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ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
	

7 

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 Secretaria 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 
Secretaria 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 
Jransparencia, 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 articulos 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 dia. 
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 	o, la Unidad de 
Tr sp rencia considera que este Sujeto Obligado nQ tiene compet cí 	ra generar o custodiar 
1 infor ación requerida. 
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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 

S 

	

	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 00536917 de fecha 20 de 

abril de 2017, presentada por RICOCHE RICOCHE, que conforme al articulo 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 Ja 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 Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnic 
cumplim*nto a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Novena 
el día'21 de abril del 2017. - 
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El 25 de abril del presente año, mediante los 
oficios 	Nos. 	SCT/UT/1280/2017, 
SCT/UT/1 281/2017, SCT/UT/1 282/2017, 
SCT/1LIT/1 283/2017 y  SCT/UT/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 C8MALCALC32 

4. Folio 00536917 
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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. 

a 
Resolución del Comité 

Después de analizar las solicitudes,,çIe mf 
requerida y la respuesta emitida óeel 
Unidad de Transparencia, esp 
referente a las atribuciones de st 
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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 

S 
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 Secretaria de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones: 

REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
XVI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar politicas y program en 
materia laboral del Estado, coordinando lrdedest tal 
de Empleo, en congruencia con las respo  aria 
de Desarrollo Económico, y Turismo, p ección y 
mejoramiento de las 
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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. 

Articulo 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, 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 desgit 
e ipp1tNye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos respectivts de inconjpe6nci 
co resp diente. Quedando de la siguiente forma: 	 / 1 
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Acuerdo CT1004212017 

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 
SCTIUT1001212017, formulada por quien dijo llamarse "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 CT!004312017 

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 deI expediente 
SCT/UT/001312017, formulada por quien dijo llamarse "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 del expediente 
SCTIUT/001412017, 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 CT100451201 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 00536917 del expediente 
SCT/UT/001512017, formulada por quien dijo Ilamarse "RICOCHE RICOCHE" en 
peticionóÁo siguiente: "SOLICITO INFORMACION SOBRE LAS COMUNIDfrES QyEF!9ERtN 
BENEFIgIJAS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016 E$Cjv1ALÇAtTCO". Se 
instruyenidad,de Transparencia para que elabore el acuerdo de incoetetjiadfrespondiente 
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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 CT1004612017 

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 del expediente 
SCT/UT/0016/2017, formulada por quien dijo llamarse "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 liNA 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 temiinado 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 Mar'Çi 
Titular de la Unidad dei 
Acceso a la Información 
de Transparencia. 

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

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

. 

y as forma parte del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
echa26deabrilde20l7. 
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