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RECURSO DE REVISION: RR/DAl/789/2019-PIII. 
FOLIO DEL RECURSO: No. RR000031719 

SOLICITUD FOLIO No.: 00023119 
OFICIO: SOTOP/063/2019. 

Villahermosa, Tab., a 27 marzo de 2019. 

DR. JESUS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS 
COMISIONADO DE LA TERCERA PONENCIA 
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE 

LIC. DIEGO ANDRÉS GALLEGOS JUÁREZ, en mi calidad de Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, personalidad que se 
encuentra acreditada en autos, ante Usted, con el debido respeto, comparezco para exponer. 

fdrmación pública marcada con el número de folio 

ctoriat solicitando la información requerida por el 

•'licio a este sujeto obligado anexo al presente copias 
aciónacta'c:Q,r el recurso en cuestión, que expongo 

1. Acuse de recibido de .solicitCTd de. a ... ';;:,,¡=¡-::;,;;: \;".,;. . . ·¡r. ,;; 
0023119 con número de éxpédiér\te· 

2. Oficio turnado a la Dirección de Pan 
solicitante SOTOP/UT/02/2019. 1,:ii:::1' 

3. Oficio recibido por el. área de Plan,1ación Sectorial SOTOP/DGPS/003/19 de fecha 22 de enero de 
2019. , :, :, . .J:!::Lf,,:,,·:: 

4. Acuerdo de 9isponibilidad de la ipformación solicitada con folidNP· 00023119. 
5. Copia del comprobante del correo recibido del solicitante de fecn:� 26 de febrero del 2019. 
6. Copia de los comprc:i,�ahtes de correos electrónicos enviado al solicitante de fecha 28 de febrero 2019. 
7. Acta del Comité de'.'ia Cuarta Sesión Ordinaria 

/8. Acuerdo número 04. CT-SOTOP-26�03·-:frl19 ·' · I[:¡¡1, 
9... Acuerdo de dispcnibilidád de inf9rrn'�ción orderiado por Co ité de Tffia'nsparencia 

T�tafde 19 fojas útiles que in"tigran e(�,:p'�ªjente . 
. ,.,. , ':iJH'·� ., , 

Girct�lt-0 .i�r Cario.., PdÜce� C::inl.:t�;:;33n� Car rizal, CoL :Ca.nl1.:1i. (:P 86108 
Vi!fahufi'li:7Sll,,;Irah:á.sc;. ·México /fd: (-01 993) 3'1 6160 htt¡,s://ta.ksco.gob.mx/sotop 

Por lo anterior y para efectos de q�� usted 'tJn 
fotostáticas exhibidas de forma física de la inf 

·; ..... ·,,: 
a continuación: 

Mediante el presente escrito y derivado de la cédula de notificación por vía INFOMEX-TABASCO- 
RR00031719, fue recibido en esta Institución el día 22 de marzo del presente año a las 15:06 hrs., en el cual 
se advierte a éste sujeto obligado la .. negativa de no permitir la consulta directa de la información 
contenida en la Ley de Transparenc.i'�iy' Acc�sp.a la lnJo/mación Pública del Estado de Tabasco en el artículo 
149 fracción XI. La Negativa a no efrmitir fé¡;}' ¡,,n,, :t /récta de la información. 

t.;:¡¡ : • 
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ltANSPAHl:NCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencja y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) 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 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Fecha de presentación de la solicitud: 05/01/2019 12:57 
Número de Folio: 00023119 
Nombre o denominación social del solicitante: Julian Orueta 
Información que requiere: Por favor atender a archivo anexo 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Otro medioConsulta física o directa-USB proporcionado por el 
peticionario 

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta . 
.. Debe 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. - �os 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 como 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 pa_rtir del día siguiente a la presentación de aquella: 
28/01/2019. 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: 
14/01/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 1 O días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la L TAIPET. 

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 días hábiles: 10/01/2019 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 

r": 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 L T Al PET. 
* Si su solicitud está relacionada con 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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Solicito el expediente del contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ 
MARIA PINO SUAREZ" y todos su anexos mediante el cual se formalizó el procedimiento I0- 
927009�42-E3-2018, el cual fue otorgado a CONSTRUDPA S.A. DE C.V. así como todos los 
documentos que fueron generados en virtud de dicha licitación, desde su inicio hasta su 
conclusión tales como los documentos correspondientes a los avances de obras o servicios 
contratados al igual que los documentos de cualquier índole que acrediten los pagos realizados 
como comprobantes fiscales y demás a CONSTRUDPA S.A. DE C.V . 

--� - -----�-------� ----------- 
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SOTOP 
SECIHi'l�?\HÍA Dí:'. OH Dt.N:\M IENTO VNmAU ne 
1;EllHITORIAL Y �)BR1\S P(lHUf:AS TRANSAl'AIH.:NCíA Villahermosa, Tab., 18 de Enero 2019 

EXPEDIENTE NO. S.A.I 01/2019 
FOLIO INFOMEX: 00023119 

OFICIO NUM. SOTOP/UT/02/2019 
M.A.E. BEATRIZ ANDREA SÁNCHEZ CRUZ 
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL 
PRESENTE 

A través del presente y con fundamento en los artículos 49, 50 Fracción 111, XI y 140 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que la persona que se identifica 
como: JULIAN ORUETA, solicitó conocer la siguiente información: 

uientes términos: 

notificarse al solicita nte. .: 

formada a esta Unidad dentro de los 5 días hábiles ,.· .:·.:,,;; .. ,:• .. 

contados a part,ir del día de reé�pdón:\fbí'.lt�d9�,. : artir dél día de la recepción del presente escrito. El plazo 
1. :!}i¡}:'(;;';¡,. - ;,;1.;,:;(±L ::1,.,:;,¡¡1 •• ¡,;;ll;;<'i:i)k. . tift .. ;·:::.;'¡, , : ,,�):k 

puede sifr JJrofo"ngable siernpfo:·!·qúi;;;s·�:'fbf9rme É!11___ prirri'�fb 3 días, de mediar circunstancias que hagan 
· . . " ' • ¡" . . 1; :''. ::ir::';�'¡¡, . Ji;:'\ /·':;:\;( :ik. ' .·· , 1 . ;): ;),;:, . . . ., : . )if:;¡:I 

difícil r,eun.i_r la inforrn'ac;:.ié:n '{olf(it�'cl,�, siem·P.��;,[¡y:;;5-H�na.o::�xistan razones fundadas y motivadas, las cuales 
, deberán ser aprobadas por el Comité di:rTr.� 'mm,,,.,: rtdatmediante la emisión de una resolución que deberá . .. � 

a) 

b) .. 2 días en caso de requerir \,qtíe d11i'�olicitan'te á·cl.9r�, complete, indique otros elementos, corrija los datos 
�roporciona,dos o bi�n precislun811'0 varios requeri�Í'�,:�fb'�"'ffe la información. 

c) 24 horas En caso de no sea competente y ori�ntará a que área �'.q,ministrativa o dependencia debe requerirse 
la informa.Ción.; ; 

"Solicito el expediente del contrato "OTC72.· REHABILITACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" y todos su anexos 
� mediante el cual se formalizó el procedimiento I0-927009942-E3-2018, el cual fue otorgado a CONSTRUDPA S.A. DE C.V. así como todos los 

documentos que fueron generados en virtud de dicha licitación, desde su inicio hasta su conclusión tales como los documentos 
correspondientes a los avances de obras o servicios contratados al igual que los documentos de cualquier índole que acrediten los pagos 
realizados como comprobantes fiscales y demás a,CONSTRUDPA S.A. DE C.V." ,. :· .. ,:/.:':··· ,,. .,,;¡_ 

,,:::,!:(];!'''''' 

Car.rizal, Col. Carrízal, CP 86108 
.3 6160 bttps:/ /tab:l!'i't..�,.guh.mx/ sotop 

,1Ci��ui.to /Ti reríor · dtr,fos, f.difocr,; 
V}U.ibcrmos}1, "i'ahascQ, Mid�o Te: 

P9r último se [e sollcltá.que la'fi,)for,r,nació!'l que remi.tit§,'.esta Unidad el enlace de la Unidad responsable con motivo 
de la Solicitud a'htes descrita. deberá �,e/mediante oficio y de mañera personal; en ese mismo tenor, es importante 
recordarle que los datos, que en0íe./�s ft�porisabilid�d del sup:�rior [erárquico de su Unidad Administrativa con 
.. !!' .• . .. , .• ¡ .-.,: .. . . .' • '\ .. i'i'.) '. ,}' .,.,¡;- 
fundamento en el árW::'ulo 6 bis.de reglamento dela ley de la materia. ·. 

;. rl-' ' i ",:· ' ,.:;, . 

,,,ti' 

·· ' c,:.c.p. Lic. LJisLmeo Gurría �:rría, Secretario .d_e �rdeli·;i�nto Territori _l y Obra; Públicas 
Archivo/Mi�utario 

• 
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Villahermosa,Tab. a 22 de enero de 2019. 

No. de Oficio: SOTOP/DGPS/003/19 

Asunto: Respuesta solicitud de información. 

Arq. Raúl Guzmán Priego 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio SOTOP/UT/02/2019, folio INFOMEX 00023119 de fecha 18 de enero de 
2019, en donde se solicita se le proporcione la siguiente información: "Solicito el expediente del 
contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARIA PINO 
SUÁREZ" y todos su anexos mediante el cual se formalizó el procedimiento I0-927009942- 
E3-2018, el cual fue otorgado a CONSTRUDPA, S.A. DE C.V. así como todos los 
documentos que fueron generados en virtud de dicha licitación, desde su inicio hasta su 
conclusión tales como los documentos correspondientes a los avances de obras o 
servicios contratados al igual que los documentos de cualquier índole que acrediten los 
pagos realizados como comprobantes fiscales y demás a CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.". 

Para dar atención a la presente solicitud, le comunico a usted que la información del expediente 
unitario de la obra OTC72.- Rehabilitación del Edificio de la Biblioteca Pública del Estado José 
Maria Pino Suárez, se tienen archivados en 4 (cuatro) tomos que contienen en su totalidad 3 mil 
488 hojas; dicho expediente se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de esta 
Secretaría, sitio en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal. 

De requerirse en alguna modalidad específica para su reproducción, se sugiere a la Unidad de 
Transparencia oriente al peticionario. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

<'•"> fdliiA 
.h::o 

• %. TtH'' 

!? 
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Número de Control Interno: SAl/01/2019 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
OBRAS PÚBllCAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse Julian 
Orueta, presentó solicitud de información con número de folio 00023119. - - - - - - - - - - - Conste. 

VISTOS: En razón de la cuenta que antecede, se procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 05 enero de 2019, quien dijo ser Julian Orueta, presentó solicitud de 
información en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

,.....--Pública del Estado de Tabasco, correspondiéndole el número de folio 00023119, cuya petición 
consistió en lo siguiente: 

"Solicito el expediente del contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA 
PÚBLICA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" y todos su anexos mediante el cual se formalizó el 
procedimiento I0-927009942;--J;,if-201 B, el cuet fue otorgado a CONSTRUDPA S.A. DE C. V. así 
como todos los documentos'iiue tueron generados en virtud de dicha licitación, desde su inicio 
hasta su conclusión tales comq los documentos correspondientes a los avances de obras o 
servicios contratados al igual gú,,e J,os doctl'A��fg� r;Je cualquier índole que acrediten los pagos 
realizados como comprobantesflsc�les y demas frCÓNSTRUDPA S.A. DE C. V." (Sic). 

SEGUNDO. Esta Unidad de Trahsp�c§99i<.i es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información presentada por quien dijB' llamarse Julian Orueta, de conformidad con el artículo 49 y 
50 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
así como el artículo 45 del Reglamento de la citada LeJc"'''"""'"'" 

»< 
ERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró un oficio para solicitar la 

información la Dirección de Planeación Sectorial de esta Sécretaria, toda vez que de conformidad 
con las funciones y atribuciones qu� .... Les" confiere e.1 Reglé:imento Interior de la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y OQ'pas Públicas, resultan ser quienes pudieran contar con la información 
de solicitada. 

CUARTO. En respuesta a lo anteriqr, la Dirección de Planeación Sectorial, emitió el oficio número 
SOTOP/DGPSI003119 para dar respuesta a la solicitud de información que nos ocupa en lo que 
manifestaron lo que se transcribe de manera literal a continuación. 

SOTOPIDGPSI003/1� ... "Para áañatención a la siguiente solicitud, le comunico a usted que la 
información del expediente unitario de la obra OTC72,- Rehabilítación del Edificio de la Biblioteca 
Pública del Estado Jose María ino. Suérez, s'etiene archivado en 4 (cuatro) tomos que contienen 
en su totalidad 3 mif 488 hoja , · icho expediente se encuentra disponible para su consulta en las 
instalaciones de esta Secretaría, sitio en Circuito Interior Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 
Col. Carrizal. 

Citcuiro Interior Carlos Vcmccr Ciman,JJOO, Torre Cartizaf, Coi. Ca:rdnl, CP 86108 
Vitlabermt)Sa, Tá'tbasco, Méxi.j;o Tch (Ót 993) .113 6160 bttps:J/tab,asoo4�b.mx/s�iop 
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Número de Control Interno: SAl/01/2019 

De requerirse-en alguna modalidad específica para su reproducción, se sugiere a la Unidad de 
Transparencia oriente al peticionario." (Sic) 

QUINTO. Se hace mención al solicitante que deribado de la extensión del contenido del 
expediente no es posible mandarlo vía infomex por lo cuál se le sugiere asistir a las instalaciones 
de la Secretaría tal y como lo marca el artículo 134. 

Artículo 134. Tratándose de documentos que por su naturaleza no sea normalmente substituibles, 
como los manuscritos, ediciones, libros, publicaciones periodísticas, mapas, planos, folletos y 
grabados importantes o raros y cualquier otro objeto o medio que contenga información de este 
género, se proporcionará a los particulares los medios para consultar dicha información, cuidando 

..,....-..que no se dañen los objetos que la contengan. 

De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el Sujeto 
Obligado en aquellos casos en que la información solicitada, que ya se encuentre en su posesión, 
implique, análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, · podrán poner a disposición del solicitante los 
Documentos en consulta directa, salvo Já]n. ación clasificada. 

sí como su reproducción por cualquier 
que, en su caso, aporte el solicitante. 

SEXTO. Igualmente es importante s¿fialar que én aso de requerir la reproducción total o parcial 
del documento solicitado en caso de pasar el límite máximo de 21 hojas tendrá un costo por 
reprducción de hoja tal y 'como se encuentra señalado en la lista adjunta. En caso de que la 
opción que usted solicite no se encuentre disponible dentro de la antes mencionada el precio 
establecido será impuesto por los sujeto? obligados tal y como es señalado por el artículo 147. 

Artículo 140. Los Sujetos.Obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en m¡iteria de acceso a la información. 

JI 

La elaboración de 'versio�es f úblicas, cuya modalidad de rep tducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se .. acredite el pago respectivo .. i 

•; ; ·. . f .. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el pla,z:o previ,� o y en caso de que proceda el acceso 
los costos dé' reproducción y envío correrán a ,sargo del �;Újeto Obligado. 

Artículo .1.41. L�.Unidad de Transparencia tendrá dispqríible la información solicitada, durante un', 
plazo míriitn.o de noventa días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su 
caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 

Transcurridos dichq_s plazos, los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán, 
de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 

Circuito lntct"for ü.riú!§ fcUktir Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Cziniz:J. C? 86108 
vmahermos:a, Tabasco, Mhwf> 1:'t1: (Ot 993) JjJ 6160 https;//tabaSt"tJ.g�b.mx/so:o, 

• 



Número de Control Interno: SAl/01/2019 

Artículo 147. Los Sujetos Obligados a los que no les sea aplicable la Ley de Hacienda del Estado 
o la Ley de Hai ienda Municipal del Estado de Tabasco, deberán establecer cuotas que no podrán 
ser mayores a las dispuestas en dichas leyes. 

SÉPTIMO. De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el punto que 
antecede, esta Unidad de Transparencia advierte, que es procedente declarar DISPONIBILIDAD 
de la información solicitada por quien dijo llamarse Julian Orueta. 

En razón de lo anterior se considera que la respuesta· otorgada atiende lo peticionado por el 
solicitante. 

ASI LO ACUERDA, MANDA: Y FIRMA, EL ARQ. RAÚL GUZMÁN P O, TITULAR DE LA 
UNIDAD "!°RANSPAREf'J.,�1�, DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIEl TO TERRITORIAL Y 
OBRAS PUBtlCAS. , 

OCTAVO. Notifíquese el presente acuerdo al interesado, con fundamento en los artículos 50 
,...-._fracción VI; 133 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Je Tabasco, debiendo adjuntar el oficio de número SOTOP/DGPS/003/19, en el cual se sustenta 
la disponibilidad de la información solicitada; así mismo, dígasele que de no estar de acuerdo con 
la presente disposición de conformidad con lo previsto por el artículo 149 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le asiste el derecho de 
presentar el Recurso de Revisión en contra de la misma, ya sea ante esta Unidad Transparencia 
o directamente ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnform cié Pública. 
En su oportunidad archívese el presen , · unto e o legalmente concluido. - - - - - Cúmplase. 

Cín;uit� lnt:etior C:arlos Pcfüccr Cámara 3306, Totr� Cani:r.a!, Coi. Carrii:tl, CP �6108 
Vifü1hcrmosa. 'f�i)asco, Méx_�� Tcl: (<H 993) 30 ói60 https:/ /tabasco.guh.mx/soto¡, 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL COMITÉ DE 
TRAl)LSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 
TERR1TORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

•!• INICIO DE SESIÓN 

f 

la. 

3306, To�e Gar.ri:tlil, Coi. üal'ri:t�J, CP 86HIB 
1 993) 31.:i 6{ 60 b.Up1>:/ /t.11base¡¡.gob.mx/ soU� 

,?· ..... ,,,v:· 

LISTA DEtl\SISTE�iCIA Y DECLARATORIA:"DE Q 

C.i.�tcuito l or C�r:to$,l'1:Wccr. • • 
Vilfahermosa, �c{:M:éxi� J.'�l: 

"""' 

11. Lectu,rq1y,�n su cascaproba 

111. Análisis de la resolución e�iti ¡:fl�,�ó éJ;1 Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a,¡¡¡; Información Pública en los autos del 
expediente" número de Recuiso de ,Revis[ét�:,""RR/DAl/789/2019-PIII, con 
número defolio RR00031719para su'.atención'y''émifi:Elas determinaciones 

i,j, ' ; "":· e¡" ':' ¡;¡y:;:, 

que confojrne a derecho correspondan. ':@!b 
1 •1:t ·,;,. ·;"'"·';;, .. ..;,;:e:· 

;; :, ..•. ···:.-· 

· Clausufa 

1. Listq,Qª/f\Sist�ncia y Declara ' 
:;:·.·,·,. .. .. 

.,. ',, .:·.'.'''::::;;.;::.:.• ... :.: -, ,, l·,,¡i 
/)" '.!( .% ;' :'... '· •• :,!;:, 

Se procede �·i::¡i:pase de' lista de ·El§Í{3.!en1cia a los inte,grantes del Comité de 
Transparencia'j] e�tc;1 $.ecretaría de':�frdenámiento Territorial y Obras Públicas 

;> .- ·,:•:···,;;··' i' ', ·' ,.,1¡!;,i:' .,.¡,::; 

del Estado de b�;�co,111,¡F�pr lp_·'queJ!flabiendo Quórum Legal, el Arq. Rafael 
Martínez de Es ,:,iJ:>ár ,.P:�'!�;;, Presid�r'lté:d:�LComité, procedió a dar·lectura a los 
artículos 3, fraccioh,J:\l:, ".25;lfraécionés I y xv: 47w)/.48 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnformacfon Púbfit�·Jt,:el Estado de Ta�asco, en los que se establece 

· concepto, la constitución, la integración y funciones de dicho órgano colegiado . 
. ur ... .,.,+ .. :;:.:· u·'',,·:;::., 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco siendo las 
doce horas ( 12:00) del día veintiséis (26) de Marzo de dos mil diecinueve 
(2019), se encuentran reunidos e.n la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, ubicada en 
la Calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, número 3306, Quinto Piso, 
C.P. 86108, integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado; 
con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
los artículos 47 cuarto párrafo y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se.,:., 
procede a sesionar bajo el siquien -' ·/�· 
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TABASCO 

SOTOP 
'cCRt:"··\ ,.J.\ n� ORDt:NAI.H.cNlú 
-f:R.RIT0RI \L \'l)R.ltb PÚBL!C\.� 

UNIDAD DE 
TR.ANSAPAR.ENCJ A 

11. LECTURA Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Acto seguido, se sometió a aprobación de los miembros del comité de 
transparencia, el orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad de 
votos. 

111. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN LOS AUTOS 
EXPEDIENTES RECURSO DE REVISION NUMERO RR/DAl/789/2019- 
PIII. 

El Arq. Rafael Martínez de Escobar Pérez, en su carácter de presidente del 
comité agradeció a los presentes su asistencia, manifestado: "Me he permitido 
convocarles a esta Cuarta Sesión Ordinaria para dar cabal cumplimiento a 
lo establecido en las leyes ªplicabl�,s, � la materia" . 

. ,,,,;,;,.. .,·1,¡¡r,:1: ., .·,'>' 
;::+¡r· 

Acto seguido la Arq. Doris del Carmen Iglesias Bamón, en su carácter de 
segundo vocal da lectura a la resoluclón que .. JQOS oct.ipa. ,,,, 

• ;,,1·¡! ,.,,,.,, • • •• ¡;m,'. . . ':'" • 

' RECURSO EOLlO RR0031,719. 
1 

EXPEDIENTE RRIDAl/789/2019-PIII. 

Seguidamente los integrantes del comité de Transparencia solicitaron el 
expediente del cual nos recurre el Instituto Tabasqueño de Acceso a la 
Información Pública, por lo !;JUe a su vez teniendo de manera física todo el 
expediente se analizaron las determinaciones vertidas en la resolución de mérito. 

Por lo que procedieron a tornar las decisiones propias para la atención de las 
manifestaciones del pleno de Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información • 
Pública para proceder a la firma del �guerdo correspondiente. 

IV CLAUSURA. 

Derivado del análisis a la documentación de mérito los integrantes del comité de 
transparencia se', sornetiejon .. a Notación las decisiones tomadas, por lo cual se 
procede a la clausura de la presente sesión y una vez desahogados todos y cada 
uno de los puntos del orden del día y al no existir alg=ún otro asunto que tratar, se 
declaró formalmente el cierre de la cuarta sesión ordinaria del comité de 

Ci:rculto Iritcrior CÁ\rJos Pdiiecr C�,m:u:a.{}J06, T�ñe Carrísal, Col. Carriza l. CP 86108 � 
Vitl�rmos.a, T'�basco, México Tel: (0.1 993) 313 6160 htt.ps:/ /t:1baseo.goh.mx/so'U?J ( 

------- 



·SOTOP 
t} SECIIET.'\ RL-\ DE OP.Di;¡'s; .. \,\�11:i\ TU uNmAD DE 

T:i:ASOO TE.kR!TORIA.I. Y (HlR,\S J)ÚHI.IC\S TnANSAPAl!tENC!A 

transparencia de la SOTOP, procediéndose a su clausura por parte de Presidente, 
siendo las 13:00 horas del día que inició .... 

Firman la presente acta al margen y al calce los que en ella intervinieron para la 
constancia legal a que haya lugar---------------------------------------------C O N S T E. 

------ � , /,JNTEGRANTES DEL 90MITE 
/ / . / ¡__ - . • . � / ��¡ ., -..,/l' ' e- .. /. / 

� __-i(f,/�t "L&�& 
Arq. Rafael Martínez de Escocar Pérez {) 

Presidente - . _ -·'{ 

Ci�uito fotcrfo:r fados Pdlicc.r C.i-m�ra :.'306, Tor:rc G:u::rizai, Co], Ca.rdz.li, CP 86 H)8 
ViJbke;rmos�. :bha.�oo, l.\th.ico ¡fh (01 ??J) '.H$61(,0 hup.s://t:.a�<:o.g�,b.m-;;:/soMjJ 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SE�ETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

•:• ACUERDO NUM 05. CT-SOTOP-26-03-2019 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco siendo las doce 

horas (13:00) del día veintiséis (26) de Marzo de dos mil diecinueve (2019), se 

encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 

y Obras Públicas del Estado de Tabasco, ubicada en la Calle Circuito Interior Carlos 

Pellicer Cámara, número 3306, Quinto Piso, CP. 86108, integrantes del Comité de 

Transparencia de este Sujeto Oblqado; con la finalidad de dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en los artículos 48 fracción I de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública delE.stado ele. Tabasco, por lo que del análisis a la 
,11111 1[¡!'/ 

resolución emitida por el Pleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en los autos del exped_iente núm�ro RR/DAIJ789/2019-PIII respecto al 

recurso de re.:visión co'q'¡¡f,olio número RROQQ:21';71,9 fd.�¡:fa. docur'nentación en cuestión se 

procede a sesionar bajo el siguiente: 

' ·111•11'' ' • 11::1··':,n,;;,. t' 1 11•l:1,,1¡·lit 

De la revisión a la oocumentacióri-de mérito realizada: al expediente con número de control 

interno 001 /,?019 con número de folio 00023119 y en el cual se pudo verificar que 
.. .. 

efectivamerit� se realizó �I trámite cprrespondiente a la solicitud, •18?r lo que se sometió a 

votación deri�ándose lo sigu.iente: p6r unanimidad de votos los int�grantes de este comité 

ORDENAN a la Unidad de Transparencia proporcione los documentos necesarios para 

solventar el ret'�rso que hoy'rios ocupa. 

/�. 
f 
/• e> 

Ci .... lto ln;<rlo, C,cl/i, Pd!ice, Cám,tt'.il306, Tono Carri.,I, Col. Car,12,J, CP 86108 7 
ViH:;ihcrmosa, Tabasco, Mixico Tel: (Ol 993) 313 6160 bttps:/ hah;i.sco.g(>b.mx/socor/2 

Por lo anterior se instruye a la Unidad de Transparencia notiflcar el presente acuerdo al 
t i;:l:c>.:: ' .. .•;:,: i 

solicitante, dé acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción 111 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y se autoriza a la 

Unidad de Trá'hspar���iá para la re6fóqucción de fotocopias para la integración de pruebas 

que solventen el Recurso de Revisión mencionado. 
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SOTOP 
�EGRETi\RlA tHfQROéNM,l!E,t-.;TO 
TERlUTDRi.\L Y OllRAS J?ÚBUCAS 

UNIDAD DE 
TRANSA?il .. RENC,A 

<.LA USURA. 

La presente sesión queda radicada con fecha 26 de marzo de 2019, y una vez 

desahogados los puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar se 

declara formalmente el cierre de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de la SOTOP, procediéndose a su clausura por parte del Presidente 

"Siendo las 13:30 horas del mismo día en que dio inicio". 

Firman la presente acta al margen y al calce los que en ella intervinieron para la constancia 

legal a que haya lugar-----------.--------------------------------------,------------------------C O N S T E. 

• 

Arq. Doris del Cá�111en Iglesias Ramón 
¡ �.i. :;�th 

· Segundó:Vocal 
,¡;',: 

--- -- - 

.¡;.:,::.rn· I I r . 
lng.,.,,A��' .. 1:3,.�,triz Rodas Cantón 

, ... ,, .. i 

8rim¡rvocal 

Cir<."Ui.to lntcrior Carjos P.clli�<:.t Cám:ua3306, To� C:¡¡,r!dzat Col. Cani�al, CP 86103 
Vilb.her:mi>s.a, Taha1Scó,,. fy'.lés.i�P. Tel: (Ol ·�93) 3ll6t60 https;/ /tabt1scii.g{)b.m:t/sotzy}/2 
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SOTOP I 
SíiC�lffARiA IW(lRl>LN.\MitN1\;l UNIDAD DE 
TERIHTOJUAI. Y tJBR:\� 1•t":n1.1r,\$ TRANSPARENCIA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
OBRAv PÚBLICAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el sistema remoto electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse XXXXX, 
presentó solicitud de información con número de Folio 00023119. - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste: 

VISTOS: En razón de la cuenta que antecede, se procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO DE DISPONIBLIDAD DE INFORMACION 

PRIMERO: Que con fecha 05 de enero de 2019 fue emitido el acuse de recibido a la solicitud hecha 
mediante el Sistema Electrónico de Solicitudes de Acceso a la Información Pública "INFOMEX" 
respecto a la solicitud de información realizada por CIUDADANO, quedando registrada la misma 
con el número de expediente 01/2019. 

SEGUNDO: Una vez recepcionada y admitida la solicitud en cuestión, se procedió al análisis y dar 
respuesta a la misma; por lo que se dio trámite a la solicitud en cuestión. 

TERCERO: Como es el procedimiento acostumbrado de las solicitudes hechas a través del 
INFOMEX y su respuesta por la misma v:ía, se digi,talizó la Resolución Administrativa a la Solicitud 
001/2019 constante de cuatro fojas útil ··sma que fue enviada por vía electrónica el día 25 de 
enero de 2019 al solicitante. En 001/2019 que como indiqué se notificó vía 
INFOMEX al solicitante, se le infcirm ra textual se cita en lo conducente: 

En respuesta a . lo anterior, la 
SOTQf>/DGPS/003/19 para c:Jar 
manif�staron lo que se tranStri 

'.;t/ 
SOTpP!DGPS/003/19.- "�r:r-a'"dar ate�pión a la .. iente solicitud, le comunico a usted que la 
inforinacÍón del expedientiunita;ÍÓMe f� obra OTC72 habilitación del Edificio de la Biblioteca 

; • . '1· ,¡ .. 
Pública del Estado José María Pin,o Suárez, se tiene are , » 4 (cuatro) tomos que contienen 
en su totaliciad 3 mil 488 hojas; dicho expediente se encuentra disponible para su consulta en /as 
instalaciones·de esta Secretaría, sitio en Circuito Interior Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. 
Carrizal. 

De requerirse en alguna modalidad especifica para su reproducción, se sugiere a la Unidad de 
Transparencia oriente al peticionario." (Sic.). 

CUARTO: fi?osteriormente el solicitante se comunicó.yia telefónica solicitando se le agenciara una 
cita para pocl�rJ�alizar su derecho de la consyl!? directa de la información, asimismo solicitó a esta 
Unidad de Tran;parencia un correo eledrpní'�; en donde el posteriormente él envía textualmente 
Cita para cobsu 't'.i·�fr<>inación de las'' icitud 00023119, con fecha 26 de febrero de 2019. 

,y,.,<,·'. .. ·':·,?.· "" 

QUINTO: Esta U idad deTra.nsparentia d,ócita con la Dirección de Planeación Sectorial 
siendo el día acordado él viernes 01,ci�rfnarzo de 2019 a las 10:00 de la mañana en las instalaciones 
ubicadas en el 5To. Piso de ésta Secretaría. 

'ciicuíto Interior Ca.rlM fei(i"r �n�ta -3306, Torre (:arriz.al, Co!. Ca:rrizal, CP 86108 
Vil a, Tabasco, Méxk� /fd:"(m 993) 313 <>160 htt�s://ta.b:asc<>.goh.mx/snrop 
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.firr SOTOP . :tJ �t:nl.'I \l!s!A m:om,EN \,\l[!�Nro UNIDAD DE 
;,,,;Asco TFH I' 111 )1( 1,\ l. Y 0151.t'\S l'f J:l.!CA$ TRANSPARENCIA 

SEXTO: Se le envió la cita víacorreo electrónico dos veces el día 28 de Febrero (09:10 a.m. y 09:12 
a.m.) $olicitante, informándole que se tenía que presentar el día 01 de Marzo del 2019 a las 10:00 
am en las Instalaciones de ésta Secretaría, dándole el derecho de la consulta directa de la 
información. Cabe mencionar que no se le negó la información al solicitante en ningún momento. 
Mismo que anexo copia de los comprobantes de los correos enviados, de los cuales no tuvimos 
respuesta por parte del solicitante. 

Esta Unidad de Transparencia, RESUELVE: 

PRIMERO.- Se da atención a su solicitud, de-conformidad con lo precisado en el considerando. 

SEGUNDO: De la presente resolución administrativa. Para corroborar lo anteriormente señalado, 
en cumplimiento al artículo 150 párrafo penúltimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, adjunto al presente la documentación que conforma el 
expediente que se recurre. 

TERCERO. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo anexado al Acta de-la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en la cual por 
unanimidad de votos se confirmó el acuerdo 05. CT-SOTOP-26-03-2019, mismo que sustenta la 
presente, cúmplase lo que aquL.rn · d . cpnf�.ndamento en el Artículo 50, 133 y 150 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a' 1. · ·. ".t' de Tabasco; adjunto al presente la 
documentación que conforma el expe - - - - - -- - - - - - - - - - - CÚMPLASE. 

ASI LO ACUERDA l'JIANDA Y FIRMA EL LIC. DIEGO ANDRES GALLEGOS JUAREZ, TITULAR 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTA SECRETARÍA. 

{:!rcnit:-0 fntcriot- <:arl0$ �diil.:er Cá-mara 3306. T 
Viltahermosa, Tabasco, Méxíoo Td: (01 993) 3 

Oitmnt. Col. CardxaJ, CP 86108 
6100 �ttp&:/ /t:a�se<i.gob.mx/ sotop 
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