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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

/ 
COMITÉ DE TRÁNSPARENCIA 

RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. 
• 	 - FOLIO DE SOLICITUD: 01388817 

EXP. SCTIUTI01027I210I7. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre 2017. 

CUENTA: Con el oficio CT1005912017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 15 de septiembre de 2017 y  recibido el mismo 
dia, 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 
QUINCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL DIECISIETE.------------------------- 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

UNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de septiembre del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como "Carmen Remedio López de la 
Cruz", con número de folio 01388817 y en la cual requirió lo siguiente: "Con fundamento en el articulo Oto y 
8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita el proyecto de construcción 
y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y  2  y  la construcción sin señalamientos que se encuentra 
sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic).- ----- 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Trans 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de cc 

() 

	

	con lo dispuesto en los articulos 47 y  48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -------------------- 

SEGUNDO.- En fecha 13 de septiembre del presente año, mediante oficio SCT/UT1214212017, 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 12 de septiembn 
a las 22:12 horas, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar "Carmen Remedio Li 
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Cruz", a través del sistema infomex Tabasco, con números de folio 01388817, quien solicito lo siguiente: "Con 
fundamento en el articulo 6to y  8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y 2 y  la construcción 
sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la altura del 
residencial las terrazas." (Sic). 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de la Unidad de 
Transparencia, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 01388817 
formulada por "Carmen Remedio López de la Cruz"; y después de haber analizado la solicitud en cuestión se 
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, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, 
transformar, crear, administrar o poseer la información peticionada por la persona que se hizo llamar "Carmen 
Remedio López de la Cruz", y que considera que el Sujeto Obligado competentes es el Órgano Desconcentrado 
la Junta Estatal de Caminos. Lo anterior con fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el 
articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia.--------------------------------------- 

TERCERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comfté de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Trigésima 
Novena Sesión Ordinaria del citado Comité, realizada el día quince de septiembre del año en curso, y después 
de analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01388817 recibida el 12 de 
septiembre de 2017 a las 22:12 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía sistema 
Infomex Tabasco, formulada por "Carmen Remedio López de la Cruz', mediante el cual requirió "Con 
fundamento en el articulo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y 2 y la construcción 
sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la altura del 
residencial las terrazas." (Sic). Se aprobó el siguiente Acuerdo CT1008312017 que textualmente se 
Transcriben a continuación: 

Acuerdo CT1008312017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01388817 del exped 

k 	
SCTIUTI0027I20 17, presentada vía lñfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por uie 
se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguienteS "Co 
fundamento en el articulo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex ano 
se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 2 y 1 
construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Na ajuca 
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). Se instruye a la Unidad de Transp r cia 
para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solícita te 
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través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad 
de votos. 

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

CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT1008312017, 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 01388817 no es competencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: 

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 siete solicitudes no tiene atribuciones que le permitan generar, 
obtener, adquirir, transformar, crear, administraro poseer las informaciones peticionadas por la persona 
que se hizo llamar "Carmen Remedio López de la Cruz", y que considera que el Sujeto Obligado 
competentes es: el Organismo Desconcentrado de la Junta Estatal de Caminos, de conformidad con el 
articulo 2 del Acuerdo de Creación de la Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al 
Periódico Oficial 6899 "D", de fecha 18 de octubre de 2008; y el articulo 14 fracciones V y VIII del 
Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial 
7323 "D", de fecha 10 de noviembre de 2012, ambos ordenamientos actualmente viç --
solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

- 

Después de analizar las (7) siete solicitudes de información requerida y la informa 
Jefa de Departamento de Transparencia, específicamente en lo referente a las at 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley C 
Ejecutivo del Estado, así como las contenidas en el articulo 7 del Reglament 
Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo precisó la citada seMdor 
disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar 
requerida por la solicitante de información, por lo que este órgano colegiado advierte 
conciernen al precepto del articulo 2 del Acuerdo de Creación de la Junta Est 
publicado en el Suplemento al Periódico Oficial 6899 "D", de fecha 18 de octubre de 
14 fracciones V y VIII del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Camino 
Suplemento al Periódico Oficial 7323 "D", de fecha 10 de noviembre de 2012, am 
actualmente vigentes; que expresamente confiere la competencia para poseei 
información a ese órgano desconcentrado Junta Estatal de Caminos. Asimismc 
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fracciones V y VIII, del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos, que señala: Corresponde 
a la Dirección de Construcción el ejercicio de las siguientes atribuciones: V. Coordinarse con la 
Dirección Administrativa en lo relacionado al trámite de documentos administrativos, financieros o de 
materiales; VIII. Presentar a la Dirección General los estados de rendimientos de máquinas, personal y 
costos de materiales ocupados en la construcción de caminos y puentes; 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. 

Acuerdo de Creación de la Junta Estatal de Caminos. (Reforma de los artículos 1, Z 3, inciso a), 
lO, II, 12, 14y 18; se derogan los artículos 4, 8, 9, 13, 15, 16, 17y 19) Publicado ene! P.O. Sup. 6899 
D, de fecha 18 de octubre de 2008. 

"ARTÍCULO 2.- La Junta Estatal de Caminos tendrá a su cargo la ejecución y mantenimiento de las 
obras que determine el Gobernador del Estado por conducto del Secretario de Asentamientos y Obras 
Públicas, así como las incluidas en los programas de carreteras estatales, alimentadoras úrbanas y 
libramientos, caminos rurales, puentes y autopistas de jurisdicción estatal, así como regular y controlar 
los derechos de vía. 

Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos (Publicado en el P. O. Sup. 7323 
de noviembre de 2008) actualmente vigente. 

V. Coordinarse con la Dirección Administrativa en lo relacionado al trámite d 
administrativos, financieros o de materiales; 

VIII. Presentar a la Dirección General los estados de rendimientos de máquinas, persa 
materiales ocupados en la construcción de caminos y puentes;" 

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, Le gis 
o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos púb. 
cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos pú 
actos de autoridad,". 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
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expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, respecto de a la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de 
Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente. 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01388817 del expediente 
5CT1UT1002712017, presentada via lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguiente: "Con 
fundamento en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y  2 y la 
construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). 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 aprobado por unanimidad 
de votos. 

SEGUNDO.- Asimismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
solicitarla directamente al Enlace de Transparencia del Organo Desconcentrado Junta Estatal de Caminos, cuyas 
oficinas se encuentran ubicadas en Cerrada del Caminero 19 Colonia 1ro de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, 
Tabasco tel: 993-3-15-24-82 y  3-15-36-80 o consulte la página electrónica www.iec.tabasco.gob x en 
horario de atención de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 hrs, donde posiblemente le puedan proporfio r la 
información ya referida. ¡ 

k TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante q 
de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del dia siguiente a la notificación de este prov 
interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Ta 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo 
los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia, --------------------------- 
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CUARTO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.------------------------ 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia,no 	al solicitante la presente resolución, a través del 
mediosolicitado.--------------------------- --------------------------------------- 

Asi lo resolvieron por unanimidad de voto 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Franci 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes 
Castillo, Vocal: ante la presencia de la Lic. 
del Departamento de la Unidad de Trans 

0é'bnstar.---------------------- a Co é de Transparencia de la Secretaría de 
e en su carácter de Presidente del Comité de 
 Comé; y L..A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
nández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 

asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 15 de septiembre de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 01388817 

Hojas 616 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



L;4 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

CT 

Comité de Transparencia 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. CT1005912017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2017 

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

En cumplimiento al Acuerdo CT1008312017 aprobado en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia, efectuada el dia 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 12 de 
septiembre de 2017, a las 22:12 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100831201 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 01388817 del expediente 
SCT!UT/002712017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se 
identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionólo siguient "Con fundamento en 
el artículo 6to y  8vo de la Constitución Política de los Estados Unido icanos, se solicita el 
proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra col 	a 1 y 	la construcción sin 
señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal 	ajuca-Vil 	rmosa a la altura del 
residencial las terrazas."(Sic). Se instruye a la Uniday

solicitanteatrav'  

arencia par 	e elabore el acuerdo de 
incompetencia correspondiente conforme al precept 	Ley de Tr parencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y notificar 1 medio requerido dentro 
del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado p d de y 

En consecuencia, se le instruye a dar ci 
	

al referido 
	

a este Comité de 
Transparencia el cumplimiento del mismo. 

Sin más por el momento, aprovecho la 
	

para enviarle 

•0 

LÓPEZ 
E DEL COMITÉ 

pan su conocimiunto.- Pto. 

LCAMM. 
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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: 1210912017 22:12 

Número de Folio: 01388817 
Nombre o denominación social del solicitante: Carmen Remedio López de la Cruz 

Información que requiere: Con fundamento en el articulo 6to y  8vo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y  2 y 
la construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la 
altura del residencial las terrazas. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 	 - 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en 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: 
0411012017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícH 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 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: 

2010912017. 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: 1810912017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 

tercero de la [TAIPET. 

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 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. 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 39 
Fecha: 	15 de septiembre 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 quince de 
septiembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría 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. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 

Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Atención Ciudadana y (Secretario) y la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración, (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 Trigésima Novena Sesión Ordinaria del año 2017, conforme a[,/ 

siguiente: 	 'ç 	,/ 
ORDEN DEL DÍA 

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

Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01388017 de fecha 12 de septiembre 

O 	de 2017, presentada por Carmen Remedio López de la Cruz, que conforme al artículo 142 de la Ley(

re 

 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparen 
considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la ínformac 
requerida. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01388417 de fecha 12 de septiem
de 2017, presentada por Carmen Remedio López de la Cruz, que conforme al artículo 142 de la Ley 

:1 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. josé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad dé 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 01388817 de fecha 12 de septiembre 
de 2017, presentada por Carmen Remedio López de la Cruz, 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 01389317 de fecha 12 de septiembre 
de 2017, presentada por Carmen Remedio López de la Cruz, 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. 
VllI.Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01390017 de fecha 12 de septiembre 

de 2017, presentada por Carmen Remedio López de la Cruz, 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 p custodiar la información 
requerida. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01390617 de fecha 12 de septiembre 
de 2017, presentada por Carmen Remedio López de la Cruz, 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 01390817 de fecha 12 de septiembre 
de 2017, presentada por Carmen Remedio López de la Cruz, 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. 

Xl. Asuntos Generales. 
XII. Clausura de la sesión. 	 a 

y 	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL D1A 

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

r 	TRANSPARENCIA. 

t 	

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

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

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

ct. tabas cogo b. mx 
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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 Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
al acuerdo aprobado en el Acta de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el día 13 de 
septiembre del 2017. 

Por lo que respecta a los puntos IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del orden del día, se pusieron a consideración 
de este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

El 14 de septiembre del presente año, mediante oficio SCT/UT/214512017, la Jefa del Departamento de 
la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 12 de septiembre de 2017, a las 22:09, 
22:11, 22:12, 22:14, 22:16, 22:18 y  22:20 horas, respectivamente, se recibieron (7) solicitudes 

presentadas por quien se hizo llamar Carmen Remedio López de la Cruz, a través del sistema infomex 
Tabasco, con números de folios 01388017, 01388417, 01388817, 01389317, 01390017, 01390617 y 
01390817, respectivamente, quien de forma individual solicito: 

Folio Solicitante: 01388017 
Carmen Remedio López de la Cruz 
Información requerida: 
"Con fundamento en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra coloradá 
1 y 2 y la construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). 

Folio Solicitante: 01388417 
Carmen Remedio López de la Cruz 
Información requerida: 
"Con fundamento en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 
1 y 2 y la construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal 
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). 

Folio Solicitante: 01388817 
Carmen Remedio López de la Cruz 
Información requerida: 
"Con fundamento en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estack 
Mexicanos, se solícita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierr2 
1 y 2 y la construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal 
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco.gob.mx  
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Folio Solicitante: 01389317 
Carmen Remedio López de la Cruz 
Información requerida: 
"Con fundamento en el artículo 6to y  8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 
1 y 2 y la construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). 

Folio Solicitante: 01390017 
Carmen Remedio López de la Cruz 
Información requerida: 
"Con fundamento en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 
1 y 2 y la construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal NacaJuca- Ç1 
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). 

Folio Solicitante: 01390617 
Carmen Remedio López de la Cruz 
Información requerida: 
"Con fundamento en el articulo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 
1 y 2 y la construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). 

Folio Solicitante: 01390817 
Carmen Remedio López de la Cruz 
Información requerida: 
"Con fundamento en el articulo 6to y 8vo de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra coIorada 
1 y 2 y la construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuc 14  
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas." (Sic). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades confet 
en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obifia  

O 	por lo que respecta a las siete solicitudes no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, aui 

Á 	transformar, crear, administrar o poseer las informaciones peticionadas por la persona que se hizo flan 
"Carmen Remedio López de la Cruz", y que considera que el Sujeto Obligado competentes es: 
Organismo Desconcentrado de la Junta Estatal de Caminos, de conformidad con el artículo 2 del Acuer 
de Creación de la Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial 6899" 
de fecha 18 de octubre de 2008; y el artículo 14 fracciones V y VIII del Reglamento Interior de la Jul 

4 
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.tabasco.gob.mx  
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Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial 73230", de fecha 10 de noviembre 
de 2012, ambos ordenamientos actualmente vigentes; por lo que solicitó a este Comité de Transparencia 
confirmar la incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar las (7) siete solicitudes de información requerida y la información emitida por la Jefa 
de Departamento 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 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este órgano 
colegiado advierte que tal como lo precisó la citada servidora pública, no existe disposición legal o 
reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida por la solicitante 
de información, por lo que este órgano colegiado advierte que las peticiones conciernen al precepto del 
artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al 
Periódico Oficial 6899 "D", de fecha 18 de octubre de 2008; y el articulo 14 fracciones y y VIII del 
Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial 
7323 "D", de fecha 10 de noviembre de 2012, ambos ordenamientos actualmente vigentes; que 
expresamente confiere la competencia para poseer o custodiar esa información a ese órgano j\ 
desconcentrado Junta Estatal de Caminos. Asimismo, y el artículo 14 fracciones V y VIII, del Reglamento 
Interior de la Junta Estatal de Caminos, que señala: Corresponde a la Dirección de Construcción el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: V. Coordinarse con la Dirección Administrativa en lo relacionado 
al trámite de documentos administrativos, financieros o de materiales; VIII. Presentar a la Direcció 
General los estados de rendimientos de máquinas, personal y costos de materiales ocupados en la 
construcción de caminos y puentes; 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. 

Acuerdo de Creación de la Junta Estatal de Caminos. (Reforma de los artículos 1, 2, 3, inciso a), 10, 
11, 12, 14 y 18; se derogan los artículos 4,8, 9, 13, 15, 16, 17 y 19) Publicado en el P.O. Sup.Q99 D, 
de fecha 18 de octubre de 2008. / 1 
"ARTÍCULO 2.- La Junta Estatal de Caminos tendrá a su cargo la ejecución y mantenimiqnto e las 

	

7 	obras que determine el Gobernador del Estado por conducto del Secretario de Asentamien4s y bras 
Públicas, así como las incluidas en los programas de carreteras estatales, alimentadora urba as y 

" 	libramientos caminos rurales, puentes y autopistas de jurisdicción estatal, así como regula4y con rola 

	

'.1 	 los derechos de via. 	 . 

Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos (Publicado en eíP.O. Sup. 7323 0, d\fe 	10 
de noviembre de 2008) actualmente vigente. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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V. Coordinarse con la Dirección Administrativa en lo relacionado al trámite de documentos 
administrativos, financieros o de materiales; 

VIII. Presentar a la Dirección General los estados de rendimientos de máquinas, personal y costos de 

materiales ocupados en la construcción de caminos y puentes;" 

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 las incompetencias 
de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de las (7) solicitudes antes descritas 
e instruye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos respectivos de incompetencia 
correspondiente. Quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100811201 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 01388017 del expediente 
SCT!UT1002512017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguiente: "Con fundam 
en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se soli9 
proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y 2 y la construccti 
señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la afur 
residencial las terrazas." (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore 4acL 
de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Aqpesc 
Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requer': o di 
del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT!008212017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes respect 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01388417 del expedi 
SCT!UT1002612017, presentada via lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por q 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguiente: "Con 
fundamento en el artículo 6to y  8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se solicita el proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y 2 y la 
construcción sin señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca• 
Villahermosa a la altura del residencial las terrazas."(Sic). 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 aprobado por unanimidad 
de votos. 

Acuerdo CT1008312017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01388817 del expediente 
SCTIUT!002712017, presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguiente: 'Con fundamento 
en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita el 
proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y 2 y  la construcción sin 
señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la altura del ¡/ 
residencial las terrazas."(Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerd/// 
de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la\ fi 
Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro 
del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/008412017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01389317 del expediSNe 
5CT1UT1002812017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por 1 
se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguiente: "Cori fund en 
en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se s icita 1 
proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y 2 y la constru ión s 
señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la tura 1 
residencial las terrazas."(Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore e acu r o 
de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Ac eso la 
Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requeri o de o 
del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 e*t. 135 
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Acuerdo CT/00851201 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 01390017 del expediente 
SCT/UT/002912017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguiente: "Con fundamento 
en el artículo 6to y  8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita el 
proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y 2 y  la construcción sin 
señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la altura del 
residencial las terrazas."(Sic). 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 aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT!00861201 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 01390617 del expediente 
SCTIUTI0030I2017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien 
se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguiente: "Con fundamento 
en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita el 
proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y 2 y la construcción sin 
señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la altura del 
residencial las terrazas."(Sic). 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 aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT/00871201 7 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto) 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01390817 del exped' nl 
SCTIUTI003II2017, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por uie 
se identificó Carmen Remedio López de la Cruz, en la que peticionó lo siguiente: "Con fund eni 
en el artículo 6to y 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se so cita 
proyecto de construcción y presupuesto de los puentes tierra colorada 1 y  2 y la construc ón si 
señalamientos que se encuentra sobre la carretera principal Nacajuca-Villahermosa a la al a  di 
residencial las terrazas."(Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el N

ei 

 
de incompetencia correspondiente conforme al precópto 142 de.Ia Ley de Transparencia y Acc  
Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través del medio requerido 
del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 
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L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
(Vocal) 
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En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por 
trabajos de esta sesión, siendo las once horas con treinta minutos del día q 
dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron 
constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE üi 

Lic. Francisco Jorán Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité 
de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Atención Ciudadana. 
(Secretario) 

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

(7 
Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Tdgésima Novena Sesión Ordinarta del Comité de Transp 	

7 
arencia de  Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de 

fecha 13 de septiembre de 2017. 
Hojas 9/9. 

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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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

S 	 UAJAI cT Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 
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y Transportes 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Potifica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/214212017. 

Asunto: Informando Incompetencia de las Solicitudes 

Números de Folios 01388017, 01388417, 01388817, 
01389317, 01390017, 01390617 y 01390617 

Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio, 

Con el objetivo de dar el trámite respectivo en tiempo y forma a (7) siete Solicitudes presentadas 
por la persona que se hizo llamar Carmen Remedio López de la Cruz, con números de Folios 
INFOMEX: 01388017, 01388417, 01388817, 01389317, 01390017, 01390617 y  01390817  y  que 
fueran recibidas por esta Unidad de Acceso a la Información en fecha 12 de septiembre del año 
2017, a las 22:09, 22:11, 22:12, 22:14, 22:16, 22:18 y  22:20 horas respectivamente, las cuales se 
adjuntan 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 sometan dichas 
solicitudes a su análisis respectivo; toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no tiene competencia 
para generar o custodiar la información requerida. 

No omito manifestarle que la dependencia competente es la Junta Estatal de Caminos, de conformidad con 
el articulo 2 del Acuerdo de Creación de la Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al Periódico 
Oficial 6899 D, de fecha 18 de octubre de 2008; y el artículo 14 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial 73230, de fecha 10 de noviembre 
de 2012 ambos ordenamientos actualmente vigentes. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludc 
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C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secrelario de comunicaciones 	 Para su 
c.c.p. Archivo. 	 040E 
LCAMR/Leah. 
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Gobierno del 	Tabasco 	Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	
y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

'2017, Año del Centénario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/214512017. 

Asunto; Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2017. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido trámite (7) siete Solicitudes que fueron presentadas por la persona que 
se hizo llamar Carmen Remedio López de la Cruz, con números de Folios INFOMEX: 01388017, 
01388417, 01388817, 01389317, 01390017, 01390617 y  01390817  y  que fueran recibidas por esta 
Unidad de Acceso a la Información en fecha 12 de septiembre del año 2017, a las 22:09, 22:11, 
22:12, 22:14, 22:16, 22:18 y 22:20 horas respectivamente, las cuales se adjuntan al presente. Lo 
anterior, para que dichas solicitudes sean sometidas 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 
Tabasco, no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. Toda vez que es 
competencia de la Junta Estatal de Caminos, de conformidad con el articulo 2 del Acuerdo de Creación de 
la Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial 6899 D, de fecha 18 de octubre 
de 2008; y  el artículo 14 fracción VIII del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos, publicado en 
el Suplemento al Periódico Oficial 7323 D, de fecha 10 de noviembre de 2012 ambos ordenamientos 
actualmente vigentes. 

Lo anterior, y para que dichas solicitudes sean sometidas y analizadas a consideración de este Comé, por 
lo que se señalan las 10:00 horas del dia 15 de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo la 
sesión de combé, 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 lE 

tU 	 LIC. 
JEFE DE 

c.c.p. O. Agustir, Sik,a vidal.- Secretado de Coniunicacion, 
C.c.p. Archivo. 
L CA M 'e a h 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mina 

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