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Expediente No. JEC/UAI/SOL/006/2017
Solicitud de Información No. 01500717

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACUERDO INCOMPETENCIA Y ORIENTACIÓN

CUENTA: Con el oficio JEC/CT/003/2017, signado por la Arq. Isis Fernández
Díaz, Secretaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado,
fechado el seis de octubre de 2017 y recibido el mismo día, mediante el
cual comunica acuerdo del Órgano Colegiado. ---------------------Conste-------

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
TRANSPARENCIA, VILLAHERMOSA TABASCO, A SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

A C U E R D O

PRIMERO. - Por recibido el oficio de cuenta, signado por la L.C.P. Soledad
del Carmen Gómez Morales, Secretaria del Comité de Transparencia de
este Sujeto Obligado, mediante el cual comunica que en la Sesión del
citado Comité, realizada el cinco de octubre del presente año y después
de analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de
folio 01500717, recibida el 03 de octubre de 2017 a las 18:40 horas, vía
sistema lnfomex Tabasco, formulada por quien dijo llamarse Kassandra
Gurría Canto, mediante la cual requirió “¿Cuánto costó el distribuidor vial
del puente La Pigua en la colonia Indeco y cuánto tiempo duró su
construcción? ¿Cuántas reparaciones ha necesitado desde su
inauguración?”. Por lo que este  Comité aprobó el Acuerdo CT/003/2017. --

De dicho acuerdo se desprende que el Comité declaró la incompetencia
de la información toda vez que, del análisis realizado a la solicitud de
información en comento, notoriamente corresponde su atención al Sujeto
Obligado denominado Secretaría de Comunicaciones y Transporte del
Gobierno Federal, a través del Centro SCT Tabasco, tomando en
consideración los argumentos señalados en el acta de Comité de
Transparencia de este Sujeto Obligado. ---------------------------------------------------
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Hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información
puede solicitarla directamente ante el Centro SCT Tabasco, ubicado en
Cerrada El Caminero número17, Colonia Primero de Mayo, C.P. 86190,
Centro Villahermosa, Tabasco, con un horario de atención al público de
08:00 am a 15:00 pm de lunes a viernes en días hábiles, con teléfono de
oficina (33)4-54-12-00 Extensión 64000, además, podrá visitar su portal de
transparencia en la página electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?

method=showOrganigrama&_idDependencia=9

Así mismo, podrá presentar su solicitud de información al sujeto obligado
citado con antelación, a través del portal oficial del sistema lnfomex
federal (Plataforma Nacional de Transparencia), visitando la página
electrónica siguiente:

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action

Donde deberá seguir los siguientes pasos: Ingresar a la página electrónica
mencionada.
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Una vez dentro, se le solicitará su nombre de usuario y contraseña. En caso
de no contar con un nombre de usuario y contraseña, puede registrarse
haciendo clic sobre el recuadro que indica “Regístrate Aquí” (marcado en
rojo en la siguiente ilustración).

Hecho esto, se abre una nueva ventana en donde se le solicita
información personal, así como el nombre de usuario y contraseña que
desee utilizar para futuros accesos al sistema.

Si desea registrar una nueva solicitud de información, debe completar
cuatro pasos, mismos que se detallan a continuación. Una vez, hecho clic
en la opción de NUEVA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, se le presenta una
pantalla requiriéndole información específica de su solicitud.

Dicha información se encuentra dividida en cuatro pasos.
Dichos pasos son:

Paso 1 ¿Qué información solicitas?

Este apartado, permite detallar su solicitud de información; cuenta con los siguientes datos:
1. Un campo para indicar el tipo de solicitud, las opciones existentes son:

a. Información Pública b. Datos Personales c. Corrección a datos personales
2. Un campo para redactar su solicitud.
3. Un campo adicional para facilitar la localización de la información solicitada.
4. Un campo para adjuntar un archivo de texto (Word, PDF, ZIP, Excel) el tamaño máximo es de 20
MB
5. Un campo para identificar a la Dependencia o Entidad al que se le solicita información.
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Paso 2 ¿Cómo desea recibir la información?

Este apartado, permite indicar el medio por el cual desea recibir respuesta a su solicitud.

IMPORTANTE.- El medio de respuesta indicado no es necesariamente el medio por el cual la
dependencia deberá tener la información. Esta información solo es para orientar a las dependencias
sobre el medio por el cual puede proveer la información solicitada.

La Entidad está obligada a entregar respuesta, más no está obligada a entregar la información en el
medio solicitado.
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Paso 3 Tus datos.

Este apartado, permite indicar el nombre de la persona que solicita la información. Sus datos de
usuario se muestran automáticamente. Sin embargo, puede solicitar información a nombre de otras
personas.

Paso 4 Información estadística y envío de solicitud.

Este apartado, sirve para generar reportes estadísticos sobre los solicitantes del “SISTEMA
INFOMEX Gobierno Federal”. Dicha información no es obligatoria sin embargo es de gran utilidad
para identificar el nicho de usuarios del sistema.
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Finalizada la captura de este apartado, es necesario presionar el botón de Enviar. Los datos
marcados con * son campos obligatorios que deberá llenar para enviar su solicitud de información.

Si no se llena alguno de los campos obligatorios, al finalizar la secuencia de pasos y dando clic a
ENVIAR, el sistema indica él o los campos que son obligatorios y que no tienen información, con el
objetivo de que complete los datos requeridos.

CONCLUSIÓN DE LA SOLICITUD E IMPRESIÓN DE ACUSE DE RECIBO.

Una vez capturada la solicitud se le presenta, un mensaje donde se le notifica que ya fue ingresada
su solicitud y donde puede imprimir su Acuse de Recibo.

El Acuse de Recibo es un documento que le sirve como comprobante de que su solicitud de
información fue ingresada exitosamente al “SISTEMA INFOMEX Gobierno Federal”.
A continuación se muestra un ejemplo del acuse de recibo:
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Por lo anterior, se ordena agregar al presente acuerdo de incompetencia,
el oficio de cuenta y el acta número ACTA/JEC/CT/III/2017, emitida por el
Comité de Transparencia de la JEC, para que surta los efectos legales
correspondientes.

SEGUNDO.- En acatamiento al Acuerdo CT/003/2017, aprobado por el
Comité de Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 fracción II 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 01500717, no es competencia de este
Sujeto Obligado Junta Estatal de Caminos, por las siguientes razones:

a) La Junta Estatal de Caminos, es un Órgano Técnico Administrativo
Desconcentrado adscrito a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Dependencia que de
conformidad con el artículo 35, fracción XVIII dela Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, tiene como una de sus atribuciones, “XVIII.
Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco de
sus atribuciones, en la construcción y conservación de las carreteras, caminos
vecinales y demás vías de comunicación competencia de la Entidad”; (Ley
Orgánica publicada en el Periódico Oficial Extraordinario 8 de fecha 22 de
marzo de 2002, y su última reforma  publicada en el Suplemento “B” al
Periódico Oficial 7336 de fecha 26 de dic de 2012).

b) El artículo 13 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco establece que,
“se consideran como vías de comunicación terrestre, para los efectos de esta
Ley, y en términos de su uso y aprovechamiento, así como en lo relativo a la
prestación del servicio de transporte público y privado en sus diferentes
modalidades, aquellas construidas directamente por el Estado, o bien por éste
en coordinación o colaboración con los municipios, o por cooperación con
particulares y las que no sean de jurisdicción federal”. (Ley Publicada en el
Suplemento al Periódico Oficial número 7527 de fecha 25 de octubre de 2014,
con reformas publicadas en el Suplemento al Periódico Oficial número 7808 de
fecha 05 de julio de 2017).

c) De conformidad con el artículo 2 del acuerdo de creación de la Junta Estatal
de Caminos, ésta tiene 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, (hoy Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas), así como las incluidas en los programas de carreteras
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estatales, alimentadoras urbanas y libramientos, caminos rurales, puentes y
aeropistas de jurisdicción estatal, así como regular y controlar los derechos de
vía. (Acuerdo de reformas, publicado en el Suplemento “D” al Periódico Oficial
número 6899 de fecha 18 de octubre de 2008).

d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Interior de la
Junta Estatal de Caminos, ésta tiene por objeto, la promoción y ejecución de
planes y proyectos de obras de construcción, ampliación, rehabilitación y
mantenimiento de la red carretera, caminos vecinales y demás vías de
comunicación para mantener la infraestructura caminera del Estado.
(Reglamento Publicado en el Suplemento “D” al Periódico Oficial número 7323,
de fecha 10 de noviembre de 2012).

e) Por lo manifestado en los incisos a, b, c y d, de este acuerdo, la Junta Estatal de
Caminos, no tiene atribución ni competencia legal alguna que le permita
generar, poseer o custodiar la información requerida por el solicitante, pues de
la lectura al requerimiento informativo en cita, se advierte que la información
deseada consistente en “¿Cuánto costó el distribuidor vial del puente La Pigua
en la colonia Indeco y cuánto tiempo duró su construcción? ¿Cuántas
reparaciones ha necesitado desde su inauguración?”; es una atribución
correspondiente al Sujeto Obligado denominado Secretaría de
Comunicaciones y Transporte del Gobierno de la Republica, a través del
Centro SCT Tabasco. -------------------------------------------------------------------------------------

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acuerda que el Sujeto
Obligado competente para conocer de lo requerido es la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte del Gobierno de la Republica, a través del
Centro SCT Tabasco; quien cuenta con facultades plenas para tener la
información requerida. A continuación, se transcriben los numerales
citados.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el
ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o
realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Capítulo II De los Sujetos Obligados
Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y
proteger los datos personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente
Ley.

TERCERO.- Hágase del conocimiento de la persona solicitante, que en
términos de lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a
través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de
Transparencia en caso de considerar que la información entregada es
incompleta o no corresponde con lo requerido en su solicitud o bien no
esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega,
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 150 de la Ley en la
materia. -------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada a través del
sistema lnfomex Tabasco (PNT), medio solicitado por la persona interesada
y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente
concluido. --------------------------------------------------------------------- Cúmplase --------

QUINTO.- El presente acuerdo se le notifica en tiempo y forma a través del
SISTEMA INFOMEX, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la
Ley de la materia.

Así lo acordó, manda y firma, el Licenciado ALFONSO RESÉNDIS CORTÉS,
Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Junta
Estatal de Caminos, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de
Tabasco, a los seis días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. -------

ES APLICABLE A ESTE ACUERDO DE INCOMPETENCIA Y ORIENTACIÓN DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADO EN EL
EXPEDIENTE RELATIVO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN IDENTIFICADA CON NÚMERO DE FOLIO 01500717, EL ACUERDO DE
SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A
TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO DE FECHA 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2010 EN EL SUPLEMENTO 7096 B.
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LIC. ALFONSO RESÉNDIS CORTÉS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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FECHA 

06 oct. 17 
TIPO DE DOCUMENTO 

JEC/CT/003/2017 

ASUNTO 

SE REMITE ACTA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA NÚMERO 
ACT A/JEC/CT/111/2017 

En atención a su solicitud medianle oficio JEC/DAJyAl/338/2017, derivado de la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 01500717, radicada en el expediente con número JEC/UAl/006/2017, en 
cumplimiento al Acuerdo CT/003/2017, aprobada en reunión extraordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 05 de octubre del año en curso, se hace de su conocimiento que este comité CONFIRMO 
LA INCOMPETENCIA de este sujeto obligado para dar trámite a la solicitud citada el rubro superior. 

Me permilo remitir a usted el Acla del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, registrada bajo el 
número ACTA/JEC/CT/111/2017, celebrada el día 05 de Octubre de 2017; lo anterior, para los efeclos legales 
a que haya lugar. 

En consecuencia, se le instruye a dar cumplimiento a IQ.[ef�rido en el acuerdo antes citado y comunicar a 
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5. Clausura de la sesión. 

4. Asuntos generales 

3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a 
través del oficio JEC/DAJyAl/338/2017, de fecha 04 de 
octubre de 20 l 7, signado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante el cual 
solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, declare la incompetencia respecto a la 
información requerida, para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente la solicitud de información con 
folio 01500717. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ORDEN DEL DÍA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) 
del cinco (05) de octubre de dos mil diecisiete (2017), estando presentes 
los integrantes del Comité de Transparencia de la Junta Estatal de Caminos 
(JEC), Presidente y Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia, Lle. Alfonso Reséndis Cortés; Secretaria la Jefa de la Unidad 
de Evaluación y Control de la Dirección Técnica, Arq. lsis Fernández Díaz y, 
Vocal Subdirectora de Contabilidad y Finanzas de la Dirección 
Administrativa, L.C.P. Soledad del Carmen Gómez Morales; por lo que 
habiendo quórum legal, inicia la Sesión del Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, para el análisis del asunto señalado en el orden del 
día previamente circulado entre los integrantes del Comité:---------------------- 

ACTA NÚMERO ACTA/JEC/CT/111/2017 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 
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a) La Junta Estatal de Caminos, es un Órgano Técnico Administrativo 
Desconcentrado adscrito a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, Dependencia que de conformidad con el artículo 35, 

)> De la lectura hecha a dicha solicitud de información el Titular 
de la Unidad de Transparencia de la JEC, consideró que este 
Sujeto Obligado no tiene competencia legal para generar o 
custodiar la información requerida, en razón de que: 

"¿Cuánto costó el distribuidor vial del puente La Pigua en la 
colonia lndeco y cuánto tiempo duró su construcción? 
¿Cuántas reparaciones ha necesitado desde su inauguración?" 

)> Mediante el oficio número JEC/DAJyAl/338/2017, de fecha 
cuatro de octubre de 2017, el Lic. Alfonso Reséndis Cortés, 
Titular de la Unidad de Transparencia de la JEC, hizo del 
conocimiento a este Comité de Transparencia la presentación 
de la solicitud de acceso a la información realizada vía lnfomex 
Tabasco el 03 de octubre de 2017, a las 18:40 horas, por quien 
dijo llamarse Kassandra Gurría Canto, con número de folio 
01500717, radicada en el expediente JEC/UAI/SOL/006/2017, 
mediante la cual requirió: 

Respecto al punto tercero del orden del día. Se pone a consideración de 
los Integrantes del Comité de Transparencia de la JEC, el siguiente asunto: 

Respecto al punto segundo del orden del día. Se da lectura al Orden del 
Día previamente circulado a los integrantes, mismo que es aprobado por 
los integrantes presentes del Comité de Transparencia. 

Respecto al punto primero del orden del día. Se da cuenta con la lista de 
asistencia, en la que se registraron la totalidad de los integrantes del 
Comité de Transparencia de la JEC. En tal virtud, se declaró válidamente 
instaurada la sesión por existir quórum legal. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

t JEC 
Tebasco Junta Estatal Gobierno del 1 , 

Estado do Tabasco cambia contigo de Caminos 
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d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 
Interior de la Junta Estatal de Caminos, ésta tiene por objeto, la 
promoción y ejecución de planes y proyectos de obras de 

e) De conformidad con el artículo 2 del acuerdo de creación de la 
Junta Estatal de Caminos. ésta tiene 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, (hoy Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas), así como las incluidas en los programas de carreteras 
estatales, alimentadoras urbanas y libramientos, caminos rurales, 
puentes y aeropistas de jurisdicción estatal, así corno regular y 
controlar los derechos de vía. (Acuerdo de reformas, publicado 
en el Suplemento "D" al Periódico Oficial número 6899 de fecha 
18 de octubre de 2008). 

b) El artículo 13 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco 
establece que, "se consideran como vías de comunicación 
terrestre, para los efectos de esta Ley, y en términos de su uso y 
aprovechamiento, así como en lo relativo a la prestación del 
servicio de transporte público y privado en sus diferentes 
modalidades, aquellas construidas directamente por el Estado, o 
bien por éste en coordinación o colaboración con los municipios, 
o por cooperación con particulares y las que no sean de 
jurisdicción federal". (Ley Publicada en el Suplemento al Periódico 
Oficial número 7527 de fecha 25 de octubre de 2014, con 
reformas publicadas en el Suplemento al Periódico Oficial número 
7808 de fecha 05 de julio de 2017). 

fracción XVIII dela Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, tiene como una de sus atribuciones, "XVIII. Colaborar 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco 
de sus atribuciones, en la construcción y conservación de las 
carreteras, caminos vecinales y demás vías de comunicación 
competencia de la Entidad"; (Ley Orgánica publicada en el 
Periódico Oficial Extraordinario 8 de fecha 22 de marzo de 2002, y 
su última reforma publicada en el Suplemento "B" al Periódico 
Oficial 7336 de fecha 26 de die de 2012). 
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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, tomando en 
cuenta las consideraciones expuestas y preceptos legales 

"Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los 
internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los 
gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;" 

Después de analizar la solicitud de información citada y los argumentos 
señalados por el Titular de la Unidad de Transparencia de la JEC, 
específicamente en lo relativo a las atribuciones de este Sujeto Obligado 
conferidas en su Reglamento Interior, se advierte que tal y como lo precisa 
el servidor público citado, no se cuenta con la competencia legal para 
tener la documentación requerida, sin embargo, de conformidad con el 
artículo 36, fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
Dependencia Federal competente, misma que cuenta con el Centro SCT 
Federa; al respecto dicha disposición legal señala lo siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Por lo manifestado en los incisos a, b, e y d, antes citados, la Junta 
Estatal de Caminos, no tiene atribución ni competencia legal alguna 
que le permita generar, poseer o custodiar la información requerida 
por el solicitante, por lo que dentro de los ordenamientos antes 
citados, no se cuenta con disposición normativa que le faculte para 
generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la 
información requerida a través del folio lnfomex Tabasco O 1500717. 

construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la 
red carretera, caminos vecinales y demás vías de comunicación 
para mantener la infraestructura caminera del Estado. 
(Reglamento Publicado en el Suplemento "D" al Periódico Oficial 
número 7323, de fecha 10 de noviembre de 2012). 
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Respecto al punto quinto del orden del día. Se dio por terminado el orden 
del día y por ello se declararon clausurados los trabajos de esta sesión, 
siendo las 12 horas del cinco de octubre de dos mil diecisiete, firmando en 
duplicado al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para mayor 
constancia y validez de la misma 

Respecto al punto cuarto del orden del día. Se cedió la palabra a los 
integrantes del Comité, quienes manifestaron estar de acuerdo con la 
resolución emitida. 

SEGUNDO. En razón de lo expuesto, se ordena al Titular de la 
Unidad de Transparencia elaborar y notificar el acuerdo de 
incompetencia correspondiente, así como orientar de manera 
adecuada a la solicitante para que realice su requerimiento 
informativo a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, el cual es el 
Sujeto Obligado competente para generar y entregar la 
información de su interés. 

"¿Cuánto costó el distribuidor vial del puente La Pigua en la 
colonia lndeco y cuánto tiempo duró su construcción? ¿Cuántas 
reparaciones ha necesitado desde su inauguración?" 

PRIMERO. Se confirma la incompetencia de la Junta Estatal de 
Caminos (JEC) respecto de la solicitud de acceso a la 
información con número de folio lnfomex Tabasco 01500717, 
formulado por quien dijo llamarse Kassandra Gurría Canto, 
mediante la cual requirió: 

ACUERDO CT/003/2017 

correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de la Junta Estatal 
de Caminos (JEC), respecto de la solicitud de información antes descrita, 
así como instruir a la Unidad de Transparencia a elaborar el acuerdo de 
incompetencia respectivo. En tal virtud este Comité emite el siguiente 
acuerdo: 
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ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NÚMERO ACTA/ JEC/CT /111/2017 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA REUNIÓN 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017. 

L.C.P. SOLEDAD DE 
GÓMEZ MOR 

Vocal 

ÉNDIS COR]~TA ESTAT,(\L DE 
nte CAMINOS 

LIC. ALFO 
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ARO. ISIS FERNÁNDEZ DÍAZ 
SECRETARIA DEL COMITÉ 
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JEC/DAJyAl/338/2017 
ASUNTO 
EXP. JEC/UAI/SOL/006/2017 
FOLIO: 01500717 

Hago de su conocimiento que el lres de octubre de los corrientes. a las 18:40 horas. se recibió en esta Unidad, vía 
lnfomex Tabasco la solicitud de información formulada por Kassandra Gurria Canto, con el número de folio citado al 
rubro superior, en !a que se solicita lo siguiente: 

"¿Cuánto costó el distribuidor vial del puente La Pigua en la colonia lndeco y cuánto tiempo duró su 
construcción? ¿Cuántas reparaciones ha necesitado desde su inauguración?" 

En atención a\ marco normativo legal que establece las atribuciones de este Sujeto Obligado cabe mencionar que no 
se encuentra alguna que permita contar o generar esa información, por tal motivo, esta Unidad considera que se 
aclualiza la hipólesis prevista en el precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es 
decir, no se tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 

Es importante señalar que el término legal de lres días hábiles para notificar el acuerdo de incompetencia y orientar 
debidamente al interesado, fenecerá el próximo lunes nueve de octubre de los corrientes. 

Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, solicito al Comité de Transparencia analizar el requerimiento informativo señalado 
con antelación, para que emita su opinión y en su caso confirmar la incompetencia de este Suje11:¡¡ióligáao.-·, ,.,,, ... , 
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ACUERDO.

ACUERDO DE SIMPLIFICACiÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS

'SOLlCITUDeS DE ÁCCESO ALA .INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONAQAS.A
TRAVÉS DEL SISTeM-Á INF.oMEX-TABASCO.

El Pleno del histituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso-a la Información

. Pública, con fundamento en el artículo 23, fracción XXy último párrafo, ,de la Ley

de ttánspáte~cia y Ác~eso a la mfo rmación Pública del Estado de'Tabasco, y

Que el artículo.6 de la Constitución Federal y 4 Bis de laOonstituelónLocal.:

contienen las bases operativas aplicables a Ios procesos de las solicitudes de

información, las cuales se desarrollan en la Ley de Transparencia y Acceso a la .

lnforrnación Pública del Estado de Tabasco, que tiene 'cornouno de sus objetivos

asequrarel acceso de las personas a lainformaci6n pública.·
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Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, retoma los mandatos constitucionales y señala en su artículo 8 que.
los Sujetos Obligados adoptarán, para la atención de las solicitudes de

información, tecnología. informática y en sus correlativos numerales 51 y 52,

advierte que los Sujetos Obligados establecerán sistemas de comunicación

electrónica junto con las medidas necesarias para acreditar la certeza del envío de

la información solicitada.

Que el reglamento de la ley antes mencionada, señala en sus artículos 3,

fracción VIII, 36, 37, fracción IV y 39, fracción JI, que los Sujetos Obligados

respetarán el derecho de acceso a la inforrnación que ejerza cualquier persona;

que el solicitante podrá hacerlo entre diversas modalidades, a través del sistema

electrónico de uso remoto administrado por' el Instituto denominado Infomex-
. ,

Tabasco; que al sele~cionar ésta opción el solicitante otorga su consentimiento

para recibir por este medio la información solicitada y las notiñcaciones derivadas

del proceso de atención.

Que el espíritu del derecho de acceso a la información pública corno uro de

los pilares de las democracias participativas, es garantizar .Ia libertad de

información de las personas por medio del acceso a los documentos en posesió~

de los poderes públicos en la forma en que seencuentren, por otra parte, si el

.solicitante requiere documentos para fines distintos a .los informativos, deberá

.obtener copias certificadas Jas cuales por su naturafeza sí tienen validez legal para

efectuar distintos trámites, pero no pueden obtenerse vía sistema Infomex.

Que existe evidencia documental de carácter oficial remitida por cada sujeto

obligado a este Órgano Garante donde se acredita al servidor público responsable
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de la operación de las cuentas del sistema Infomex-Tabasco, por lo tanto, sólo

estos operadores pueden adjuntar y transmitir por esta plataforma informática los

documentos electrónicos correspondientes. a la atención de las solicitudes de

- información, entre los que se encuentran los acuerdos emitidos por los titulares de

la .unidades de acceso a la información y la información requerida,ló que es

suficiente para tener certeza de su procedencia.

Que- ante los aumentos significativos de solicitudes de información

concentrados en un. número menor de Sujetos Obliqados.iserequtere simplificar

los trámites internos para su debida y expedida atención, además se impulsa la

desregularización administrativa y la economía presupuestal destinada al &-
cumplimiento de este derecho social.

Que con la finalidad de optimizar este proceso de gestión de las solicitudes

de información y contri~uir al uso eficiente de I?s recursos humanos, materiales y

tecnológicos, se estima procedente que los acuerdos emitidos por los titulares de

las unidades de acceso correspondientes, así como la información generada por

los Sujetos Obligados que se entregue .con ellos, observen como requisitos
i , ,~-... .

mínimos de validez el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de firma autógrafa

o digital, sello o membrete oficial del sujeto obligado.

Que esta simplificación requlatoria incrementa la productividad y ahorro de
1

recursos, evitando el escaneo de esos documentos, ahora es posible adjuntarlos

desde el archivo electrónicodonde fueron creados, para su envío á los solicitantes

de información, por medio de1sistema Infomex.
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Que la inforrnaciórres un bien público accesible alas personas y para el

ejercicio de este derecho no es necesario acreditar interés jurídico, salvo cuando

se .trate de protección de 'datos personales. El uso de la información es'

responsabilidad de quien la obtuvo, los· solicitantes siempre tendrán

salvaguardado su derecho de acceso a la información mediante la.consulta fís.ica

de los documentos de su interés.

. '

.Que en este impulso administra-tivopara utillzarlas tecnologías. los Sujetos

Obligados deben observar los principios de entrega de ínformacrón oportuna,

amplia, veraz, actualizada' y completa, y no limita la responsabilidad de los

servidores públicos 'ante ta pérdida, destrucción, alteraclón y ocultamiento de la
. '.

información pública y los documentos en que se contenga, cualquie~ conducta

cqntrariaa las disposiciones legales actualizará los supuestos de las faltas tJ2

administrativas y será sancionada conforme a derecho. '"

Por todolo anterior, este Pleno emite el siguiente: .

. Acuerdo

Es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos

Obligados que se envíen por medio del slsternaelectrónlco denominado lnfomex-

. Tabasco, observen como requisitos mínimos de valid~z solamente el nÓmbre y

cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello.
. .

Estos acuerdos y documentos creados en procesadores de textos, deberán

contener las medidas de seguridad que el SUj7t() Obligado determine para

garantizar.la integridad de su texto.
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. .. ;

Los Sujetos Obligados son responsables de actuar conforme a los

principios y bases señalados en la Constitución Feñeral. la Constitución Local y tos

ordenamientos correlativos: observando siempre la entrega de información

oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa.

Los Sujetos Obligados podrán enviarlos acuerdos e información sellados,

firmados y con membrete siempre que asl lo consideren.:

En todo caso, el solicitante siempre tendrá salvaguardado el derecho de
e - . ~

consulta directa de los documentos de su interés. 7
.'

Transitorios·

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación;

Segundo. Publfquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de

Tabasco.

Tercero. Publíquese en la página de internet de este Instituto.
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Dado en la ciudad de Viltahermosa, Tabasco, en sesión extraordinaria del Pleno
" ".

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a

los treinta y un dfas-del mes de agosto de dos mil diez. "

ERTTOLlNI DíAZ

RESIDENTA

./

D O DE-LA CRUZ LÓPEZ

CONSEJERO

ÑAOROPEZA

O
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M.A.J. KARLA CANTO

SECRETARIA EJECUTIVA

El presente acuerdo se aprobó de forma unánime, por el Pleno del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso ala Información . Pública, en sesión

-extraordinaria del día treinta y uno de agosto dé dos.mil diez.
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TABASCO
Trabajar para transformar

El Periódico Oficial circula los miércoles Y, sábados,

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de
Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las 'leyes; decretos Y demás disposiciones superiores son 'obligatorias por el
hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00
Ext. 756'1de Villahermosa, Tabasco.


