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Ciudad de México, a nueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“información sobre la carreteras federales.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“información sobre la carreteras federales.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia si bien se circunscribe orden federal, en modo 
alguno tiene competencia sobre las vías generales de comunicación.. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la atención de la presente 
solicitud de información, en términos de los artículos 1, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 1, 2, 17 y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales 
de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros 
y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 
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… 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

… 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; 

… 

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; 

… 

XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Artículo 1o. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de 
las atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 
de la República. 

Artículo 2o. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con los 
siguientes servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y Centros SCT: 

I… 

XII. Dirección General de Carreteras; 

XIII. Dirección General de Conservación de Carreteras; 

… 

Artículo 17. Corresponde a la Dirección General de Carreteras: 

I. Participar en la planeación, coordinación y evaluación de los programas carreteros para la 
construcción y modernización de la red federal de carreteras, así como para la construcción, 
modernización, reconstrucción y conservación de los caminos rurales y alimentadores; 

II. Elaborar y difundir los lineamientos generales para la integración de los planes y programas 
en materia de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de caminos rurales y 
alimentadores, a fin de que sean congruentes con el Programa Sectorial; 

III. Elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas 
de construcción y modernización de carreteras federales, puentes, caminos rurales y 
alimentadores y de las obras auxiliares y accesorias y participar en la revisión de los que realicen 
otras unidades administrativas, dependencias y entidades federativas; 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 2700100012816 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 3 -

IV. Determinar, en coordinación con la Dirección General de Servicios Técnicos, las 
características y especificaciones técnicas de las obras que por sus características especiales 
se requiera deberán observarse para la elaboración de los proyectos ejecutivos para la 
construcción y modernización de carreteras y puentes federales y para la construcción, 
modernización, reconstrucción y conservación de los caminos rurales y alimentadores; vigilando 
su cumplimiento, así como realizar los estudios de ingeniería experimental que se requieran para 
el proyecto y la ejecución de las obras; 

V. Coordinar las acciones de carácter técnico tendentes a la liberación del derecho de vía en 
carreteras y puentes federales, con la participación de los Centros SCT y, en su caso, de las 
autoridades competentes de las entidades federativas; y, con la Dirección General de Autotransporte 
Federal, en aquellos casos que se refieran al uso del derecho de vía para la instalación de servicios 
relacionados con el autotransporte federal como paradores, centros fijos de verificación de peso y 
dimensiones y los demás servicios previstos en los ordenamientos aplicables; 

VI. Coadyuvar con los Centros SCT y las autoridades competentes de las entidades federativas 
para que los trámites relativos a la adquisición, ocupación y regularización del derecho de vía se 
lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

VII. Revisar y aprobar los estudios, proyectos y programas para la construcción de obras 
susceptibles de concesión que elabore la Dirección General de Desarrollo Carretero; 

VIII. Participar, en coordinación con los Centros SCT, en la planeación y programación de los 
procesos de licitación y en la revisión de las propuestas técnicas y económicas de las obras y 
servicios relacionados que se realicen conforme a los programas de construcción y 
modernización de carreteras federales, así como de construcción, modernización, reconstrucción 
y conservación de caminos rurales y alimentadores, en aquellos casos en que así lo determine; 

IX. Vigilar que los Centros SCT, ejecuten las obras conforme a las características, normas, 
especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de que se cumplan los 
objetivos y metas fijados, así como coordinar las acciones conjuntamente con la Dirección 
General de Desarrollo Carretero para el seguimiento y supervisión de los programas de 
construcción en los caminos y puentes concesionados; 

X. Evaluar y dar seguimiento a los programas de construcción y modernización de carreteras 
federales y de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de caminos rurales y 
alimentadores, e informar a las autoridades correspondientes sobre el avance en la ejecución de 
las obras conforme al calendario y presupuesto autorizados; 

XI. Realizar los estudios técnicos de impacto ambiental y tramitar ante la autoridad competente 
la autorización correspondiente para la elaboración de los proyectos de carreteras y puentes 
federales, así como de las obras susceptibles de concesión; 

XII. Participar, junto con las autoridades competentes de las entidades federativas y de los 
municipios, en acciones de coordinación interinstitucional relacionadas con los programas de 
caminos rurales y alimentadores; 

XIII. Registrar, analizar y validar las convocatorias de las obras del Programa Nacional de 
Modernización y Construcción de Carreteras, así como de Construcción, Modernización y 
Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores; para su trámite ante la Dirección General 
de Comunicación Social y su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

XIV. Convocar y participar en los actos de aperturas y evaluación de propuestas así como en el 
fallo, cuando así se determine, en el procedimiento de licitación del Programa Nacional de 
Modernización y Construcción de Carreteras, así como de Construcción, Modernización y 
Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores; 
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XV. Establecer las políticas y lineamientos del Programa a su cargo, respecto de las obras y 
servicios que se realizarán a través de los Centros SCT, y 

XVI. Dar apoyo técnico y normativo a los Centros SCT cuando así lo requieran, emitiendo las 
opiniones correspondientes de asuntos relacionados con la ejecución del Programa Nacional de 
Modernización y Construcción de Carreteras, así como de Construcción, Modernización y 
Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores. 

Artículo 18. Corresponde a la Dirección General de Conservación de Carreteras: 

I. Elaborar, de conformidad con las políticas de la Secretaría, los criterios, estratégicas y 
programas de inversión de corto, mediano y largo plazo en materia de conservación de carreteras 
federales libres de peaje; 

II. Emitir los lineamientos en materia de conservación de la infraestructura carretera federal libre 
de peaje, así como determinar las características, especificaciones y los criterios conforme a los 
cuales deberán realizarse los programas y obras respectivos, dando seguimiento a los mismos; 

III. Registrar, analizar y validar las convocatorias de las obras del Programa Nacional de 
Conservación de Carreteras para su trámite ante la Dirección General de Comunicación Social 
y su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

IV. Participar, cuando así se determine, en la evaluación de proposiciones dentro del procedimiento 
de contratación de las obras del Programa Nacional de Conservación de Carreteras; 

V. Convocar, adjudicar, contratar y en su caso suspender, rescindir y/o terminar anticipadamente 
los contratos de servicios relacionados con la obra pública que se requieran para el ejercicio de 
sus atribuciones, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

VI. Normar y supervisar los estudios y proyectos que realicen los Centros SCT y otras unidades 
administrativas para la conservación y reconstrucción de tramos y puentes de la red carretera 
federal libre de peaje y demás subprogramas bajo su responsabilidad, así como revisar y emitir 
opinión técnica y normativa de los procedimientos constructivos por aplicar; 

VII. Establecer las políticas del programa a su cargo, respecto de las obras que se realizarán a 
través de los Centros SCT; 

VIII. Revisar y opinar técnica y normativamente acerca de los análisis de precios unitarios que 
sea necesario, de considerarse conveniente para el adecuado ejercicio del Programa Nacional 
de Conservación de Carreteras o a solicitud de los Centros SCT; 

IX. Participar en el análisis de las reclamaciones e inconformidades en materia de obra pública, 
particularmente en obras y servicios del Programa Nacional de Conservación de Carreteras; 

X. Plantear las adecuaciones programáticas y presupuestarias necesarias para la optimización 
de recursos; 

XI. Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las características, especificaciones, 
proyectos, precios unitarios y programas aprobados, de acuerdo con lo estipulado en los 
contratos de obra, cumpliendo con las leyes y tratados vigentes en la materia; 

XII. Recibir para su conservación, previa intervención de las unidades administrativas 
competentes, las obras de carreteras y puentes que se le encomienden, mismas que deberán 
tener liberado el derecho de vía y cumplir con las especificaciones que en la materia existan; 

XIII. Emitir los lineamientos relativos a la elaboración de dictámenes técnicos para el 
otorgamiento de permisos de ejecución de obras dentro del derecho de vía o fuera de él, en las 
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carreteras federales libres de peaje y opinar, cuando se requiera, acerca de los dictámenes que 
elaboran los Centros SCT; 

XIV. Supervisar, en coordinación con los Centros SCT, el proyecto, instalación y operación del 
señalamiento y los dispositivos de seguridad que se instalen en la red a su cargo; 

XV. Participar en la elaboración de las Bases de Colaboración y Convenios con otras dependencias, 
entidades, gobiernos estatales y particulares, para coordinar acciones que sean de interés general y 
que estén relacionadas con la operación de las carreteras federales libres de peaje; 

XVI. Emitir la normatividad respecto de la administración, operación y mantenimiento de la 
maquinaria y equipo de construcción propiedad de la Secretaría, así como el destinado a las 
obras de emergencia; 

XVII. Intervenir en el estudio y autorización de los vehículos y cargas extraordinarias que transitan 
por las carreteras y puentes federales libres de peaje; 

XVIII. Supervisar los trabajos de conservación de carreteras y puentes federales libres de peaje 
que realicen las unidades administrativas de la Secretaría y los organismos del Sector; 

XIX. Asesorar a los organismos y a las dependencias estatales de caminos en materia de 
conservación de carreteras y puentes; 

XX. Intervenir, en apoyo de los Centros SCT, en el seguimiento y atención de observaciones 
generadas por los órganos de control, hasta su solución; 

XXI. Intervenir, cuando proceda, en la programación, el proyecto, construcción, ampliación, 
reconstrucción y conservación de carreteras y puentes que se realicen en cooperación con las 
entidades federativas, los municipios y los particulares; 

XXII. Intervenir, a solicitud, en la formulación de reglas e instructivos de procedimientos técnicos  
y administrativos aplicables a la realización de programas carreteros; 

XXIII. Promover y tramitar convenios con gobiernos estatales y municipales para la entrega de 
tramos de carreteras federales libres de peaje que pasen por zonas urbanas, para su operación, 
conservación, reconstrucción y ampliación; 

XXIV. Apoyar la capacitación de los servidores públicos de la Secretaría, así como de los 
adscritos a organismos estatales de caminos y a miembros de las comunidades rurales que 
participen en los programas de conservación de caminos, cuando lo soliciten; 

XXV. Integrar y mantener actualizado el catálogo de carreteras y puentes federales libres de peaje, 
incluyendo su estado físico, así como el registro cartográfico correspondiente por entidad federativa; 

XXVI. Atender las solicitudes para modificar y conservar carreteras y puentes federales libres de 
peaje, fijando las características, especificaciones y criterios que correspondan y, en su caso, 
aprobar el proyecto y el programa de las obras, así como supervisar su ejecución, con el apoyo 
del Centro SCT correspondiente; 

XXVII. Participar, en coordinación con los Centros SCT, en la atención de situaciones creadas 
por casos fortuitos o de fuerza mayor, e intervenir en la asignación de recursos para la atención 
de contingencias; 

XXVIII. Participar en la elaboración de la documentación, los estudios y los proyectos de 
conservación susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de financiamiento público-
privado, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Carretero y los Centros SCT, y 

XXIX. Participar en el control y seguimiento administrativo de esquemas diversos de financiamiento 
en materia de conservación de carreteras, así como ejercer recursos de los mismos. 
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… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 338, 
Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010, al teléfono 5723-9300 
extensión 30017, a los correos electrónicos yuri.cinta@sct.gob.mx y uenlace@sct.gob.mx o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 
su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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