ct. tabasco. g  ob mx 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 20 
Fecha: 26 de abril de 2017. 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 11:30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veintiséis 
de abril del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes 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 
Secretaria 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 del Estado de Tabasco, con la finalidad 
de desahogar la Vigésima Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

W. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00 3661 	cha 20 de 
abril de 2017, presentada por RICOCHE RICOCHE, que conforme al rtículo 	de la Ley de 
Trans arencia y Acceso a la Información Pública del Estado d Ta 	co, la Unidad de 
Tr sp rencia considera que este Sujeto Obligado no tiene compet c 	ra generar o custodiar 
l(nfor ación requerida. 

1 
Periférico c os Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 35d 	ext, 135 
Villahermosa, tebasco, México 
sct.ta ba sco. g ob. mx  
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Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00536717 de fecha 20 de 
abril de 2017, presentada por RICOCHE RICOCHE, que conforme al artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 00536817 de fecha 20 de 
abril de 2017, presentada por RICOCHE RICOCHE, que conforme al artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar 
la información requerida. 

Vil. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00536917 de fecha 20 de 
abril de 2017, presentada por RICOCHE RICOCHE, que conforme al artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública deJ Estado de Tabasco, 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 00537017 de fecha 20 de 
abril de 2017, presentada por RICOCHE RICOCHE, que conforme al artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar 
la información requerida. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

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 Rodríguez, 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 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnic 
o a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Novena 

el abril del 2017. 
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El 25 de abril del presente añó, mediante los 
oficios 	Nos. 	SCT/UT/1 280/201 7, 
SCT/UT/1 281/2017, SCT/UT/1 282/2017, 
SCT/1LIT/1 283/2017 y  SCT/1LIT/1 284/201 7, la Jefa 
del Departamento de la Unidad de Transparencia 
comunicó a este Comité, que el día 20 de abril de 
2017, a las 17:39; 17:44; 17:48; 17:51 y  17:55 
horas, respectivamente, se recibieron (5) 
solicitudes presentadas por quien se hizo llamar 
RICOCHE RICOCHE a través del sistema 
infomex Tabasco, con números de folios 
00536617, 00536717, 00536817, 00536917 y 
00537017 respectivamente, 

Folio Solicitante: 00536617 
Sólicitante: RICOCHE RICOCHE 
Información requerida: 

"SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 EN 
COMALCALCO Y EN QUE CONSISTIO EL PROGRAMA" 

Folio 00536717 
Solicitante: RICOCHE RICOCHE 
Información requerida: 
"SOLICITO INFORMACIÓN DE DONDE SE EJECUTO EL PROGRAMA 
EMPLEO TEMPORAL 2016". 

Folio 00536817 
Solicitante: RICOCHE RICOCHE 
Información requerida: 
"SOLICITO INFORMACIÓN DE CUANTO DINERO SE DESTINO 
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016 EN ?6MALCALCP 

4. Folio 00536911 
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"SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LAS COMUNIDADES QUE FUERON 
BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016 EN 
COMALCALCO". 

S. Folio 00537017 
Solicitante: RICOCHE RICOCHE 
Información requerida: 

"SOLICITO INFORMACIÓN DE CUANTAS COMUNIDADES FUERON 
BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 EN 
COMALCALCO Y CUANTOS JORNALES SE APLICARON EN CADA UNA 
DE LAS COMUNIDADES". 

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 cinco 
solicitudes no tiene atribuciones que le permitan 
generar, obtener, adquirir, transformar, Crear, 
administrar o poseer las informaciones 
peticionadas por la persona que se hizo llamar 
"RICOCHE RICOCHE" y que Considera que el 
Sujeto Obligado competentes es: la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo, con lo dispuesto 
en el artículo 27 Fracción XVI y artículo 34 
Fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, por lo que solicitó a este 
Comité de Transparencia Confirmar la 
incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

a 
Después de analizar las solicitud 

	
won 

requerida y la respuesta emitida 
Unidad de Transparencia, espç 
referente a las atribuciones de,é 

	
ría de 
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Comunicaciones y Transportes descritas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado, así como las contenidas en el artículo 
7 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 los 
solicitantes, por lo que este órgano colegiado 
advierte que las peticiones conciernen al precepto 
27 Fracción XVI, artículo 34 Fracción XXXIV de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, asimismo el artículo 1 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
señala que las disposiciones de este Reglamento 
tienen por objeto, normar la organización, 
funcionamiento y administración de las unidades 
administrativas que integran la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo y 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. 

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 

atribuciones: 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-Dlc-2012 	 - 
xvi. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y program sn 
materia laboral del Estado, coordinando las tareas 1 Servic st tal 
de Empleo, en congruencia con las responsabili de de Se tana 
de Desarrollo Económico, y Turismo, para i puls a p ección y 
mejoramiento de las 	 . 

5 
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condiciones laborales de los trabajadores, su capacitación y 
adiestramiento, además de la mejoría en las medidas de seguridad e 
higiene; así como emitir los lineamientos generales que propicien un 
mayor nivel y calidad de vida de los trabajadores no asalariados; 

ARTÍCULO 34.- A la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
Derogado P.O. 6707 Spto. C 16-DIC-2006 
XXXIV. Fomentar la creación de empleos en el Estado, apoyar la 
organización social para el trabajo e impulsar las acciones y programas 
para el desarrollo de los trabajadores y de sus familias; así como 
promover la capacitación, formación, actualización, calidad y 
productividad en el trabajo. Además atender lo relativo a la 
desregulación, fomento e incentivos a las actividades productivas y 
promover eventos, ferias y congresos para la promoción del empleo en 
coordinación con los sectores público, social y privado. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento tienen por objeto, normar la 
organización, funcionamiento y administración de las unidades administrativas 
que integran la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

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, 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 a incompetencia 
de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de las (5) solicitudes antes desrit 
e 1 t ye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos respectkis de incorpefenci 
co resp diente. Quedando de la siguiente forma: / 1 
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Acuerdo CT100421201 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 00536617 del expediente 
SCT/tJT1001212017, formulada por quien dijó Ilamarse "RICOCHE RICOCHE" en la que 
peticionó lo siguiente: "SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 EN 
COMALCALCO YEN QUE CONSISTIO EL PROGRAMA". 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 CT100431201 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 00536717 del expediente 
SCT/UT1001312017, formulada por quien dijo Ilamarse "RICOCHE RICOCHE" en la que 
peticionó lo siguiente: "SOLICITO INFORMACION DE DONDE SE EJECUTO EL PROGRAMA 
DE EMPLEO TEMPORAL 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 CT100441201 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 00536817 deI expediente 
SCT/UTI00I412017, formulada por quien dijo llamarse "RICOCHE RICOCHE" en la que 
peticionó lo siguiente: "SOLICITO INFORMACION DE CUANTO DINERO SE DESTINO PARA EL 
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016 EN COMALCALCO". 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 CT1004512017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00536917 deI expediente 
SCT/UT1001512017, formulada por quien dijo Ilamarse "RICOCHE RICOCHE" en 1 
peticionó lo siguiente: "SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LAS COMUNID 
BENEFIq.pAS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016 

.,2t(espondiente instruye 'i \Jnidad,de Transparencia para que elabore el acuerdo de incovrpe 
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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 C1100461201 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 00537017 deI expediente 
SCTIUTI00I6I2017, formulada por quien dijo Ilamarse "RICOCHE RICOCHE" en la que 
peticionó lo siguiente: "SOLICITO INFORMACION DE CUANTAS COMUNIDADES FUERON 
BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 EN COMALCALCO Y 
CUANTOS JORNALES SE APLICARON EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES". 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. 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, se pone a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

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 once horas con treinta minutos del día veintiséis 
de abril 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 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE 

Lic. César Ángel N 
Titular de la Unidad 
	

Jurídicos y de 
Acceso a la Informa 
	

lente del Comité 
de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad. 
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L.C.P. Armilda Landero Reyes. 
Contralora Interna 

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

ta h a de firmas forma parte del Acta de la Décf ma Cuarta Sesión Ordinaria del Comilé de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
T n ortesdefecha26deabrilde2ol7. 
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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: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2010412017 17:39 

Número de Folio: 00536617 
Nombre o denominación social del solicitante: RICOCHE RICOCHE 
Información que requiere: SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 EN 

COMALCALCO Y EN QUE CONSISTIO EL PROGRAMA. 
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 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en 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: 
1610512017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan dificil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET. 



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

2810412017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 2610412017 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 artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


