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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

Mediante Sistema INFOMEX y/o Plataforma Nacional de
Transparencia, siendo las dieciséis horas con dieciséis minutos del día
nueve de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo a quien dijo llamarse
CARLOS LORET DE MOLA, por haciendo valer su derecho a solicitar
información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado;
por lo que acorde el marco normativo que en materia de transparencia,
rige en la Entidad y a este sujeto obligado, procédase a emitir el
corres pon diente acuerdo.------------------------------------------------------------ Conste.
CUENTA:

ACUERDO
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN, VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTITRÉS DE JUNIO DE
DOS MIL DIECISIETE.
VISTO: La cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------------PRIMERO. - Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse CARLOS LORET DE
MOLA, por presentando, solicitud de información, bajo los siguientes
términos: "Solicito me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier
naturaleza jurídica y las ordenes de pagos expedidas a favor de las
siguientes personas físicas y morales: Beatriz Herrera Hernández,
Cuauhtemoc Chávez Velez, José Alfredo Osorio Olan, Consorcio Mexicano
S.A de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A de C.V. lo anterior de
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datos proporcionados para facilitar la toccllzcclón de la intormcción:

se �ncuentra en la Dirección Administrativa y/o financiera
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ómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

JUNTA ESTATALsgMcitudes de acceso la información de la PNT ... (Sic).-----------------------------e.A.MINOS

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
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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
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 soiicitar la rectificación de
.,.-··-··-�.... éstos.
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oportuna y ac��s1ble, sujeto a un �loro r��1men de ex�epc1ones
q
deberan estar deñnidos y ser ademas leg1t1mas y estrictamente
cesarias en una sociedad democrática.

A

JUNT;,t;,:�:lóWINTO.-

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 Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información,
·) jec.tabasco.gob.mx
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procedió a dar trámite a la solicitud antes descrita, por lo cual se giró oficio
JEC/DAJyAl/195/2017, dirigido al enlace de transparencia de la Dirección
Administrativa, oficio JEC/DAJyAl/196/2017, dirigido al Titular de la
Dirección Técnica, oficio JEC/DAJyAl/205/2017, dirigido al Titular de la
Dirección de Construcción, oficio JEC/DAJyAl/206/2017, dirigido al Titular
de la Dirección de Conservación, oficio JEC/DAJyAl/207 /2017, dirigido al
Titular de la Dirección de Mantenimiento de Maquinaria y Transporte, oficio
JEC/DAJyAl/208/2017, dirigido al Titular de la Dirección de Gestión de
Recursos Financieros, áreas administrativas de este sujeto obligado,
solicitando respuesta a la misma.
SEXTO: En seguimiento al punto que antecede, con fecha 14 de junio de
2017 se recibió el oficio JEC/DT/0114/2017, signado por el titular de la

Dirección Técnica; en el cual se da contestación a la información
requerida por el solicitante, documento que se agrega al presente.
SEPTIMO: Con fecha 15 de junio de 2017 se recibió el oficio SOTOP/JEC/DAE-016/2017, signado por el enlace de la Dirección Administrativa de la
Junta Estatal de Caminos; en el cual se anexa oficio JEC/SRFP /016/2017,

mismo que enviara la subdirección de Finanzas y Contabilidad con el cual
se da contestación a la información requerida por el solicitante,
documento que se agrega al presente.
OCTAVO: Con fecha 20 de junio de 2017, se recibió el oficio
46'\)ic·�·l¡:, EC/DMMT/0507/2017, signado por el titular de la Dirección de
lc,�""' , ,1t<1oos Af,.. "1 ntenimiento de Maquinaria y Transporte; con el cual se da contestación
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ENO: Con fecha 21 de junio de 2017 se recibió el oficio
C/DC/0180/2017, signado por el titular de la Dirección de Construcción;

con el cual se da contestación a la información requerida por el
eselícitante, documento que se agrega al presente.
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DECIMO: Con fecha 21 de junio de 2017 se recibió el oficio
JEC/DGRF/037 /2017, signado por la titular de la Dirección de Gestión de

Recursos Financieros; el cual se da contestación a la información requerida
por el solicitante, documento que se agrega al presente.
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DECIMO PRIMERO: Con fecha 21 de junio de 2017 se recibió el oficio
JEC/DC/0129/2017, signado por el titular de la Dirección de Conservación;
con el cual se da contestación a la información requerida por el
solicitante, documento que se agrega al presente.
DECIMO SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 67 49, 50 fracciones
111 y IV y el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el
artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la información solicitada
ante esta Unidad de Transparencia es pública.

Derivado de lo anterior se acuerda la disponibilidad de la información, por
lo que se adjuntan al presente los oficios JEC/DT/0114/2017,
SOTOP / JEC/DA-E-016/2017,
JEC/DMMT/0507 /2017,
JEC/DC/0180/2017,
JEC/DGRF/037/2017, JEC/DC/0129/2017, a través de los cuales se recibe la
información, para que surta los efectos legales que correspondan.
Por lo anterior hágasele de su conocimiento al interesado que tal como lo
precisan los servidores públicos antes citados, después de la revisión
minuciosa en los archivos que obran bajo su resguardo, no se encontró
registro alguno de que, en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y el que
transcurre de 2017 se hayan realizado contratos y/o convenios de
cualquier naturaleza jurídica con las personas físicas y morales señaladas
en el punto primero; en consecuencia, se concluye que el número de
0�ontratos
y/o convenios realizados por parte de este Órgano
.,�1
concentrado
con la persona que se solicita, es de cero .
..:)
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uJ f . . .��f/<;:��t,�ª . sele del conoclmiento a la persona interesada que de acuerdo con
1:Y I
� <JI' ículo 6 de la Ley de la materia, la obligatoriedad de los Sujetos
ffi 1.
9., ��i.{{-it��!OQ!r ados estriba en proporcionar información contenida en documentos
o
�· p
iamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto
ligado, lo cual en el caso que nos ocupa, no sucede.
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precisar que la Dirección de Administración, así como la Dirección
Técnica; son las áreas administrativas que cuentan con facultades plenas
para pronunciarse sobre la información requerida por el interesado.
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Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 007 /1 O emitido
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se
transcribe:
"No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando
del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la
Información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su
existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su
Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas,
que los Comités de Información confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante, lo
anterior, existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la normatividad aplicable a la
materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de las dependencias y entidades de
contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que
permitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité
de Información declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Expedientes: 5088/08 Policía Federal - Alonso Lujambio lrazábal 3456/09 Secretaria de
Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar 5260/09 Secretaria de la Defensa Nacional Angel Trinidad Zaldívar 5755/09 Instituto Nacional de Cancerología - Angel Trinidad Zaldlvar 206/10
Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga."

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 Técnico Administrativo 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.
0 ::�,:�IMO
TERCERO: En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 de los
l
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de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publíquese �
tt�?;f,;�:·.r,;i1a �if'llicitud recibida, así como su respectiva respuesta en el Portal de
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DECIMO CUARTO: Hágase del conocimiento de la persona solicitante, que
términos de lo dispuesto en los artículos 148 y 149 la Ley de

JUNTt ESTATALE?iE,
AMINOs

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días
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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, 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 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 Acceso a la Información de la
Junta Estatal de Caminos, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado
de Tabasco, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
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JUNTA ESTATAL DE
CAMINOS

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de la Información de fecha
23 de junio de 2017, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información
identificada con número de folio 0086261 7. ------------------------------------------------------------------
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ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

FECHA

JUNIO. 14 - 2017
FOLIO

AT'N LIC. ALFONSO RESÉNDIS CORTÉS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA J.E.C.
PRESENTE.

JEC/DT/0114/2017
PÁGINA
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En respuesta a su oficio número JEC/DAJyAl/196/2017 de fecha 12 de
Junio del presente, en donde nos solicita información de las siguientes em
presas:
Beatriz Herrera Hernández
Cuauhtemoc Chávez Velez
Jose Alfredo Osorio Olan
Consorcio Mexicano de Servicios, S.A de C.V.
EcoServicios Ultra 2000, S.A de C.V.
Por lo anterior le informo a usted que en la Dirección a mí cargo, no se en
contrarón datos de contrataciónes para licitación de Obra Pública.
Agradeciendo de antemano su amable atención al presente, aprovecho la
ocasion para enviarle un cordial saludo.

�.
Q. JOSE AURELIO MONTEJO ALCALA

DIRECTOR DE TECNICO DE LA J.E.C.
'
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OFICIO No. SOTOP /JEC/DA-E-016/2016
Villahermosa, Tab., a 15 de Junio de 2017

LIC. ALFONSO RESENDIS CORTÉS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
Y ACCESO A LA INFORMACION
P R E S E N T E.

En atención al OFICIO No. JEC/DAJ yAl/195/2017 anexo al presente le envió
la información requerida en lo que le compete a la Subdirección de finanzas y
Contabilidad, de acuerdo al MEMURANDUM JEC/SRFP/016/2017

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarla cordialmente.

c.c.p. DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA•.-Dlrector General de la Junta Estatal de Caminos.·Presente
c.c.p. M.C. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA.·Director Administrativo de la Junta Estatal de Caminos.-Presente.
c.c.p. C. L.C.P. SOLEDAD DEL CARMEN GOMEZ MORALES· Subdirectora de Finanzas y Contabilidad .-Presenté.
c.c.p. Archivo/Minutario.
JABG/ancp

Cerrada el Caminero# 19 Col. Primero de Mayo C.P. 86190

3·15-36-80, 3-15· 28·40
Villahermosa, Tabasco, México
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ADMINISTRATIVA
FECHA

IS de Junio 2017

MEMORAl'.'IDU�.
JEC/SRFP/016/2017

C. JORGE ALBERTO BARRERA GARCIA
EL ENLACE D[ LA DIRl:CCION AOMYA.
PRESENTE.

ASUNTO

Respuesta Solicitada

En respuesta a su oficio No. SOTOP/JEC/DA-E-004/2017 de fecha 12 de Junio del presente año,
me permito informarle que no se encontro informacion alguna de las siguientes personas fisicas y
morales: Beatriz Herrera Hernandez, Cuauhtemoc Chaves Velez, Jose Alfredo Osorio Olan, Consorcio
Mexicanos de Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo.
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MEMORAMDUM

ASUNTO

\{ ·¡· • , .., Nc1·,,·,r·
.Jr un·rE.

JEC/DMMT/0507/16

REPUESTA A MEMORANDUM

LIC. ALFONSO RESÉNDIS CORTÉS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTE

En respuesta a su memorándum JEC/DAJyAl/207/2017 le informo lo siguiente, que nosotros
no contamos con la información solicitada de contratos y/o convenios de personas físicas y morales de Beatriz Herrera Hernández, Cuauhtémoc Chávez Vélez, José Alfredo Osorio
Olan, Consorcio Mexicano de Servicios S. A. de C. V., Eco-Servicios Ultra 2000 S. A. de
C. V. del año 2013.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un
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MEMORANDUl\f.
JECIDC!180/20'. 7
ASlJNTO

.... ::.ALFONSO RESEND!S co:=:::"?.S

.). RECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y
ACCESO A LA INFORMAClON DE ... �, JE..:.
?rese-nte

En relación a su solícítud de informaciór; c.�diante Oficio No. fEC/DAJyP.:/�>:)/2C:.7: 2 ...::::.:..
: : ce JUNIO de 2017, canalizada V�a Infcrmex, do.ic e solíc.ta ir.formación el C. Car.es _ore::.:..: .s.:..::.
generáncose mediante e! núme :o ce fo.:o 00862ó:..'7, requiriendo lo siguiente:

"Solicito ··n C° proporcíon
· r• t...v
r-r··...---,.-�·r� J'··r.r-�·l-A
r1; ··� '"' ··- =- .. =-.::·
"'
• C
L... a ...u s y/•1
. _, conventos -? e cualccíe .. natura
.::u..
-C
•
: t pagos expedidas a favor de is. . s síguíentes perso . .ias ñsícas y morales: Beatríz E3t:-era :-Ie:--::i.:. .:.,-::
.:...!é.t1htémoc Chávez Vélez, José Alfredo Osario J!::..:. Consorcio Mexicano de Servícíos S.A. de .:.v. .:..:.:
Servícíos Ultra 200 S.A. de C.V. lo anterior de enero de 2013 a la focha."
4

V

,.4\..,

'"'
..

\..1. .. \,.,4

Le mrcrmo que en dícna Dirección a .a .ec. a ne existe ningún
con las empresas antes mencionadas.

.,J'

, ...... -�--\.:�-

conr-atc y¡o converic ::-2 e:.,· .

Sin más por el momento lo saludo.
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MEMORANDUM
JEC/DGRF/037/2017
ASUNTO

NO SE ENCONTRO INFORMACION
SOLICITADA

LIC. ALFONSO RESENDIS CORTES
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y
ACCESO A LA INFORMACION
PRESENTE.

En atención a su oficio JEC/DAJyAJ/208/2017 le informo a usted, que en los archivos de
esta Dirección a mi cargo, no se encontró información relacionada con lo solicitado en dicho
oficio.
Sin otro particular le envío un cordial saludo.

_!;�J,Jrra;¡líu�rotttrn'liffiRREZMOSQUEDA
DIRECTORA
C.c.p. Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva.- Director General de la JEC.- Para su conocimiento.

-ESTA[¡''-L

J jN

1

Df CJlfVilNOS

f ; . -:�;JN 2;1;-¡

C.c.p. Archivo

¿

¡'
¡ O L.- .. ��
·
,--·
1Ti·
1
�1
7:1

I

'

.

,!

tt
Bt·JJ

l..QI!_����2lf��{��f DI ,A
1
'

,.

•

315 '.1,.8()
11 r, ·'/,\l.{

,,,11

.' ''•(

•1 lt,

'''i

*

Goblernodel
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

JEC

Junta Estatal
de Ca m lnos

Ing. Ángel
Eduardo Abreu
Menéndez

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

CONSERVACIÓN
FECHA
JUNIO 22 - 2017

Lic. Alfonso Resendis Cortés
Director de Asuntos Juridicos y Acceso a la
Información
Edificio:

OFICIO
JEC/DC/0129/2017
ASUNTO

Respuesta o solicitud de
información

Con relación a su oficio JEC/DAJy Al/206/2017, de fecha 20 de junio de 2017, en donde la persona
que se identifica como C. Carlos Loret de Mola solicitó conocer la siguiente información:
Información que se requiere:
"Solicito me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier naturaleza Jurídica y las ordenes de
pagos expedidos a fovor de las siguientes personas fisicas y morales: Beatriz Herrera Hernandez,
Cuauhtemoc Chavez Velez, José Alfredo Osorio Olan, Consorcio Mexicano de Servicios Ultra 2000
S.A. de C.V., lo anterior de enero de 2013 a la fecha".
Con relación a lo anterior comunico a Usted que en revisión en nuestros archivos en el departamento
de Conservacion no se encontró información relacionada con estas personas fisicas y/o morales
mencionados anteriormente, durante el periodo indicado.
Sin otro particular; re.ct1ta fptdia�:.saiuc;l;o:.--Ll
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C.C.P.- Dr. Arq. Roberto Ocoño Leyvo.-Director General de lo J.E.C.-Pte.
C.C.P.- Archivo/Minulorio.
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