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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD INFORMACIÓN 

CUENTA: Con el oficio SCT/DGA/SRFyC104812017, signado por el L.C.P. Moisés Demetrio García 
Martinez, Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad, adscrito a la Dirección General de 
Administración, de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado el día 24 de 
mayo de 2017, y recibido el día 25 del mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la 
solicitud de acceso a la información presentada VIA INFOMEX, por la persona que se hizo llamar HEIMY 
MARTINEZ HERNANDEZ, con fecha 03 de mayo del año 2017 y  registrada bajo el número de fQ4QØ 

00629817 --------------------------------------------------------- ----Conste4jj 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNJS\ 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENtO 
DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL 
DIECISIETE .................................................................... 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio SCT/DGAISRFyC104812017, signado por el L.C.P. Moisés Demetrio 
García Martínez, Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad, adscrito a la Dirección General de 
Administración, de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado el día 24 de 
mayo de 2017, y recibido el día 25 del mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la 
solicitud de acceso a la información presentada VIA INFOMEX, por la persona que se hizo llamar HEIMY 
MARTINEZ HERNANDEZ, con fecha 03 de mayo del año 2017 y registrada bajo el número de folio 
00629817, mediante la cual el solicitante: "Solicito copia de formatos de cuantos recursos se ejercen 
sobre los programas de caminos rurales y carreteras alimentadora, así como cuál fue la inversión 
asignada de las 4 obras a contrato de red alimentadora, el presupuesto y copia de convenio para 
la aplicación de estudios y proyectos con los servicios que ofrecen ante la conservación y 
reconstrucción de los 325 caminos de los 17 municipios". (Sic). Por lo que se ordena agregar a los 
autos el oficio de cuenta, para surta los efectos legales correspondientes.----------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta 
Unidad de Acceso a la Información Pública ------------------------------------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabascogob.mx 
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En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que como lo señalan el L.C.P. Moisés Demetrio 
García Martínez, Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad, adscrito a la Dirección General de 
Administración, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la información solicitada es pública, 
por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta.- 

TERCERO.- En razón de lo anterior, sirve de apoyo a los fines de una debida fundamentación y motivación 
del presente acuerdo, presentar aqui el contenido del artículo 3 fracciones VII, VIII, y XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, cuyo contenido expresan lo 
siguientes: 

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

Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder 
a la información generada, obtenida, adquirida transformada, creada, administrada o en poder de los 
Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la presente Ley; 

Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, 
competencias o las actividades de los Sujetos Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 

impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, entre otros; 

XV. Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotográficos, 
grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro elemento técnico 
que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio 
de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente 
clasificada como información reservada. 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información de la solicitante, pues 
este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida. 

CUARTO.- Hágasele saber al solicitante de información que de conformidad con los artículos 148, 149, 
150 y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como 
51 de su Reglamento, puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de 
revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar 
conforme con el mismo.----------------------------------------------------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct,ta basco.gob.mx  
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QUINTO.. Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para 
el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos legales correspondientes,---------------------------------------------- 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular den

mayo' 

y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Tr s
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de 
esta misma Secretaria, testigo de asistencia con quien legalmente 	a 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los veinticinco días el mes de 	del 
E 

iecisiete .--------------------------------------------------------- 

(1 

la Lic. 
cia de 

-. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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Oficio SCT/DGA/SRFyC/04812017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/11T/150812017 

Villahermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención a su similar SCT/UT11 508/2017, de fecha 24 Mayo de los corrientes y con 
la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la persona que se hizo llamar. HEIMY 
MARTINEZ HERNANDEZ, con folio INFOMEX: 00629817 de la siguiente información: 

"Solicito copia de formatos de cuantos recursos ejercen sobre los programas de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras, así como cuál fue la inversión 
asignada de las 4 obras a contrato de red alimentadora, el presupuesto y copia de 
convenio para la aplicación de estudios y proyectos con los servicios que ofrecen 
ante la conservación y reconstrucción de los 325 caminos de los 17 municipios". 

En contestación a esta solitud de informar de los Recursosque ejerce esta Secretaria 
en los programas de caminos rurales y carreteras alimentadoras, se hace constar que 
esta Secretaría no cuenta con proyectos, así como partidas presupuestales aprobadas 
para este ejercicio fiscal 2017 que se refieran a estos programas. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 
ÜIERIIQ OEUSTAOO OETABASCO 

11 ÜMliNlCCO!iS tlS 

xui

L.C.P. Moisés Demo García Martínez 
Subdirector de Ros Financieros y Contabilidad 

C.C.P. C.P. Agus ín Silva Vidak- Secretario de Comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 
Lic. Ma. Piedad Elsa López Del Castillo- Encargada de la Dirección General de Administración 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel 
Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
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Oficio No, SCT/UT/150812017 
Asunto: Se requiere información en carácter de URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017 

L.C.P. MOISÉS DEMETRIO GARCíA MARTINEZ 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar: HEIMY MARTINEZ HERNANDEZ, con número de folio INFOMEX: 00629817 y  que fuera 

recibida por esta Unidad de Acceso a la Información Con fecha 03 de mayo del año en curso, la cual se adjunta 

al presente, para que acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos 

solicitados; respecto a: 

Solicito copia de formatos de cuanto recursos se ejercen sobre los programas de caminos rurales y 
carreteras alimentadora, así como cuál fue la inversión asignada de las 4 obras a contrato de red 
alimentadora, el presupuesto y copia de convenio para la aplicación de estudios y proyectos con los 
servicios que ofrecen ante la conservación y reconstrucción de los 325 caminos de los 17 municipios. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendido a la brevedad posible; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido )  se 

procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

o 	-1 	•, 
- 1 c" 

• 	, 	,_ 	o, ¼) 

LIC. CE AR ANGtkMI4RIN\RODRIGUtZ  

	

TIT(JLARDE AUNI'46At$UÑTOSJURIDICOSY, 	 'a 

D ACC 	ALAINIkbl ACIÓN. 	 )) 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- secretario de 	mu 	ion y Transpodes del Est\\o. Pte. Para  su conocimiento, 	1 	A 

c.c.p. L.A.E, Ma. Piedad Elsa López del cas lo 	ecto'ra General de Administració) 

,C,p.- 

Archivo. 
CAMR/FJRUEAHIPBJ 

l'edférico Cadas Pellicer Cámara sin, esq. L)istrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 1 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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: 0310512017 23:11 

Número de Folio: 00629817 
Nombre o denominación social del solicitante: I-IEIMY MARTINEZ HERNANDEZ 

información que requiere: Solicito copia de formatos de cuanto recursos se ejercen sobre los programas de 
caminos rurales y carreteras alimentadora, así como cuál fue la inversión asignada de las 4 obras a contrato 

de red alimentadora, el presupuesto y copia de convenio para la aplicación de estudios y proyectos con los 

servicios que ofrecen ante la conservación y reconstrucción de los 325 caminos de los 17 municipios. 

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: 

2610512017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según 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: 

1210512017. 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: 1010512017 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. 


