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ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RR/DAl/789/2019-PIII 

FOLIO DE SOLICITUD: 00023119 

FOLIO DE RECURSO: RR00031719 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRAS PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, 14 DE JUNIO DE 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 DISPONIBILIDAD PARCIAL DE INFORMACIÓN 

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 folio 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 al tratamiento de las solicitudes hechas a 

través del INFOMEX y su respuesta por la misma vía, se digitalizó la Resolución Administrativa a la 

Solicitud 001/2019 constante de cuatro fojas útiles, misma que fue enviada por vía electrónlca el día 

25 de enero de 2019 al solicitante. En esta resolución 001/2019 que como indiqué se notificó vía 

INFOMEX al solicitante, se le informó lo que de manera textual se cita en lo conducente: 

En respuesta a lo anterior, la Dirección de. Planeación Sectorial, emitió el oficio número 

SOTOP/DGPS/003/19 para dar respuesta a la solicitud de información que nos ocupa en lo que 

manifestaron lo que se transcribe de manera literal a continuación. 

SOTOP/DGPS/003/19.- "Para dar atención a la siguiente 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 María Pino Suárez, se tiene archivado en 4 (cuatro) tomos que contienen 
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en su totalidad 3 mil 488 hojas; dicho expedie nte se encuentra disponible para su consulta en las 

instalaciones de esta Secretaría, sitio en Circuito Interior Peliicer 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." (Sic.). 

CUARTO: Posteriormente el solicitante se comunicó vía telefónica solicitando se le agenciara una 

cita para poder realizar su derecho de la consulta directa de la información, asimismo solicitó a esta 

Unidad de Transparencia un correo electrónico en donde el posteriormente él envía textualmente 

Cita para cobsutlar infromación de la solicitud 00023119, con fecha 26 de febrero de 2019. 

QUINTO: Esta Unidad de Transparencia agenció cita con la Dirección de Planeación Sectorial 

siendo el día acordado el viernes 01 de marzo de 2019 a las 10:00 de la mañana en las instalaciones 

ubicadas en el 5To. Piso de ésta Secretaría. 

SEXTO: Se le envió vía correo electrónico dos veces al solicitante informándole el día 28 de febrero 

del 2019 a las 09:10 a.m. y 09:12 a.m. informándole que se tenía que presentar el día que se 

menciona en el párrafo anterior, 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. 

SÉPTIMO: Después del debído proceso el Órgano Garante REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad 

de Información" con número interno S.Al./01/2019, de fecha 24 de enero del 2019, asl como el 

"Acuerdo de Disponibilidad de Información" de 25 de marzo y se instruyó a ésta Unidad de 

Transparencia a dar CUMPLIMIENTO a los siguientes términos: 

• Se requiera nuevamente-a la Dirección General de Planeación Sectorial, que 

es el área que posee la información requerida, para que, de manera fundada y 

motivada, se pronuncie respecto al pedimento informativo consistente en 

"Solicito el expediente del contrato "OTC72.- REHABILITACION EDIFICIO 

BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ y todos sus anexos 

mediante el cual se formalizó el procedimiento I0-927009942-E32-2018, el cual 
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fue otorgado a CONSTRUDPA, S.A. DE CV. 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. "(SIC) 

• De dicha información deberá realizar un análisis de su naturaleza considerando 

que existe información considerada como confidencial o de reserva, deberá 

precisarlo en su oficio de respuesta, para lo cual deberá solicitar la intervención 

del Comité de Transparencia, para que confirme la clasificación de información 

correspondiente. 

• Asimismo, tomando en consideración que la modalidad de entrega requerida 

por el particular es de consulta directa, se indicará que no es procedente dicha 

modalidad a todas las constancias que integran el expediente requerido, por lo 

que, deberá señalar la cantidad de hojas en las que obra los datos susceptibles 

de ser clasificados como confidenciales o de reserva, para lo cual procede el 

costo de reproducción para la elaboración de versiones públicas. 

• Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia, convocará al Comité 

de Transparencia para que confirme dicha clasificación de información. 

• Por lo que el Comité de Transparencia, mediante el acta de sesión 

correspondiente deberá confirmar la clasificación de información como 

confidencial o de reserva, analizando la prueba del daño correspondiente, e 

instruirá a la Unidad de Transparencia, la consulta directa en versión pública, 

previo pago por costos de reproducción, con la precisión de los datos que 

deberán testarse; para· ello, se observará el procedimiento que para la 

elaboración versiones públicas prevén el artículo Quincuagésimo sexto y 
Quincuagésimo noveno de los "Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

• Posteriormente el Titular de la Unidad de Transparencia, emitirá un Acuerdo en 

el que le hará saber al particular, la hora y fecha, el lugar o cuenta bancaria, en 

la que deberá acudir el particular, a realizar el pago correspondiente, para la 

consulta directa en versión pública, por actualizarse los costos de reproducción. 

• Asimismo, deberá indicar que una vez realizado el pago respectivo, (el cual 

deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del 

acuerdo respectivo), la información estará disponible para su consulta noventa 

días hábiles, indicando la hora, fecha y lugar para la consulta respectiva en 

versión pública cumpliendo con lo establecido en el artículo septuagésimo de 

los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

• Es importante precisar que dicha resolución (Acuerdo de información parcial) 

es independiente del Acta por la que el citado Comité hubiere confirmado la 

clasificación de información confidencial o de reserva, mismo que deberá estar 

fundado y motivado, a través de los puntos de hechos y derecho en que funden 

su determinación, (proveído que deberá estar acompañado de todas las 

constancias realizadas para llegar a tal fin (Acta del Comité de Transparencia 

y Resolución o Acuerdo de Disponibilidad de información Parcial); lo anterior, 

de conformidad a lo que dispone la Ley de la Materia. 

• La notificación de las nuevas actuaciones se realizará por el medio 

seleccionado por el particular, al momento de interponer el presente recurso 

de revisión. 
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Se recibe en esta unidad de transparencia una nueva solicitud con fecha 06 de mayo 

de 2019, por vía infomex con Folio 00863419 del mismo solicitante que realizo un Recurso de 

Revisión, se le hace el tramite acostumbrado y se solicita la información al área que pudiera tener 

la información requerida por el ciudadano que dice al pie de la letra lo siguiente: 
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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 I0-9270�9942-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. 

¿ Cómo desea recibir la información? Consulta física o dlrects" (Sic). 

SEGUNDO: Se gira un oficio con número SOTOP/UT/93/2019 a la Dirección General de Planeación 

Sectorial requiriendo la información, debido a que por sus atribuciones es quien puede proporcionar 

la información solicitada. 

TERCERO: La Dirección de Planeación Sectorial envía un oficio con número 

SOTOP/DGPS/CDySROP/72-1/19 de fecha t? mayo del presente año, donde solicita se convoque 

al Comité de Transparencia, debido a que su percepción cuenta con documentos que pudieran ser 

clasificados con datos personales y de los cuales se tiene 42 fojas contenidas con información que 

podría resultar de naturaleza personal. 

CUARTO: El día 20 de mayo del 2019 el Comité de Transparencia sesionó con el fin de analizar el 

contenido expediente del contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA 

JOSÉ MARIA PINO SUAREZ". Del análisis realizado al expediente el Comité llego a la Conclusión 

de que hojas contenían información considerada como datos personales. 

Por lo cual se Ordena a la Unidad de Transparencia que instruya a la Dirección General de 

Planeación para realizar la Versión Pública del Documento, sin generar costo alguno de las hojas, 

debido a que este comité por votación unánime y por no lesionar los derecho de acceso a la 

información y con motivo de cultivar la transparencia. 

así como lo marca El capítulo II de las Cuotas de Acceso, en el artículo 147, párrafo 5to y "reducir, 

al máximo, los costos de entrega de información" y último que marca "La información deberá ser 

entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades 
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de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 

socioeionómicas del solicitante". , 

Se procedió a declarar la Confirmación de Clasificación como confidencial, y se instruyó a la Lic. 

Mercedes Recino Rodríguez, enlace de Transparencia de la Dirección General de Planeación 

Sectorial de este sujeto obligado, a emitir la versión publica del expediente mencionado 

QUINTO: Dado lo anterior, la Dirección General dé Planeación Sectorial, emitió dicha Versión 

Pública, y el día 20 de mayo del presente año, la hace disponible para su vista en las instalaciones 

por medio del oficio SOTOP/DGPS/DCySROP/DNyN001 /2019 y 

SOTOP/DGPS/DCySROP/073/2019, posteriormente ésta Unidad de Transparencia hizo el Acuerdo 

con fecha 22 de mayo 2019, con Número de Control Interno SAl/56/2019, en el cual se agenda su 

visita para el día 30 de Mayo del presente año a las 10:00 amen las Instalaciones de la Unidad de 

Transparencia. 

SEXTO: El día 30 de mayo a las 10:00 am se presentó el solicitante mostrando el acuerdo que le 

daba el derecho a la consulta directa, donde personal de esta unidad de transparencia así como de 

la Dirección General de Planeación sectorial estuvieron con el asesorándolo en dicha consulta. Por 

lo tanto se ha dado acceso a éstos documentos, y se ha realizado un acta de Diligencia con la 

misma fecha, en el cual el solicitante hace efectivo el ejercicio de su derecho de acceso a la 

información, mismo que se adjunta (Anexo 1). 

SEPTIMO: En referencia a lo anterior y dando cumplimiento a las especificaciones que nos hace el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, esta unidad obedece las 

instrucciones impuestas por el Órgano Garante, realizando cada uno de los puntos mencionados 

anteriormente, donde se pide que se convoque de nuevo al comité y se clasifique la información del 

expediente que compete. 

OCTAVO: Esta unidad de Transparencia gira los oficios correspondientes a la Dirección General de 

Planeación Sectorial, como lo marca el artículo 50 fracción XI de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tabasco, se recibe oficio de dicha Dirección con número de oficio 

SOTOP/DGPS/DCySROP/098/19, .con fecha 06 de junio del mismo año, donde solicita que se 

convoque al comité para clasificar el documento. 

Esta Unidad de Transparencia, RESUELVE: 

PRIMERO.- Se giró un oficio para solicitar la información a la Direccion General Planeación Sectorial 

de esta Secretaria, toda vez que de conformidad con las funciones y atribuciones que les confiere 
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el Reglamento Interior de la Secretaria de Qrdenamiento Territorial y Obras Públicas, resultan ser 

quienes pudieran contar con la información solicitada. 

En respuesta a lo anterior la Dirección General de Planeación Sectorial menciona en su oficio que 

el expediente se encuentra en 4 (tomos) que contienen en su totalidad 3 mil 488 hojas, de las cuales 

42 hojas contienen datos personales por tal motivo se convoca al comité de transparencia para que 

intervenga y analice si son de carácter confidencial o reservado. 

SEGUNDO.- Se convoca al comité para que analice la información requerida por el área de la 

Dirección de Planeación Sectorial y determine si dicha documentación es de carácter clasificado y 

se elabore la versión publica de la misma. 

TERCERO.- Derivado de lo anterior, el Comité de Transparencia comprueba que ya se había creado 

un Acta de versión pública del expediente OTC72.- Rehabilitación Edificio Biblioteca Pública José 

María Pino Suárez, por lo cual el comité emite un acta complementaria de fecha 07 de junio del 

mismo año, explicando la situación que relaciona al expediente y ORDENA a la Unidad de 

Transparencia para que instruya a la área correspondiente y le explique que de las hojas que se 

analizaron efectivamente contiene datos que deberán ser clasificados, así como también deberá 

informársele al solicitante por medio de los estrados de este sujeto obligado. 

CUARTO: En consecuencia a lo anterior mencionado y respondiendo el numeral 112 de la Ley de 

la materia 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 

significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general'de que se 

difunda; y 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio. 

En ese mismo tenor se advierte que las 42 hojas contienen datos que de proporcionarse causarían 

severos daños a los titulares de los mismos y de los cuales el comité de transparencia instruye a 

esta unidad para confirmar la clasificación de la información como confidencial y se autoriza para 

que sea generada en versión pública, dado a que contiene datos confidenciales relativos a FIRMAS, 

EDAD, ESTADO CIVIL, ORIGEN ETNICO, FECHA DE NACIMIENTO, CLAVE Y FOLIO DE 
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ELECTOR, RFC, CURP, CODIGO POSTAL, CEDULA PROFESIONAL, ESTADO. MUNICIPIO, 

TELEFONOS, CUENTA BANCARIA E INTERBANCARIA, LINEA DE CLIENTE. 

QUINTO.- Por otro lado, tomando en consideración la cantidad de información que requiere el 

particular, es pertinente que, por la elaboración de las versiones públicas de las constancias que 

conforman el expediente del contrato OTC72, donde obran datos susceptibles de ser restringidos, 

es procedente los costos de reproducción, tal como lo establece el artículo 140, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Artículo 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 

a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de Versiones Públicas, cuya 

modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago 

respectivo. 

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. 

"Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito. 

En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera previa a la entrega 

y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; 

JI. El costo de envío, en su caso; y 

111. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable. 

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, /os costos de entrega de 

información. 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Hacienda del Estado y en 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, los cuales se publicarán en los sitios de 

Internet de los Sujetos Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos 

permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerán 

la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el 

pago íntegro del costo de la información que solicitó. 
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En ese mismo tenor por parte del comité de transparencia y por unanimidad de votos y sobre todo 

por consideración al artículo 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Tabasco, donde dice al pie de letra lo siguiente: 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 

hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío 

atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 

El comité de transparencia analizo la situación del solicitante y tomó la decisión de no generarle un 

perjuicio en su economía ordeno a la unidad de transparencia a instruir al área correspondiente para 

la realización de la versión publica del documento, misma que ya se elaboró para la consulta directa. 

En caso de requerir que se le proporciono copia simple de los documentos que se elaboraron en 

versión pública esta tendrá un costo por hoja de $ 0.84, debido a que el documento contiene 42 

hojas estas harían un total de $ 35.28. 

Para la entrega de la copia simple, es necesario que el solicitante realice el pago conducente ante 

las oficinas de la Receptoría de Rentas de Centro ( conocida como Base IV) ubicada en la avenida 

Adolfo Ruiz Cortines s/n Col. Casa Blanca (base 4), en donde deberá presentarse en días y horas 

hábiles. 

SEXTO. Igualmente es importante señalar que en caso de requerir la reproducción total o parcial 

del documento solicitado en caso de pasar el límite máximo de 21 hojas tendrá un costo por 

reproducción 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 sujetos obligados tal y como es señalado por el artículo 147. 

Artículo 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 

plazo mínimo de noventa días, contados a partirde que el solicitante hubiere realizado, en su caso, 

el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 

El solicitante deberá efectuar el pago de los derechos correspondientes en un plazo no mayor de 

30 días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo; una vez realizado 

lo anterior podrá acudir en un plazo no mayor de 90 días, a partir del día siguiente en que hubiera 

efectuado el pago respectivo a esta unidad de transparencia que se encuentra ubicada en el Sto 
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piso de la torre carrizal en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306. C.P. 86108, Villahermosa, 
' 

Tabasco, tel. 313 61 60 con ext. 2012, con atención de lunes a viernes con un horario de 8:00 a 

15:00 horas, en el que el solicitante puede venir a recoger la información, debo aclarar que el 

solicitante deberá traer el comprobante del pago efectuado. 

Transcurridos dichos 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. 

SEPTIMO.- Derivado de lo anterior se le agenda una cita al solicitante para que se presente el día 

20 de Junio del presente año a las 10:00 am, en las instalaciones de la Unidad de Transparencia 

que se encuentra ubicada en el 5to piso de la torre carrizal en Circuito Interior Carlos Pellicer 

Cámara 3306. C.P. 86108, Villahermosa, Tabasco, tel. 313 61 60 con ext. 2012, cabe mencionar 

que la información se encontrará disponible en las instalaciones de la Secretaría durante un lapso 

de 90 días. 

Es importante mencionarle al solicitante que el expediente está en versión pública para su consulta 

y por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial se designó al Arq. Jorge Enrique 

Hernández Hernández, Jefe del Departamento de Evaluación para que se cumpla la revisión 

solicitada del expediente del contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA 

PÚBLICA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" y todos su anexos. 

OCTAVO.- 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 PARCIAL 

de la información solicitada por quien dijo llamarse xxxxx, en razón de que la Dirección General de 

Planeación Sectorial, proporciona los documentos peticionados por el interesado, sin eludir que los 

mismos se encuentran en versión publica toda vez que contiene datos que debieron clasificarse por 

unanimidad de votos como confidenciales en la Novena Sesión Ordinaria y en, la Acta 

Complementaria del comité de Transparencia de este Sujeto Obligado mediante los acuerdos 

número 08 CT-SOTOP-20-05-19 y número 12 CT-SOTOP-07-06-19 mismo que fue suscrito por 

unanimidad de votos. 

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

quien dijo ser xxxxxxx. 

NOVENO. 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 de 

Tabasco, debiendo adjuntar los oficios, así como las Actas y sus Acuerdos del Comité de 

Transparencia que fueron emitidas para el presente asunto, en los cuales se sustenta la 

Circuito bm:rior Carios Pclii«r Cámara 3306, Torre Carrizal, Co}, Curizal, CP 86108 
Villahcrmosa, Tabasco, México Tel: (CH 993} 3t3 6160 https:/ /tahasco.gob.mx/sotop 

[, _ 

-··-------- 
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disponibilidad parcial 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 Información Pública. En 

su oportunidad archívese el presente asunto como legalmente concluido. - - - - - - - - -- - -Cúmplase. 

Círeuito fotcriot< e.arios PeUieer Crunara 3306, Tone Carrizai. Col. Cartizal, CP 86108 
Villahcrmosa, Tabasco, México Tel: (01 993) 313 6160 hups:/ /tabasc().gob.mx/solop 
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ACTA COMPLEMENTARIA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL 
' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

•!• INICIO DE SESIÓN 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco siendo las diez horas 

(10:00) del día 07 (siete) de junio 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, 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 II de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

por lo que se procede a sesionar bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal. 

11. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

111. Análisis de la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en los autos del expediente 

número de Recurso de Revisión RR/DAl/789/2019-PIII, con número de folio 

RR00031719 para dar atención al cumplimiento de las observaciones realizadas 

por el ITAIP. 

IV. Clausura 

•!• DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL 

Se procede al pase de lista de asistencia a los integrantes del Comité de Transparencia de 

esta Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, por 

lo que habiendo Quórum Legal, el Arq, Rafael Martlnez de Escobar Pérez, Presiden!: r 
• 
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del Comité, procedió a dar lectura a los artículos 3, fracción IV, 25, fracciones I y XV, 47 y 

48 de laLey de Transparencia y Acceso a la !�formación P�blica del Estado de Tabasco, 

en los que se establece el concepto, la constitución, la integración y funciones de dicho 

órgano colegiado. 

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 REVISIÓN NÚMERO 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 Novena Sesión Ordinaria para dar cabal cumplimiento a lo establecido en las 

leyes aplicables a la materia". 

Acto seguido la Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón, en su carácter de segundo vocal 

da lectura al requerimiento solicitado que nos ocupa. 

RECURSO FOLIO RR0031719. 

EXPEDIENTE RR/DAl/789/2019-PIII. 

t 
"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 dícha licitación, desde su inicio hasta su conclusión tales como los 

documentos correspondientes a los avances de obras o servicios contratados a�) 

igual que los documentos de cualquier índole que acrediten los pagos realiz� /.,,.,,,-/11 
como comprobantes fiscales y demás a CONSTRUDPA S.A_. DE (,,V...,, (Sic) cf 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

2 4 
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¿ Cómo desea recibir la información? Con$_ulta física o directa 

Después de dar lectura a la petición informativa realizada por el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia donde solicita que se realice el procedimiento correspondiente a la solicitud 

que hoy nos ocupa, debido a que el proceso que se realizó no se llevó acabo de forma 

correcta, en la cual solicita que se cumplan ciertos puntos. 

Hago mención del Articulo 127 Último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco: 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 

veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de 

reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 

En referencia este Comité de Transparencia tomo la decisión de estudiar lo del cobro del 

mencionado expediente, debido a que el solicitante se presentó en la institución y menciono 

que él era estudiante y que debido a su condición no podría realizar un pago, hizo reseña 

donde explicaba que solicitaba los documentos porque tenía que realizar un trabajo de 

investigación para la universidad. 

Fomentando la cultura de la transparencia este comité decidió analizar el caso para poder 

tomar la mejor decisión que sea viable tanto para el solicitante como para este sujeto 

obligado. 

Se hace referencia que con fundamento en el Artículo 48. Cada Comité de Transparencia 

tendrá las siguientes funciones: 

l. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 

acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de 

las solicitudes en materia de acceso a la información; 

11. 
»>: -, 

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materiyefe / .J1 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración L? 

31 
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[, 

de inexistencia o de tncornpetencía realicen los titulares de las Áreas de los 

Sujetos Obligados; 

111. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que 

derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión 

o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan, de 

forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no 

ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

Se hace mención de las funciones que realiza el comité, esto con el fin de que se entienda 

el motivo que llevó a no realizar el cobro de las hojas al solicitante, este comité tiene la 

función de supervisar e instruir a la unidad de transparencia para la realización de 

respuestas más adecuadas tanto para el solicitante como para este sujeto obligado. 

El motivo por el cual este comité no solicito cobro alguno de las hojas que contiene el 

expediente, es consecuencia del análisis realizado por los integrantes de este comité, en 

el cual por unanimidad de votos y a las condiciones que expone el solicitante en referencia 

a su condición económica. 

Se tomó la decisión después de observar el expediente en cuestión y comprobar que 

efectivamente el documento contiene datos personales y que deberá realizarse la 

clasificación del mismo como lo establece el artículo 114 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En lo que se refiere a la argumentación que realiza el solicitante donde expone su caso a' 

la unidad de transparencia, este comité opto por no realizar, cobro alguno pues nuestra 

propósito como Institución de Gobierno es la de transparentar la información solicitada y 

no obstaculizar o que se tome como estrategias para no dar la información., 

Se toma la decisión, de que se teste el documento en cuestión, y por unanimidad de votos J 
que se le permita al solicitante hacer la consulta directa del instrumento, cabe mencionar�] 

que de las hojas a las que se les tiene que realizar la versión publica no tiene relevané ,,,. ·� 

alguna con el expediente, es decir que no afecta el contenido de dicho documento, además // � 

este comité junto con sus integrantes y con fundamento en el artículo 48 en el que señala � 44 
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que los órganos colegiados tienen como ventaja dar garantía de que en la toma de ... 
decisiones haya una mayor deliberación de los asuntos que. se ponen en consideración, ya 

que se tratará de deliberaciones que aborden las diversas aristas que las circunstancias 

ameriten, y no solo caprichos personales o decisiones autoritarias, sino fundamentalmente 

se decida de forma horizontal y mediante votación impar. 

Ahora bien del cumplimiento que pide el órgano garante a este comité de transparencia 

donde se clasifique la información que deberá ser emitida por el Comité de Transparencia 

de cada sujeto obligado, hago mención que este procedimiento se realizó con fecha 20 de 

mayo del presente año, con el acta de la "NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO". También se aclara 

que el "OTC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARIA 
PINO SUAREZ' fue una obra realizada por una constructora que jurídicamente es 

colectiva, por tal motivo no se encuentran muchos documentos en el expediente que 

pudieran ocasionar un daño o que afectara la naturaleza de la información. 

Este Comité de Transparencia ORDENA a la unidad de transparencia para que instruya al 

área correspondiente y se realice la revisión del expediente y se le notifique al solicitante 

la resolución definitiva en los Estrado de este Sujeto Obligado 

ACUERDO Nº 12 CT-07-06-2019 

Derivado del Recurso de Revisión RR/DAl/789/2019-PIII, con folio de solicitud 00023119 y 

con folio de Recurso RR00031719 del índice del sistema lnfomex, es menester de éste 

órgano colegiado por unanimidad de votos, se INSTRUYE a la Unidad de Transparencia' 

que notifique el presente acuerdo de cumplimiento definitivo al solicitante en los Estrados 

de este Sujeto Obligado de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 fracción 111 y 138 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y se h 
autoriza la elaboración de la versión pública de la documentación mencionada. ¿_ �---�1 

c: 
5 
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No habThndo otro asunto más que tratar se procede al cierre de la presente instrucción 

IV. CLAUSURA. 

La presente sesión queda radicada con fecha 07 de junio 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 Acta complementaria de la Novena Sesión Ordinaria del 

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

presidente "Siendo las 11: 08 horas del mismo día en que dio inicio". 

Por lo anterior se instruye a la Unidad de Transparencia notificar el presente acuerdo, 

concorde con lo establecido en los artículos 47 y 48, Fracción XIV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

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 Carmen Iglesias Ramón 

Segundo Vocal 

Arq. Rafael Martínez de Escobar.Pérez 

Presidente 

P imer vocal 

r�:ezOMITÉ 
�7////���t({{ 
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Villahermosa,Tab. a 06 de junio de 2019. 

No. de Oficio: SOTOP/DGPS/DCySROP/098/19. 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información. 

Lic. Diego Andrés Gallegos Juárez. 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
Presente. 

En atención a su oficio SOTOP/UT/0125/2019, folio INFOMEX 00023119 de fecha 05 de junio de 2019, donde 
el Sr. Julián Orueta, solicita conocer el expediente del contrato "0TC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO 
BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" y todos sus anexos mediante el cual se formalizó 
el procedimiento 10-927009942-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.". 

Considerando el análisis a los expedientes del contrato OTC72 en mención, se observa que contienen 
documentos con datos personales; por lo que se consideran por su propia naturaleza susceptibles de ser 
clasificados. 

Los expedientes del contrato antes mencionado se encuentran archivados en 4 (cuatro) tomos que contienen 
en su totalidad 3 mil 520 hojas, de las cuales a 42 (cuarenta y dos) de las mismas el peticionario no podrá 
tener acceso durante la consulta directa, debido a que contienen datos personales. 

Con base a lo anterior, y de acuerdo al numeral 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se.solicita la intervención del Comité de Transparencia, para que 
confirme la clasificación de la información como confidencial o de reserva según sea el caso, para que se 
proceda a la elaboración de la versión pública; por lo que quedamos en espera de la copia del Acta de 
confirmación de dicho Comité. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

Circuito Interior Carlns í>cfHccr Cámara 3306, Torre Ctlrrizal, Col. Carrlul, CP 86108 
V illahcmtosa, Tabasco, México Te!: (O 1 993) J 13 ó ! 60 https:/ / mb��sco.gob.mx/ sotop 
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TABASCO . 

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 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Fecha de presentación de la solicitud: 06/05/2019 13:02 
Número de Folio: 00863419 
Nombre o denominación social del solicitante: Julian Orueta 
Información que requiere: Por favor atender el archivo anexo 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Consulta física o directa 

*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. 

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 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 partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
27/05/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcio'nal 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: 

• 



13/05/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 1 O días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requertmlento 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: 09/05/2019 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 
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 L TAIPET. 

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 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. 

• 



Ir. 

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�2-E3-2018, el cual fue otorgado a CONS"FRUDPA 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. 



EXPEDIENT.E NO. S.A.! 56/2019 
FOLIO INFOMEX: 00863419 

OFICIO NUM. SOTOP/UT/93/2019 

Villahermosa, Tab., 08 de Mayo 2019 

UNmADl}E 
'll'RAN!W.MfüNCIA 

r - 
.1. -��- 9 r11, 2üJ9 o� 
!�ECIBIO 

l 'lA Dfflfe&JW\U!EP"'l 
LIC. MERCEDE5jRECINO ,.efDRÍGUE:l" i ����IBA!. 
EN,LAriE DE vÍ DIRECC}ÓN clE PL�EAGIÓ.t,1 SECTORIAL AT'N: LIC. JOEL PÉREZ 
P/R E\sYN r\� ' PRE s ENTE 

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: 

"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 ·ºocumentos de cualquier índole que acrediten los pagos realizados como 
comprobantes fiscales y demás a CO'i\JSÍ'r,{ÍJ.Qft\ S.A. (?E C. V." 

::,·:,r·:1;;;;1:l!·f1,. 

uientes términos: 

a) .: Toda, información en sentido positiv�.de)?�X.J��.fü:[6,.onñada a esta Unidad dentro de los 5 días hábiles contados 
a partir del día de rec�pción.contad.$;� a p�1'ffi1f,;di'1_día de la recepción del presente escrito. El plazo puede ser 

. prolongable siempre que se it'1forme en los prim�ró':[:},dJes.,dg mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
;'.' infofm°'ación soli�it�da, siemtre.Jy• cuando ��istan r;ª;6h1��·'idb.dadas y motivadas, las cuales deberán ser 

aprobadas J'or el Comité de Tra�sparet1cia ��diante la emisió:�•·cle una resolución que deberá notificarse al 

b}/¡ ;o�;�:�I�\a so 'di''�::e,) que e I solicita ri t,é, a él�'ré;'Con¡plete, ;ri�iq u e otros elementos, corrija los da tos 
propolcicinados () bien precise UQp·ó'variOS r.ecf�!�'rimiento�;.iJe la infdimación. 

':: ". s .:.. ) '1• .:;:¡¡u ,,;;,l�". - ·./ � :";°' · :"'; 
.S) 1·'24 horas En caso .de no sea cqmpet�nte y orientará a que área adr:ninistrativa o dependencia debe requerirse 

la inforn\é3ción. 
·· No omit.o manifestarle que· fa versión púbtléa' !�'tiene queréallzar l·a. persona responsable que maneja la información, 

siend�.l�s siguientes dat�s personales: RFC, prést9mó; person�'i�s, dirección personal, CURP, cuenta de ISSET, 
número Jel�fó�ico personal, correo, ti�ma, folic/de""t;�dencial dellector, pasaporte o visa. 

"' · '; "·";'.::ur."'.,b"'·· .. ·,· ·.,. · 

+ ·,.. • ' • :;;:,l;¡/ . 

Por lo anterior solicitamos que déh;r,9:.(:8,\::-g;:lc1i,r,�rn\.i�%t,(:r.sis· agenden un día para que el solicitante pueda realizar la 
_;:·i''l':�r:'l::;:,n,: .. ! .,,,,,;¡r;n,,l:J i•.ri;,i::11 ;<7::1·•,;::; ,;!;-(', . ' ' '1 

consulta física o directa tal y como lo re_qUJwe;¡(�:�·sú:"sblicitud. .,, · 
1 

'; ... 1 :·e:.. T 

Para dar atenéf6'h a la 

C-.C.P. M. P.P. BEATRIZANDRADE SÁNCHEZ CRUZ, Directora General de Planeación Sectorial 

ArchivoiMinutario ' ··:�/' 
;./! ::: ...... 
'éirt�ttslto Jnterio:t·.�;�rh)s PE!!liccr Cán;:�·r� ;-J.30(), T�r-r� t';a'!iri·ia.l, ()<.;J. CaniZ�J:, <�P 86108 · ·�·· 

Yi!bb�rm#�;i.i;l'a.h�sco, Mir<ko 'Tdaoi 99}) 3l3 6160 hti1,;¡://t�bi..s�.u.g1,b.mx/s.(;to� 
.. t 

lr. • 



1:1 �2!Q�i>M\IIIN"' -�u:tsco n.UR! IOJW\l ) U!lk \' ¡>( !,! lt vs 
f>l!Ulet:)ÚN UE CONTROi Y Sl:GU!Mll:.N'fü 
fHi RE<..lfltSüS l)F. muus¡ PÚfü.lCAS 

Villahermosa,Tab. a 17 de mayo de 2019. 

No. de Oficio: SOTOP/DGPS/DCySROP/072-1/19. 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información. 

Lic. Diego Andrés Gallegos Juárez. 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
Presente. 

En atención a su oficio SOTOP/UT/93/2019, folio INFOMEX 00863419 de fecha 08 de mayo de 2019, donde 
el Sr. Julián Orueta, solicita conocer el expediente del contrato "0TC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO 
BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" y todos sus anexos mediante el cual se formalizó 
el procedimiento 10-927009942-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 indole que acrediten los pagos realizados como 
comprobantes fiscales y demás a CONSTRUDPA S.A. DE C.V.". 

Considerando el análisis a los expedientes del contrato OTC72 en mención, se observa que contienen 
documentos con datos personales; por lo que se consideran por su propia naturaleza susceptibles de ser 
clasificados. 

Los expedientes del contrato antes mencionado se encuentran archivados en 4 (cuatro) tomos que contienen 
en su totalidad 3 mil 520 hojas, de las cuales a 42 (cuarenta y dos) de las mismas el peticionario no podrá 
tener acceso durante la consulta directa, debido a que contienen datos personales. 

Con base a lo anterior, y de acuerdo al numeral 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita la intervención del Comité de Transparencia, para que 
confirme la clasificación de la información como confidencial o de reserva según sea el caso, para que se 
proceda a la elaboración de la versión pública; por lo que quedamos en espera de la copia del Acta de 
confirmación de dicho Comité. 

Autorízó ...__..., 
Arq. Jorge Enrl ue Hernández Hernández. 
Jefe del Dept e Evaluaclót1. 

Atentamente 

�l<l<mliifu�de la Información: 
Arq. Jorg Enrique Hernández Hernández. 

epto. de Evaluación. 

I 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Circuito Interior C.arfos Pcfltcer (:.ámara 3306. Torre Carrtzal. Col. Carrizal. CP 8(>l08 
Villahcrmosa, 'fabuco, Méllk,o Tel: (01 993) JiJ 6l60 hu.p¡¡:/ /tah,¡.!it.::t>.gob.mx/sotop 

• 
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Villahermosa,Tab. a 20 de mayo de 2019. 

No. de Oficio: SOTOP/DGPS/DCySROP/DNyA/001/19. 

Asunto: Respuesta solicitud de 
información. 

Lic. Diego Andrés Gallegos Juárez 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio SOTOP/UT/93/2019, folio INFOMEX 00863419 de fecha 08 de mayo 
de 2019, donde el Sr. Julián Orueta, solicita conocer el expediente del contrato "OTC72.- 
REHABILITACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" y 
todos sus 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 cumplimiento a lo que el peticionario solicita, le informo que el expediente técnico 
está disponible y que puede ser consultado en su Versión Pública, en los términos y 
condiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás relativas y aplicables en el Estado. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Ctn utto Íi;t,,ru•r Cartos Pdlicc� 1.:fünarn 3306, 'I orre C;wdzal. Col. C,niz;d i.. P �o!OS 
\ 11i:1hermo,;a, Tabasco, Méxii::f1 Td {01 993) 3116160 hu¡,;),_/ /í.:Ü,.,:.�o.�oh.mx/so1op 

• 
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m �t\c.\ !, '()S m: tnf.l:A', PÚhUCA;, 

Villahermosa, Tabasco; a 20 de mayo de 2019. 
Oficio: SOTOP/DGPS/DC y SROP/073/2019. 

Asunto: Envió Expediente Técnico para Consulta. 

Ir. 

Lic. Diego Andrés Gallegos Juárez 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
Presente. 

En atención al oficio núm. SOTOP/UT/93/2019, folio INFOMEX 00863419 de fecha 08 de mayo de 2019, 
donde el Sr. Julián Orueta solicita conocer el expediente del contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN 
EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARÍA PINO SÚAREZ y todos sus 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.". 

Anexo al presente le envío el expediente técnico del contrato mencionado en original, que consta de 4 tomos 
para que sea consultado en su Versión Pública por el solicitante, por lo cual, se designa al Arq. Jorge Enrique 
Hernández Hernández, para que esté presente junto con el personal de la Unidad de Transparencia en el 
momento de que la persona realice la revisión del expediente, de lo comentado en el oficio 
SOTOP/DGPS/DCySROP/DNyA/001/19 para dar cumplimiento a lo que el peticionario solicita, en los términos 
y condiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y demás 
relativas y aplicables en el Estado. 

Tomos Apartados No. de páginas 

1.- De la Planeación. 24 

11.- De la Programación. 4 

111.- De los Estudios previos. 3 

JV.- De los Proyectos. 28 hojas y 13 pla'nos 

1 V.- De la Presupuestación. 77 

VI.- De los Procedimientos de la contratación. 26 

VII.- De las Bases de la licitación. 212 

VIII.-De los datos del contratista. 36 

IX.- De la Propuesta. 179 

IX.- De la Propuesta. 307 

X.- Del Proceso de adjudicación. 13 

11 XI.- Evaluación de las propuestas. 24 

XII.- De la Contratación. 34 

XIII.- De la Ejecución físico financiera. 1956 

( ln:1.11'0 ¡,,Lcr,or c�rlo;, Pdlk<:t ('..i11u-:1r.. :t}Ou, l O!Yl'C (':wnz·;il, ( ,, c .• ,·.rn::tl. (,Í' 8()108 
\ ill:ah .r,rn,sn, l'.:.hasc > Méx�c() 'l tl: (�H 99J) H 3 6160 htt¡1i;: /( "1h:tt.rn.gob.mx/,owr• 
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- 
IH XIII.- De la Ejecución físico financiera. 990 

XIV.- De la Terminación de la obra. 347 
IV 

XV.- De los Convenios. 100 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Arq. Jorg)ee� ue Hernández Hernández 
Jefe del/ rtamenro de Evaluación. 

Arq. Jorge Enrique ernández Hernández 
Jefe del Departamento de Evaluación. 

I 
Subdirectora de Programación y Evaluación. 

Autor�ó: 
r:;.ct.¡vr1 r1a, :zarcrf ·c é · 

L. J. Reyna María Zarate Cruz 

C.c.p. Lic. Luis Romeo Gurría Gurria. Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Para su conocimiento. 
C.c.p.- lng. Glldardo Lanestoza León.· Subsecretario de Obras Públicas de la SOTOP.- Para su conocimiento. 
C e p M A.P.P. Beatriz Andrea Sánchez Cruz. Directora General de Planeación Sectorial de la SOTOP Para su conoc,mien�to. 
Archivo/Minutario 

..... -- -\ 
/ � 
sponsable de la 

r:-. 
Circutto lmcrior {;:;;do� /1dlkc-r Cám.nra. 330(,. 'ron·( (�:11nn:.::.it. Co l, � . ..tT1:í.al, CP 86Hí8 

Vill:.ihcr�m.:t, 'f;¡tns,1,1 �i��·xkti 'Jd: (Ol 9{)J'} :H.} (dN} la .. ps:1/L1h��co,!!oh.m.,/1¡\)lop 
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SO TOP 
SECRETARlf, DP.ORDENAMIEN'TO 

T.,,uAsco TERRn'óRJAJ. Y O!lfü\S Púm.1CAS 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

NOVENASESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTQ TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

.ESTADO DE TAJ?ASCO .. 

•!• INICIO DE SESIÓN 

• 

.... 'f 

Lista de Asistencia y Declaratori l. 

,Ct.r...:uito fot�.r�or Ca;rbs PdHce,Cám�r.a'3J06, ToJ.c c�n·d:,:21, Col. Ca.:rfaa!. CP 86106 
Vilffajt�f�1osa, Tühasc((1�1é:dco T,éh{(n ?93) 3l3 6160 �ups://t:that¡c(.,'-tolum1:/sot<4J3 4 .. . ... ' '' 

IL Lectura y en su caso aprobacióo}del Orden 'del Día. 
- "· if· ,:;;:.: .,. ,.,.,:. ;. 

111. '. ·Análisis de la infÓrmación trop�rcionada por I� Direccion General de Planeación 
...... ;: .. :1lm:t:1 ;,;¡, . ;/. ,,f /1!: · "1\:¡:i 

SE;cforial, ... Para · dar contestación a la solicitud de información con folio lnfomex 

008634·1�· para det�'Pfninar si la misma contíenen datos que ct'épan clasificarse como 
- ., -- ·;. :. '!' .. ¡·¡:: ' n::m¡:¡;:::fümJ,::; " '''. �.. . . ·:::\rL 

confidenciales, en su caso emitir;)a:lJ�'r;ión públic�tae la mima en atención a la 
( .,J/· , ·�::,i. ('.'.( ... ,,t\ilt'" .:r;:r:::r,:::: .· .,_ � 

consulta directa que .hizo/el solicitante. , "' 
· €la u��1?a; ,· !I .. ,,,,.,.,,,.,,. .. ..,.r .. ,Jo"' H',:, ::- ,,:: f 

,:,, .:'':{ 

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

horas (12:00) del día 20 (veinte) de mayo 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, 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 !: .. ,,. rñtor�!�:�¡ón Pública del Estado de Tabasco, 
'.!·!'" :>·:.i-;,:¡i� .. ,i':;trnttmt 

por lo que se procede a sesiÓria :ei:)sigúié;Mte: 
i". · /'•1··,:r .±\* ·· ·� ... .,. 

. ·:;. !i� ... ----·-- - -- ...... 1 

•!• DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ,:li,:"'' · ,,;;,· -: �� ;' 

l. C1ir11 h� ��1$��!�\:JA y ¿¡::�::A TO�IA DE o&iRUM LEGAL: ( , , . 
�,,e j,roce,�e al pase 1:¡ lista de aSi�\�8�.ia a los integranlifdel Comité de Transparencia de Y 

.. ···�sta Secretaria de Ordenamlento territorial y Obras p�'blicas.del Estado de Tabasco, por 
•1 '.;/ ·1, .. . .:;., ::;e 

lq que ,Habiendo qúórum Legal, el Arq. Rafael Mar.tíhez de Escobar Pérez, Presidente 
·:·\:¡·i;¡¡;;;;¡::;,;;;;�: ·, :;:-:, . . ;�;· • 

r 
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del Comité, procedió a dar lectura a los artículos 3, fracción IV, 25, fracciones I y- XV, 47 y 
48 de �a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

en los que se establece el concepto, la constitución, la integración y funciones de dicho 

órgano colegiado. 

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. 

III. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA MEDIANTE FOLIO INFOMEX 

00863419. 

leyes aplicables a la materia". 

)(\, •• ' . .i .•. t�.c J\!¡,+'¡ ,, ·i,·:!', 
El Arq. Rafael Martínez de E:scobar P,e'rez, ·eri 'su carácter de presidente del comité 

agradeció a los presentes su Jsistencia, manifestado: "Me he permitido convocarles a 

esta Novena Sesión Ordinari� para d�t1¡ca��f¡cumpltmiento, a lo establecido en las 
··,::·" ,';'i!' 1;; r;;. 

Acto seguido la Arq. óoris del Carmen iglesia Ramón, en su carácter de segundo vocal 
�- 

da lectura al requer.imiento solicitado que nos ocupa. 
,·+ ' � 

SOLICITUD FOLIO No. 00863419 
,.,. 1 
,' :• 

EXPEDIENTE No. '056/2019 

"Solicito el expediente del contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO 

BIBLIOTECA f:ÚBLICA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" y todos su anexos mediante el 

c�al se ·form1�/izó el procedimieiito· JÓ-927009942-E31-2018; ;�I cual fue otorgado a 

CONSTRUDPA S.A. DE C. V. así como todos /os documentos que fueron generados 

Otros datos proporcionados para facilitar la locafización,.de la. información: 

¿ Cómo desea recibir la información? Consulta física o directa 

,j 

en virtud :de dicha licitación, desde su intcio hasta su conclusión tales como los 
'•. 

' * documentos correspondientes a los avances de obras o servicios contratados al !' 
igual que los documentos de: c,ualquier índofe que acrediten los pagos realizados 

como comprobantes fiscales y demás a CONSTRUDPA S.A. DE C. V .. " (Sic) �4 
..___ 

.,Cir,cuit" í�teirloir Carl�s Pd.licca· Cám� 3306, TD;rtc Carriz�.l, Col. Cardzal, CP 86108 
Vill:.¡h,crmosa. J;',abaseo� u:1.éx•co' Tel; (Ót 993) 313 6{60 httµs://tabasca,.gob.mx/sot4/3 

., 
• 
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Después de dar lectura a la petición informativa realizada por quien dijo ser JULIAN 

ORUETA, con fecha 06 de mayo de 2019, éste comité advierte que el interesado antes 

mencionado, interpuso ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, un Recurso de Revisión con folio RR00066219, en contra de este 

Sujeto Obligado, solicitando la misma información, que en su momento esta Secretaria 

estaba en la mejor disposición de dar cumplimiento debido a que la información a la cual 

se pretende acceder es generada por este sujeto obligado en el ámbito de sus 

competencias y funciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco y por el· reglamento interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 

Obras Públicas. 

r 

transparencia, se convocó 
,.-t;t: 

or'i�e testar los datos de carácter al comité dé trans�,;féncia para los ef�cfos'._q 

,'}V. 

Derivado de lo anterior se giró ofic:iq¡,í,�).8.,Pirección General de Planeación Sectorial de esta 
-��.�- it):;i!i.!';i,.:·l::t'.1¡1¡¡::; .: . . .' 

Secretaria para solicitar la docLJméntacjóri ¡:ieticiqnéic:ia a lo que dicha dirección proporciono /:ii· . r'._.'.'./)',1,:,¡;'¡H:'f··: ;·::'·,.:'.·:'.r.:i.;)!";;,( 1i:1::r;: .. • 

lo necesario, con la precisión qóe:1�1:híincidh���Hd' , entación contiene datos que deben 
!" t,••''.\lil;l(.:-•fr. ''.f; }:: 

ser clasificados como confidenticqJés. . 

ü : i;, · .. 

• •,::,.;,,. ,< ,.:,·,1:�,:/·' .: ·:{\¡ -"'\,,, '!,.:i'' . .. ' 
La presente s.esión,'queda r.él�ic;ada con fecha ·40 de mayo de 20,:.1,9, y una vez desahogados 

-: ..:}J.t". 11'f ,{:;1i((t· }' · r; r ,J¡mr 
los puntos delorden del día y al ftP existir algún otro as.Qhto que tratar se declara 

; 
1 

, ,.:· • : :�-!':tli?iii'h;,r":.,· _,,.. - }fi>' 
formalmente el cierre de la Novena,:!'Sesióri Ordinaria del Comité de Transparencia de 

.;;:·\,' ·¡; ·;,,, ,:rcc:, _ _ __ a· • ,>?1:n;¡);,r;, •:-;;, - ili'A_ ./' . .. 

la SÓTOP; próc�tji�:Ódó�e a claúgura 'por parte del presjdente "Siendo las 13:00 horas 

del mismo día en'·��f�io.' ' ;"'') ./'11"'"'''',,,.... lr· /"' ... --) li, 
/' #':) �9 

Circuito J or C�dós i>cHiccr Ci��r.á 3306, l �:r,fa:ii, ü).L Cardz.al, C:? �6:iOS 
Vilfahc.rmosa:, T:1basc<1:··,®.&:ico T�h,,Cb1 �93) sr, 6160 hups://uba:;co.�olu.nx/s{¡t¡_,1/3 

coqfidencial y en c6nsecuencr;·¡¡�e genere la versióf publica de la información solicitada 

po/]'�1.r;oli�it�nte, lo anterior con furi1damento .'en �J" aJíÉ't:ffó''iirj;24 y demás. relativos y 
1;1 ··. ··:�;,:,�timrni:�} ·- ,,¡ ,·· ,_ .:,:¡:.' .·, )Ti!t 

aplicables ºª la Ley ,;de Transparen · ia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
1Tabas�o.. -- ..... J ,,.. .i,Í 

¡;' ¡ft! ',;.l ·!'i,.:::+ 
"'li¡:,¡'¡i 
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Por lo anterior se instruye a la Unidad de Transparencia notificar el presente acuerdo, 

conco�e con lo establecido en los artículos 47. y 48 fracción XIV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

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. 

--··-/ 
armen Iglesias Ramón 

C�:rwh1:al, ü,l. Can.b:ai, CP 86108 
6160 hu:ps:/ /tzhastn.goh.mx/sott-1/3 

(/ -- INTEGRAN�5'L COMITÉ -: . z:¡.¡ ���i) 
Arq. Rafael Mar,tínez de ��lobar P6rez 

• t ,.,,,,_ ,r·- / I 

lng. Á!a Be?:/{�� R�¡d;�sban g 
Primer vocal 

·Gicuito €arfos PdH,ec.r Cá�.trn:33f}ú. 'i 
V�fü,j}�ih,�sa, '.f;h�sc�,.�é.dco ¡.¿t�.foi ·�J,?3) 

::¡, 

\ 

• 



SOTOP 
:,}.(,.!(t.T,\ld.\ m, l IRDc>:,\i\lli�i\ ro 
TEl1 Jl!'!"OJ!I vi v t'BlU� P('HUCA:. 
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA S�CRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

•!• ACUERDO NUM 08. CT-SOTOP-20-05-2019 

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

horas (12:00) del día veinte (20) de mayo 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, L03 integrantes del Comité 

de Transparencia de este Sujeto Obligado; con la finalidad de dar cumplimiento a 

las disposiciones establecidas en los artículos 48 fracción XIV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública delEstado de Tabasco, por lo que 

del análisi�'al requerimiento emitid�ii'po'f'eiT��titutcftabasqueño de Transparencia y Acceso . . ·;,:,.� .. 

a la Información Pública en cuestión se procede a;iesionar ��jo el siguiente: - � 6 � 

iii;)!,::.,1.11·. . ·,\:¡;,::::!::::;(!:¡[ . 
De la revisión realizada a la documentacjón, esté comité dé-transparencia CONFIRMAN 

la clasiñcación de la información como confidencial y en consecuencia se ordena fa emisión 

de !;/versión pública del expedi�'�te que contiene el contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN 

EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" y todos sus anexos dado 

a):¡ue contienen datos confidenciales relativos que hacen identificable a una persona física 
1+}'!i t ' . ,!,i H • :¡· .¡ • Y',: 

. de conformidad con el articulo 124 primer párrafo de, 1§3 Ley de Transparencia y Acceso a 

la información Pública del Estado de Tabasco. Por Jo que se instruye a la Lic. Mercedes . .. ·.;; . ' 

1'· Recino Rodríguez, enlace de Transparencia de la Dirección General de Planeación 
'. ' --,:' ' : .. ' ' 

Sectorial de este sujeto obligado, emitir la versión publica del expediente mencionado 

anteriormente testando los siguientes datos confidenciales Firmas, R.F.C., C.U.R.P., 
·:f',;/i 111 • '·•,,' .:·, ' 

11.11 ;,: :'./,;' ;'.:¡'' 
Domicilio y-Hueuas Dactilares de personas 'ñsicas, mismos que se encuentran en la 

documentación antes referida por lo que se otorga un plazo de 2 días para realizar dicho 
1 ":. 

trámite, lo'anterjor:,,tí::ll.como lo establece los Lineamientos Generales en Materia de ' .,,, .··. ·.: ',.::•. 

Clasificación y Desclci�ificaci¿n d·� la lnf;��ación, así como la Elaboración de Versiones 

Públicas. .: �-/!/�',,. 
·'i a . /�¡J 

! <----h 

Cin:uSto Jnte.rfot C$1rfos Pefü�r Cámara ·, To:m: C�;rrizl41. O.,L Carrizai, Cf 86JGS 
ViH:.ihcr�looa. T:�b�s<..�:·�'hhico Tc:I: (01 \ 3) 3J3 6160 https;//tabaseo.gob.n:n,/zot�./2 
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I• 

Por lo anterior se instruye a la Unidad de Transparencia notificar el presente acuerdo al 

solicitente de acuerdo con lo establecido en-el artículo 50 fracción 111 y 138 de la Ley de 

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

elaboración de la versión pública de la documentación mencionada. 

CLAUSURA. 

La presente sesión queda radicada con fecha 20 de mayo 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 Novena 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". 

/' < ·::: . �"1':1::in,, I ... ,<."!. .. 
Arq. Rafael Martínez de Escobar-P-érét,, 

,{ Presidente f r \i'i!!I:: 

,:;/!'•' 

:1CiNt'l'i.to Ir,fe.t'ilOll: C,uJps Pefü¡.1cr Cá�1:a.ra 33[)6, T!;>1h Canizal. Col. Cav-r.izal, CP S6Hl8 
v�n���rr,wsa, .. '.SC�� México' 1á,(01 ·993) .:nl 61�0 hítps;/ /1,;d:,.:;5c{,.goh.m:n:/!;Ot(:1./2 

1!:.' ... ./ 
?i' a" 
o· ' : ;; 
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r 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
OBRA$ PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIÑUEVE. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse Julian 
Orueta, presentó solicitud de información con número de folio 00863419.- - - - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 06 mayo 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 00863419, cuya petición 
consistió en lo siguiente: 

"Solícito 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.'' Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿ Cómo desea recibir la información? Consulta física o directa. (Sic). 

SEGUNDO. Esta Unidad de Transparencia es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información presentada por quien dijo 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 Ley. 

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró un oficio para solicitar la 
información la Dirección de Planeación Sectorial de esta Secretaría, toda vez que de conformidad 
con las funciones y atribuciones que les confiere el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, resultan ser quienes pudieran contar con la información 
solicitada. 

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Dirección de Planeación Sectorial, emitió los oficios 
número SOTOPIDGPS/DCYSROP/DNy A/001 /19 y SOTOP/DGPS/DC/YSROP/07319 para dar 
respuesta a la solicitud de información que nos ocupa en lo que manifestaron lo que se transcribe 
de manera literal a continuación. 

SOTOP/DGPS/DCYSROP/DNyA/0.01/19-. "para dar cumplimiento a lo que el peticíonario 
solicita, le informo que el expediente técnico está disponible y que puede ser consultado en su 
versión publica en los términos y condíciones que establece la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la información Públíca y demás relativas y aplicables al Estado. 

Circuito huedor Car!os Pdlk..er Cámara 3306, Toree Carrizal, Col. Car-rizal, CP 86108 
Vitlahermosa, 'Tabasce, Mé:dco Tel: (01 993) 31.l 6Hfü https://tabasco.g-0b.mx/sotop 
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SOTOP/DGPS/DC/YSROP/07319.- "Anexo al presente le envió el expediente técnico del 
contrato mencionado en original que consta de 4 tomos para que sea consultado en su versión 
pública por el solicitante, por lo cual, se designara al Arq. Jorge Enrique Hernández Hernández, 
para que esté se presente junto con el personal de la Unidad de Transparencia en el momento 
que la persona realice la revisión del expediente 
[ . .]." (Sic.) 

QUINTO. Derivado de lo anterior se le agenda una cita al solicitante para que se presente el 
día 30 de mayo del presente año a las 10:00 am, en las instalaciones de la Unidad de 
Transparencia que se encuentra ubicada en el 5to piso de la torre carrizal en Circuito Interior 
Carlos Pellicer Cámara 3306. C.P. 86108, Villahermosa, Tabasco, tel. 313 61 60 con ext. 2012. 

Es importante mencionarle al solicitante que el expediente está en versión pública para su 
consulta y por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial se designó al Arq. Jorge 
Enrique Hernández Hernández, Jefe del Departamento de Evaluación para que se cumpla la 
revisión solicitada del expediente del contrato "OTC72.- REHABILITACIÓN EDIFICIO 
BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" y todos su anexos. 

SEXTO. Igualmente es importante señalar que en caso 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 sujetos 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 materia de acceso a la información. 

La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

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. 

Artículo 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo 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 dichos 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. 

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

Circullo Intcriof' C:ulos Pcllkcr C:imar:1 3306, fo re Carrtza], Col. Carriz:al, CP 86108 
VillabetrooH, T;,b:m:o, Mé.;d..-;Q l'd: (01 993) 313 6160 btt.ps:/ /uh:isc().gob.m�/sotop 
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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 Juñan Orueta, en razón de que la Dirección 
General de Planeación Sectorial, proporciona los documentos peticionados por el interesado, sin 
eludir que los mismos se encuentran en versión publica toda vez que contiene datos que debieron 
clasificarse por unanimidad de votos como confidenciales en la Novena Sesión Ordinaria del 
comité de Transparencia de este Sujeto Obligado mediante acuerdo número 08 CT-SOTOP-20- 
05-19 mismo que fue suscrito por unanimidad de votos. 

En razón de ello, se considera que la respuesta otorgada atiende lo peticionado por el solicitante 
quien dijo ser Julian Orueta. 

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 
de Tabasco, debiendo adjuntar los oficios de número SOTOP/DGPS/DCYSROP/DNyA/0101/19 
y SOTOP/DGPS/DCNSROP/07319, así como las Actas y sus Acuerdos del Comité de 
Transparencia que fueron emitidas para el presente asunto, en los cuales 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 Revisi,�.n Erncontra de la misma, ya sea ante esta Unidad Transparencia 
o directamente ante el lnstitutdi:�:q��queño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
En su oportunidad archívese elp sente asunto como legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Cúmplase:.;·,,¡�J!¡,sv+··r· 

ASILO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LIC. DIEGO RÉS,GALL � JUÁREZ, TITULAR 
DE LA UNIDAD TRANSPARENC'IA DE LA SECRETARÍA DE ORDENE!:tfaNTO TERRITORIAL 
Y OBRAS PÚB.LICAS. .· 

.. ;'Íf. 

Círeuieo Interior Ciados Pelfkcr Cámara 3300, Ton� Carrtzal, Coi. �ni:nl, CP 86168 
Vtllahermesa, T.ab.asco, México Tek (01 993} JU 6160 ñ�//t;ah;itico.gob.mx/sot� 
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OT� 72 

Firma del solicitante 

Se levanta la diligencia siendo l�s \ Q .\.30 del día __ 3 O de mes \J. '-'\j ó de presente año, 
encontrándonos en la sala de Juntas de la Secretaria de Ordenámiento Territorial y Obras Públicas, quien dijo ser 
XXXXXXX, se identificó con Acuerdo de Disponibilidad con folio o 06� 5L\ \� , con número de control 
interno � /';\l lSG / 2.0 \C\ . ha hecho efectiva Solicitud de lnfomex la cual dicta 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-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." Sic. 

apoyar al solicitante en su consulta. 

con 
......, ........ "'-"'-'-'-==.;..:..__,"""..._.._� ......... ""--'-_..... ...... .,.,.,,._,__,en aras de 

Ésta se da como finalizada siendo las \3 ·. ()() b� s del día � Ó de mes del presente año. 

espondientes de los servidores públicos que estuvieron en la consulta directa. 

N mbre y Firma 

r • 
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