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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN
CUENTA: Mediante
Sistema INFOMEX
y/o Plataforma Nacional
de
Transparencia, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del día
dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, se tuvo a quien dijo
llamarse JESÚS EDUARDO ÁLV AREZ, por haciendo valer su derecho a
solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto
Obligado; por lo que acorde al marco normativo que en materia de
transparencia, rige en la Entidad y a este sujeto obligado, procédase a
emitir el correspondiente acuerdo.-----------------------------------------------Conste.
ACUERDO
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ASUNTOS
JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA, VILLAHERMOSA TABASCO, A DIEZ DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
VISTO: La cuenta que antecede, se acuerda:------------------------------------------PRIMERO.- Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JESÚS EDUARDO
ÁLVAREZ, por presentando, solicitud de información, bajo los siguientes
términos: "solicito versión pública del curriculum vitae de Roberto Ocaña
Leyva, quien era Director General de la JEC en el año 2015)."
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 ... (Sic). -----------------------------SEGUNDO.- El artículo 6° apartado A, fracciones I y 111 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que toda la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
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públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o
municipal; es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente
por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen
las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida
privada y los datos personales será protegida en los términos y con las
excepciones que fijen leyes.
TERCERO.- Por su parte, el artículo 4° bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la
información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información
pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que
incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general que
se refiere a sus datos personales, atendiendo
el principio de máxima
publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
y al cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia, toda
persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización,
podrá acceder gratuitamente
a la
información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de
éstos.
CUARTO.- En el mismo tenor el artículo 9, fracción VI de la Ley de la materia
que precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad,
toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática.

k

QUINTO.- Con fundamento en los artículos 49, 50, fracción 111, y 138 de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, siendo de la competencia de este sujeto obligado conocer y
resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía
electrónica; esta Dirección de Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia,
procedió a dar trámite a la solicitud antes descrita, por lo cual giró el oficio
JEC/DAJyT/350/2017 de fecha 23 de octubre de 2017, dirigido al Titular de
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la Subdirección de Recursos Humanos de la Junta Estatal
solicitando respuesta a la misma.

de Caminos,

SEXTO: En seguimiento al punto que antecede, con fecha 09 de noviembre
de 2017 se recibió el oficio JEC-DA-SDRH-0142/2017, en el cual se da
contestación a la información requerida por el solicitante, documento que
se agrega al presente, anexando: "versión pública del curriculumvitae de
Roberto Ocaña Leyva, quien era Director General de la JEC en el año
2015)."
SÉPTIMO: Derivado de lo anterior se acuerda la disponibilidad de la
información,por lo que se adjunta al presente el oficio JEC-DA-SDRH0142/2017, a través del cual se recibe la información, para que surta los
efectos legales que correspondan, y se anexa: "versión pública del
curriculumvitae de Roberto Ocaña Leyva, quien era Director General de la
JEC en el año 2015)."
OCTAVO: En cumplimiento
a lo· dispuesto en el numeral 12 de los
Lineamientos Generales para el Cumplimiento
de las Obligaciones de
Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publíquese
la solicitud recibida, así como su respectiva respuesta en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado.
NOVENO: Hágase del conocimiento de la persona solicitante, que en ~ »>
términos de lo dispuesto en los artículos 148 y 149 la Ley de Transparencia y f(
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer
RECURSO DE REVISIÓN,dentro de los quince (15) días hábilessiguientes 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, 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.
DECIMO: 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.
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Por último es importante
destacar que la actuación de este Sujeto
Obligado se desarrolló con apego al principio de buena fe, entendido éste
como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto
cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello
este Órgano Desconcentrado
en uso de sus atribuciones, atendió la
solicitud conforme a su literalidad y al marco jurídico que rige el derecho
de acceso a la información.

Así lo acordó, manda y firma, el Licenciado ALFONSO RESÉNDIS CORTÉS,
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Tra 8.Ar~r:,cia de la Junta Estatal
de Caminos, en la Ciudad de Villahermos ~G8pilar~stado de Tabasco,
a los diez días del mes de novie~
del.., ~ltf!~~~ii?~~iete.
I

\

t

1

I

1

"' ., t'""V\"
•: . . . ·.·-.~1<.,...,,

-z,
i r
t.:.,)ti*\~' .·,:, .... ~ ~

'4J

o, ., .. ,

.. •

h

!(

~

X,

o

o

~

<>-

•.,·
)'"

,i/

v:,·.,·...st-''> 1'••
(',:¿;,:_:·~tlf·~~~·. . ,¡
•

-~::·r..,_:.{:.'i\"',;U\\,"..:.(J¡;:_µ:·~··

~-

i'¡··

r:
"·'

º()¡

JUNTA ESTATAL DE:
CAMINOS

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 09
de noviembre de 2017, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información
identificada con número de folio O 1591 O 17. --------------------------------------------------------------------
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