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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA, 

FOLIO DE SOLICITUD: 00186518 
EXP. SCTIUTI00051201 8. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de febrero de 2018. 

CUENTA: Con el oficio CT1000612018 signado por el Lic. Francisco Joran Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 07 de febrero de 2018 y  recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica acuerdo del Órgano Colegiado. ------------------------------Conste.- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS SIETE 
DIAS DEL MES DE FEBRERO DE AÑO DOS MIL DIECIOCHO ----------------------------------- 

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

ÚNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de febrero del año 2015 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como "DALY GARCI MORA" con número de folio 
00186518 y en la cual requirió lo siguiente: "En los últimos cinco años, cuánto se ha invertido en la 
construcción y reparación de infraestructura carretera, en cuáles carreteras, cuál es la 
precedencia de los recursos invertidos y cuánto corresponde a cada uno (federal,  

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de incompetencia de información, de 
conformidad con lo dispuesto en los articulos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------- 

SEGUNDO.- En fecha 06 de febrero del presente año, mediante oficio SCT/UT1005312018, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el dia 02 de febrero de 2018, a 
las 16:37 horas, se recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar "DALY GARCI MORA", a través del 
sistema infomex Tabasco, con número de folio 00186518, quien solicito lo siguiente: "En los últimos cinco 
años, cuánto se ha invertido en la construcción y reparación de infraestructura carretera, en 
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cuáles carreteras, cuál es la precedencia de los recursos invertidos y cuánto corresponde a cada 

uno (federal, estatal)"; (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 00186516 
formulada por "DALY GARCI MORA"; 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 "DALY GARCI MORA" 
y que considera que el Sujeto Obligado competente 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 y 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 Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Quinta Sesión 
Ordinaria del citado Comité, realizada el día siete de febrero del año en curso, y después de analizar la solicitud 
de acceso a la información pública con número de folio 00186518 recibida el 02 de febrero de 2018 a las 16:37 
horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes via sistema lnfomex Tabasco, formulada por 
"DALY GARCI MORA', mediante el cual requirió: "En los últimos cinco años, cuánto se ha invertido en la 
construcción y reparación de infraestructura carretera, en cuáles carreteras, cuál es la precedencia de 
los recursos invertidos y cuánto corresponde a cada uno (federal, estatal)" (Sic). Se aprobó el siguiente 
Acuerdo CT1000912018 que textualmente se Transcriben a continuación: 

Acuerdo CT1000912018 

Este Comité de Transparencia, con las facultades que le confieren los artículos 47, 48 y  144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, CONFIRMA la incompetencia 
de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de acceso a la información 
con número de folio 00186518 del expediente SCT/UT1000512018, presentada vía lnfomex Tabasco ante la 
Unidad de Transparencia, por quien se identificó "DALY GARCI MORA", en la que peticionó lo siguiente: 
"En los últimos cinco años, cuánto se ha invertido en la construcción y reparación de infraestructura 
carretera, en cuáles carreteras, cuál es la precedencia de los recursos invertidos y cuánto corresponde 
a cada uno (federal, estatal)", (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. 

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes. 
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CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CTI000912018, 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 00186518 no es competencia de esta Secretaria 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 la solicitud con número de folio 00186518, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, 
adquirir, transformar, crear, administrar o poseer las informaciones peticionadas por la persona que se hizo llamar 
"DALY GARCI MORA" y que considera que el Sujeto Obligado competentes es el Órgano Desconcentrado la 
Junta Estatal de Caminos, de conformidad con lo dispuesto en el precepto del artículo 2 del Acuerdo de 
Creación de la Junta Estatal de Caminos y el articulo 14 fracción V del Reglamento Interior de la Junta 
Estatal de Caminos. Por lo que solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes descritas en el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, asi como las 
contenidas en el articulo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal 
como lo precisó el citado titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a 
contar con la información requerida por el solicitante, por lo que este órgano colegiado advierte que la petición 
concierne al precepto del articulo 2 deI 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 V 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 desconcentrado Junta Estatal de Caminos. 
Asimismo, y el articulo 14 fracciones y 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, 2, 3, inciso a), 10, 11, 12, 14 y  18; se 
derogan los artículos 4, 8, 9, 13, 15, 16, ITy 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 
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programas de carreteras estatales, alimentadoras urbanas y libramientos, caminos rurales, puentes y autopistas de 
jurisdicción estatal, así como regular y controlar los derechos de vía. 

"ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de sus fines y objetivos la Junta Estatal de Caminos tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Someter a consideración del Secretario de Asentamientos y Obras Públicas, los proyectos de obras de inversión en 
materia de carreteras estatales alimentadoras urbanas, libramientos, caminos rurales, puentes y aeropistas de interés para 
el Estado, asi como los encaminados a establecer, regular y controlar el derecho de vía. 

Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos 
(Publicado en el P. O. Sup, 7323 D, de fecha 10 de noviembre de 2012) actualmente vigente. 

Artículo 5. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la JEC contará en su estructura orgánica con las siguientes 
unidades administrativas: 

1.4. Dirección Administrativa 
1.6. Dirección de Construcción 

Artículo 14. 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; 

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 articulo 48 fracción 11de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud antes descrita e instruyó a la Unidad de Transparencia 
a realizar el acuerdo respectivo de incompetencia correspondiente. 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia, con las facultades que le confieren los artículos 47, 48 y  144 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, CONFIRMA la 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00186518 del expediente SCTIUTI0005I20I 8, presentada vía lnfomex 
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Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó "DALY GARCI MORA", en la que 
peticionó lo siguiente: "En los últimos cinco años, cuánto se ha invertido en la construcción y reparación 
de infraestructura carretera, en cuáles carreteras, cuál es la precedencia de los recursos invertidos y 
cuánto corresponde a cada uno (federal, estatal)" (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 Órgano 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.mx  en horario 
de atención de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs, donde posiblemente le puedan proporcionar la información 
ya referida. 

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que dispone 
de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveído, para 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.---------------------------------- 

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, notificar al solicitante la presente resolución, a través del 
medio solicitado.--------------------------------------------------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Riveros López, en su carácter de Presidente del Comité de 
Transparencia: Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comfté; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 
441 Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

nstar.---------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de 
fecha 07 de febrero de 2018, relacionado con la solicitud con folio número 00186518. 
Hojas 5/5 
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Oficio No. SCTICTI0006I20I8. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de febrero de 2018. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d ¡fi c 1 o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1000912018 aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó 
la Incompetencia, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 02 de febrero de este 
año a las 16:37 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100091201 8 

Este Comité de Transparencia, con las facultades que le confieren los artículos 47, 48 y  144 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, CONFIRMA la 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 001864eedxpedien SCTIUTI0005I20 1 8, presentada 
vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparenqui se dentificó "DALY GARCI MORA", 
en la que peticionó lo siguiente: "En los últic años cuánto se ha invertido en la 
construcción y reparación de infraestructura carrcuáles arreteras, cuál es la precedencia 
de los recursos invertidos y cuánto corresponde ao (fede él, estatal)", (sic.). Se instruye a la 
Unidad de Transparencia para que elabore el acueincomp ñcia correspondiente conforme al 
precepto 142 de la Ley de Transparencia y Accesoormad Pública del Estado de Tabasco y 
notificar a la solicitante a través del medio requerid del a d legalmente-establecido. Acuerdo 
aprobado por unanimidad de votos. í 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. 
Y PRESIDENTE 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.-
C.c.p. Archivo, 
L'FJ RIJL'EAH/L'ABSh, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio No. SCT!UT1005312018. 

Asunto: Informando Incompetencia de la Solicitud 
No. Folio 00186518. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero de 2018. 

LIC. FRANCISCO JORÁN Rl VEROS LÓPEZ 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar DALY GARCI MORA, con número de Folio INFOMEX: 00186518 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de febrero del año 2018, a las 16:37 horas, 
en la cual requiere: "En los últimos cinco años, cuánto se ha invertido en la construcción y 
reparación de infraestructura carretera, en cuáles carreteras, cuál es la precedencia de los 
recursos invertidos y cuánto corresponde a cada uno (federal, estatal)", (Sic). Se adjunta al 
presente, para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y  48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado del estado de Tabasco, se sonieta 
dicha solicitud 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 el Órgano Desconcentrado la Junta 
Estatal de Caminos, de conformidad con el precepto del artículo 2 del Acuerdo de Creación de 
la Junta Estatal de Caminos y el artículo 14 fracción V del Reglamento Interior de la Junta 
Estatal de Caminos. 

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

Atentamente et 5t4bo o  
t, 

&Ar7 4°? 

LIC. ELIZ 	GulLAR;ER?i,:; 
JEFE DEPT . DE L UNIDAD DE3,4NSPARENCJAØ Øé 

Y CCE ALAlNFOMAÑ?jW// 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR/LFJRL/L'EAH/L'ABSH. 
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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: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0210212018 16:37 

Número de Folio: 00186518 

Nombre o denominación social del solicitante: DaIy Garci Mora 
Información que requiere: En los últimos cinco años, cuánto se ha invertido en la construcción y reparación de 

infraestructura carretera, en cuáles carreteras, cuál es la precedencia de los recursos invertidos y cuánto 

corresponde a cada uno (federal, estatal). 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*De be  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 cómo 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: 
2810212018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1310212018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 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 dias hábiles: 0910212018 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionadacon 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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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio No. SCTJUTJ005412018. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero de 2018. 

PRESIDENTE INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido trámite en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar DALY GARCI MORA con número de Folio INFOMEX: 00186518 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de febrero del año 2018 a las 16:37 horas, la cual se adjunta 
al presente, en la cual requiere: "En los últimos cinco años, cuánto se ha invertido en la 
construcción y reparación de infraestructura carretera, en cuáles carreteras, cuál es la 
precedencia de los recursos invertidos y cuánto corresponde a cada uno (federal, estatal)"; 
(Sic). Lo anterior, para que dicha solicitud sea sometida a consideración de este Comité, 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. Toda vez que es 
competencia del Órgano Desconcentrado la Junta Estatal de Caminos de conformidad con el precepto 
del artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Junta Estatal de Caminos y el artículo 14 fracción 
V del Reglamento Interior de la Junta Estatal deCaminos. 

Lo anterior, y para que dicha solicitud sea sometida y analizada a consideración de este Comité, por lo que 
se señalan las 10:00 horas del día 07 de febrero del año en curso, para que tenga verifical 
Comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes de es 
Comunicaciones y Transportes. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para eSSnccgrdial saludo. 

ta 

LIC. 
JEFE DEPTOrDE LA UNIDA! 

Y DEACCESOALÁ 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRÍLFJ RLJLEAHJLABSH 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 05 
Fecha: 07 de febrero de 2018 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 11.00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia siete de febrero 
del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, Villahermosa, 
Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y-Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Normatividad (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Direátor 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 Quinta Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00186518 de fec a 02 de 
febrero de 2018, presentada por DALY GARCI MORA, que conforme al artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia considera que este 
Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. 
Asuntos Generales, 
Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

Respecto al tercer punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad porros integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técníca, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 06 de febrero de 
2018. 

Por lo que respecta al punto quinto, del orden del día, la Secretaria Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El día 06 de febrero del 2018, mediante el oficio número 5CT1UT1005312018; la Jefa del Departamento 
de la Unidad de Transparencia, comunicó a este Comité, que el día 02 de febrero del año en curso, a las 
16:37 horas, recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, la solicitud de acceso a la información, por la 
persona que se identificó "DALY GARCI MORA" (sic) quien solicito lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
00186518 DalyGarci Mora "En los últimos cinco años, cuánto se ha invertido 

en la construcción y reparación de infraestructura 
carretera, 	en 	cuáles 	carreteras, 	cuál 	es 	la 
precedencia de los recursos invertidos y cuánto 
corresponde a cada uno (federal, estatal)". (Sic). 

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 no 
tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la 
información peticionada por la persona que se hizo llamar "DALY GARCI MORA" y que considera que 
el Sujeto Obligado competentes es el Órgano Desconcentrado la "Junta Estatal de Caminos", de 
conformidad con el precepto del artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Junta Estatal de Caminos 

2 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

s ct.ta b as c o.gob. mx  

II 



Li 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

y el artículo 14 fracciones Vy VIII del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos. Por lo 
que solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio número SCTIUTI0053120I7, signado 

por la Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia comunicando la incompetencia, 
específicamente en lo referente a las atribuciooes de esta Secretaría descritas en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el artículo 7 del 
Reglamento Interior de esta Secretaría, este Órgano Colegiado advierte que tal como lo preciso la 
mencionada servidora pública, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto 
Obligado contar con la información requerida por el solicitante, por lo que se advierte que la petición 
concierne al precepto del artículo 2 deI 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 V del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos, publicado en el Suplemento 

al Periódico Oficial 7323 CDU,  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 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 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, 2, 3, inciso a), 10, II, 12, 14 y 18; se derogan los artículos 4, 8, 9, 13, 15, 16, 17 
y 19) Publicado ene! PO. Sup. 6899 D, de fecha 18 de octubre de 2008. 

"ARTICULO 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 urbanas y libramientos, caminos 
rurales, puentes y autopistas de jurisdicción estatal, así como regular y controlar los derechos de vía. 

"ARTÍCULO 3.- Para e/cumplimiento de sus fines y objetivos la Junta Estatal de Caminos tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) Someter a consideración del Secretario de Asentamientos y Obras Públicas, los proyectos de obras de 
inversión en materia de carreteras estatales alimentadoras urbanas, libramientos, caminos rurales, puentes y 
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aeropistas de interés para el Estado, así como los encaminados a establecer, regular y controlar el derecho 
de vía. 

Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos (Publicado en el P. O. Sup. 7323 D, de fecha 
10 de noviembre de 2012) actualmente vigente. 

Artículo 5. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la JEC contará en su estructura 
orgánica con las siguientes unidades administrativas: 

1.4. Dirección Administrativa 

1.6. Dirección de Construcción 

Artículo 14. 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; 

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 las atribuciones que le confiere 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 la 
incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 
antes descrita, al órgano desconcentrado competente la Junta Estatal de Caminos; e instruye a la 
Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo respectivo de incompetencia correspondiente. 
Quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT/000912018 

Este Comité de Transparencia, con las facultades que le confieren los artículos 47,48 y  144 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, CONFIRMA 
la incompetenóia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00186518 del expediente SCT/UTI000512018, 
presentada vía Infomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se identificó 
"DALY GARCI MORA", en la que peticionó lo siguiente: "En los últimos cinco años, cuánto se 
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ha invertido en la construcción y reparación de infraestructura carretera, en cuáles carreteras, 
cuál es la precedencia de los recursos invertidos y cuánto corresponde a cada uno (federal, 
estatal)", (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. 

Por lo que respecta a los puntos VI y VII del orden del día y de Asuntos Generales, el Presidente 
manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, se diopor 
terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las once 
horas del día siete de febrero del año dos mil dieciocho, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la mismj 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

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

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinada del Comité de Transparencia de la Secretariado Comunicaciones y Transportes, 

de fecha 07 de febrero de 2018. 
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