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PLATAFORMA NACIONAL 
DE. TEtAN'.Sll'l�RENttA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO . 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia 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: SECRETARIA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Fecha de presentación de la solicitud: 23/05/201918:42 
Número de Folio: 01021719 
Nombre o denominación social del solicitante: Rafael lbarra 
Información que requiere: Relación de todos los contratos y convenios celebrados durante el 2016, 2017, 
2018 con cargo a la partida 3312 del catálogo de cuentas presupuestales: las asignaciones destinadas a 
cubrir el pago por concepto de servicíos de auditoría externa aplicadas a las entidades del gobierno del 
Estado 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*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 se�n en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la L T AIPET. 

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: 
14/06/2019. 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 



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: 
31/05/2019. El..,plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 29/05/2019 según Jo 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 Ja 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. 
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l SECRETARÍA AU!!!-IAR 

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

•.. ,. ..r ; 
: l�iln do�,(;;rihs fefücer (� . 

m,�s�. ·{f11hasc�� Mé�foii ,:.. .:.u. .. 

• 

"Relación de todos los contratos y convenios celebrados durante el 2016, 2017, 2018 con cargo 
a la partida 3312 del catálogo de cuentas presupuestales: las asignaciones destinadas a cubrir 
el pago por concepto de s�rP¡1;?{{\?�:;:de ouditoríc.externc aplicadas a las entidades del gobierno 
del Estado.". ';".!;( · 

\{}'.'. 

. ,,.: :• 

a) Toda inf,or.mp'ción en se�'tÍdo_posi/jy or�'.6da a esta Unidad dentro de los 5 días 
... hál:>JJes·2ohtadosq,partir 4é,Í :ata <:JeJ:,,,,-, epc¡'p, res�:�te escrito. El plazo puede ser prorrogable 

t:. · ,•.,,.··· ·.,,,., ·:e'i!,;:'::· 1:>, - - · ...; .•• •· J ;,.:·"''"\'.;'!·, ··1 1¡j:,¡1• . 11 

'··�iémP¡fe .. /:l�e s� i�fof(Jj,�,;�rtl9.s"p{i,tJ�f;gr3 d,í�(\!i;;•,;,i¡¡if¡¡¡ · : diór circunstancias. que hagan difícil reunir,'ª 
int ormccrorr solicitodo. s1empre,v,,c:,t,1;9.(i).:<:J.q ex1�to.n·r:ozones tundodos y motivadas, las cuales deberan 
ser dprobadas por el Comité de 1r,8hSp'9re··:,;-·,. ·. 'im-ediante la emisión de una resolución que deberá 
nohñcorse al;solicitantet·,, im:' ' 
" . . . , .ii!¡:W , " , . . .. . 

.. , 2 dí.gs/en ceso de requerir,,qu�?eJ solicitante aclareH:EoOjfplete, indique otros elementos, corrija los 
'éJof6'.$'proporciohados o bien .�recise uno: o varios requerir\1ientos de la información. 
/ \;-1,,,,. . ,. ,( ;;:("'' ::.,·,> } /::"' ·Y , ¡:. ·, 

f;; ::1::::�:�:�:::�::�J:f��:::::;�:;��t�áe:t:uuen:::�:=1�:�ª::�: :::::dr:.::�n:::: \ 
con motivo de.lo Solicitud.antes descrita, deberá ser mediante ofició y de manera personal; en ese mismo � 
tenor. es import9nte rec'ordarl� q'ue los datci que envíe ei· resp9nsabilidad del superior jerárquico de su \ U0idád AdmiílÍstrafivÓ con tu7�9mento en <il'Ortículo 6 bis de r�tOmento de la ley de la materia. \> 
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c.C.p-. tlC. tulS ROMEO GURIUA GURRIA. ... Secretorio de O<denorrJenio Te�tcvioly Obro, Públicos..- Presente 
�iv.g/�i('le.,,tcOO ,,,.,· ,. ' 

l'DAGJf.T,1.F\'RDVB 

1,. 



1 '-\1) PE .\H.\H'i!S'l RAUO:-. 
;, '\ !', ,.:\'> 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2019 
EXPEDIENTE No. S.A.I. 066/2019 

FOLIO NUM. 01021719 
OFICIO NUM. SOTOP/UAF/ET/022/2019 

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

En atención al oficio No. SOTOP/UT/0112/2019 recibido con fecha 28 de mayo del 
presente año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información 
pública No. O 1021719, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó 
Rafael lbarra, en la cual solicita: "Relación de todos los contratos y convenios celebrados 
durante el 2016, 2017, 2018 con cargo a la partida 3312 del catalogo de cuentas 
presupuestales: las asignaciones destinadas a cubrir el pago por concepto de servicios 
de auditoria externa aplicadas a las entidades del gobierno del estado". 

En respuesta a la solicitud, le hago de su conocimiento que durante los años 2016, 2017 y 
2018 no se contrató ningún servicio relacionado con Servicios de Auditorias, dado que es 
la Secretaria de la Función Publica la que es responsable de llevar acabo las Auditorias a 
las Dependencias. 

C.c.p. Lic. Luis Romeo Gurría Gurrío.-Sec<etaiio de Ordenamiento Territorial y Obras Públicos.-Para su superior conocimiento. 
Archivo/ Minu torto 

MAPP' ADLFC/"Mnch 

, Elaboró �\ f J<-,A . ._; a 5"' ,f 1 d,4(. 01 . 
¡c. Miguel Naguatt Chacón 
¡ 

\.U'CU.it.O él'i .,. é'.><td,· 
,.:rmos:t. t . · ,' M.éuc 

t. -_- 
s , Tth,e ,HTi'.f.;,I CüL Carrl:.tal. t S6 O. 

hn:pi,:/ h ab�s «:: h.fH><1 l,,,t n 
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UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

Número de Control Interno: SAl/66/2019 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
' 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse Rafael lbarra presentó solicitud 

de información con número de folio 01021719. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE INEXISTENCIA 

PRIMERO. Con fecha 23 de mayo del 2019, quien dijo ser Rafael lbarra, 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 01021719, cuya petición consistió en lo siguiente: 

"Relación de todos los contratos y convenios celebrados durante el 2016, 2017, 2018 con cargo a la partida 3312 del 

catálogo de cuentas presupuesta/es: /as asignaciones destinadas a cubrir el pago por concepto de servicíos de auditoría 

externa aplicadas a tes entidades del gobierno del Estado (Sic). 

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

por quien dijo llamarse Rafael !barra, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 49 segundo párrafo del Reglamento de la citada Ley. 

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró un oficio para solicitar la información a la Unidad 

de Administración y Finanzas, 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, resulta ser quien pudiera contar con la información 

solicitada. 

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Unidad de Administración y Finanzas emitió el oficio número 

SOTOP/UAF/ET/022/2019, 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/UAF/ET/022/2019.- "En respuesta a la solícitud, le hago de su conocimiento que durante los años 2016, 2017 

y 2018 no se contrató ningún servicio relacionado con Servicios de Auditorias, dado que es la Secretaria de la Función 

Publica la que es responsable de de llevar acabo /as Auditorias a /as Dependencias. "(Sic.) 

QUINTO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, esta Unidad de Transparencia advierte que es 

procedente declarar la INEXISTENCIA de la información solicitada por quien dijo llamarse Rafael lbarra; así mismo 

dígasele que de conformidad con lo estipulado en el primer párrafo del articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso 

Circuito lnt4!rior Carlos Pdlicer C,hnara 3306, 'forre Ca.mzal, Co], Carrtzal, CP 86108 
Vilfahcrmoi.:t, Tabasco. México Td: (01 993) 3U 6160 https:/ /tabasoo.gob • .mx/sotop 

• 
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UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

Número de Control Interno: SAl/66/2019 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, deberá formular nuevamente su pedimento ·informativo ante la 

Secretaría de la Función Pública, quien es el Sujeto Obligado indicado para conocer de información que le interesa al ... 
solicitante. 

Criterio 07/17.- Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 

inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 

cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 

Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de 

la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 

obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 

además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 

necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

SEXTO. 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 el oficio de 

número SOTOP/UAF/ET/022/2019, en los cual se sustenta la inexistencia 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. 

ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LIC. DIEGO ANDRES GALLEGOS JUARE TULAR DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

í:ircuho Interior Carlos Pelficcr Cámua 3306, Torre Ca,J'i?:al, Col. Catrbal, CP 86108 
VUl.ahcnnosa., Tabasee, México Tch (01 993) 313 6160 https://taoosco.gob.mx/sotop 

e 



F�cha de,preset1taclón: 
Hcm: 
Número de.folio del recurso de-revisión: 
Follo de la Solicitud de lllformatlón: 
¿ Cómo deseá r-eciblr m.itfficá'ctoi'les1: 

Datos. del recurren.le 
Npmbra, denominación so�.al: 
Correo electr6,nlco: 
Nombre del re1,íl�S:tlr.ltante: 
Oomicllío: 

'(M/06'120·19. 
14!21 
RR00101:7'f9 
á102:f't19 

Calle: nümer.o . QoJ1;>nl:¡¡; 
Deteijaclóno munlclpic:¡; _ .OQ;P.: 
E&tqd,Q: Tíi�SCO P'Etfs� M()xtc;q 

Datos del recurso de revisión: 
Unidad AdmlnlsJrativª cte AOO(:lSQ<i la- lnformµcl�n, {!.)MI), :ssemÁ�ÍÍfl'!)É'Ó�liNAMIENTt>'TEAAíTORtALY 
que eniilló eJ acto, ret:l<lmado� OBRA$'PG8-,ÍtAS 
Hechos en que i;e funda fa irnpugl'.f�Clón �el n,e1,1r>so: 
Archivo adjunto de la lncenformfdad1 

r • 
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ITAIP 
Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

RR/DAl/2336/2019-PI 

CEOULA DE NOTIFICACIÓN POR 11'·.i°FOMEX 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
Folio-lnfomex Tabasco: RR001'.01719 

Que en el expediente RR/DAl/2336/2019-PI, derivado del recurso de 
revisión presentado por XXXXXX, contra de SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra 
dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••• - ••••••• __ • _ ••• _ •• _ 

ACUERDO DE ADMISIÓN 

" •.. INSTliUTO TABASQUE�O OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
12 DE JUNIO DE 2019. • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • - - • - - - - - - • - • - • - - - • • - - - - - 

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artlculos 1 y 6 de la 
Constitución Pofitlca de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Corístitución Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, !38, 45 fracciones 1, 111 y XXXVIII. 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156 fracciones 1, 11 y III y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 e de 20 de febrero. de 
2016, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, el que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, 
constantece ocho hojas, SE ACUERDA:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO. El presente recurso de revisión RRIDAl/233612019-PI, que por razón de 
tumo ie correspondió a esta Ponencia Primera, fue interpuesto el cuatro de }unio de 
2019 a las 14:21 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado a las partes 
para interponer recurso de revisión transcurrió del cinco al 25 de junio de 2019, es 
evidente que fue presentado en tiempo; así niismo del escrito de revisión se advierte que 
se interpuso en contra del Acuerdo de Inexistencia, por lo que, en el presente recurso de 
revisión, no se actualiza ninguna de las causales de Improcedencia previstas en el articulo 
161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
puesto que el acto reclamado encuadra dentro del supuesto previsto en el articulo 149, 
fracción 11, del cuerpo normativo índícado que a la letra dice: 

"Articulo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

ll:. La declareción de inexistencia de información¡ 
" 

Por lo anterior, ADMITA SE el Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente. en 
relación al folio de solicitud de Información 01021719 promovido en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.··· 

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040, 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a Viernes. Días hábiles. 
http://www.ítaip.org.mx/índex.php?option"'com_corítent&vlew=frontpage&ltemld=1 

• 



ITAIP 
Instituto Tabasqueño dé 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

RR/DAl/2336/2019-PI 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HÁBILES. contados a partir del día hábil 
siguiente al que surta efectos la notlficación de este proveido: lo anterior. con el objeto de 
que se impongan de autoss y manifiesten lo que a su derecho convenga y de asl 
considerarto, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la 
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho.- - 

TERCERO. Con la finalidad de no afectar el derecho a ta privacidad de los 
particulares al momento de interponer él recurso dé revisión, se ordena a los servidores 
públicos adscritos a esta Ponencia Primera, para que se omita sel\alar en el presente 
acuerdo, asf como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del pamcutar, para 
no vulnerar la Identidad del recurrente al· momento de interponer el presente recurso de 
revisión. • - • • - • • - - • • • - • • - • • - - - • - - - - - - - - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Además, en atención a que de la llteralrdad del recurso de revisión se advierte que 
el recurrente aportó datos personales en su escrito. por lo que. a.l carecer de la 
autorización correspondíente para su difusión, se instruye a la Secretaría de Acuerdos de 
esta Ponencia Primera, para efectos de que en ras actuaciones subsecuentes no sean 
dados a conocer los datos personales de! recurrente, con ta ·finalidad de no afectar su 
derecho a la privacidad. • • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - • - - - 

Notifiquese y cnmpíase.> - - • - - - - - • - • - • - - - - • • - • • • • - - • - - - • - • • - - • • - • • --- ............ 
ASÍ LO ACUERDA, MA Y FIRMA, LA LICENCIADA TERE_SA DE JESÚS 

LUNA POZA_DA, COMISI ADA DE LA PONENCIA PRIMERA OEt:"'NSTITU'!'O 
TABASQUENO DE ANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFÓ MACION 
PÚBLICA, QUIEN � MA ANTE LA LICENCIADA JOC BET MARTI SILVA 
SOSA, SECRETA A DE ACUERDOS DE LA ONENC PRIMERA, CO QUIEN 
LEGALMENTE A TÚA Y DA FE ..... :.- - - - - - • • -- - • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • - • 
- - - - • - - - FIRM S /LEGIBI.ES • • • • • • • RU. CAS • • ·····CONSTE - - • - • - • • • 

Calle José Marti númerotoz, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040, 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Olas hábiles. 
http:/lwww.itaip.org.mx/index.php?option=com_content&view=frontpage&ltemid=1 · 
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LIC. GERMAN VIDAL ARENAS 
TITULAR DE UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
EDIFICIO 

UNWJ\J} os 
TRANSPAR HNCH 

Villa hermosa, T ob.. 18 de Junio 2019. 

AT'N: C. MIGUEL NAGUATI CHACÓN 
EDIFICIO 

1:- 

A través del presente, me permito manifestarle que nos fue notificada la admisión del Recurso de Revisión 
con folio RR00101519, el cual nace a partir de la solicitud de información con folio lnfomex con número 
01021719, en el cual se pedía lo siguiente: 

"Relación de todos los contratos y convenios celebrados durante el 2016, 2017, 2018 con cargo 
a la partida 3312 del catálogo de cuentas presupuestales: las asignaciones destinadas a cubrir 
el pago por concepto de servicíos de auditoria externa aplicadas a las entidades del gobierno 
del Estado". 

En dicha notificación el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información señala que el 
recurso procederá en contra de: 

11. La declaración de la inexistencia de información: 

En razón de lo anterior, se anexa la antes mencionada notificación, y se instruye al área a proporcionar y 
sustentar dicha información en un plazo no mayor a 24 hrs a partir de la fecha de recepción del presente 
oficio. 

Por último, se le solicita que la información que remita a esta Unidad el enlace de la Unidad responsable 
con motivo de la Solicitud antes descrita, deberá ser mediante oficio y de manera personal; en ese mismo 
tenor, es importante recordarle que los datos que envíe es responsabilidad del superior jerárquico de su 
Unidad Administrativa con fundamento en el artículo 6 bis de reglamento de la ley de la materia. 

� r ATENTAMENTE 

�-- . . . TITULAR DE LA UNID ' DE TRANSPARENCIA 

1 8. JtlN. J019 d.----- . , , 
1 \ 7__,-'·ói) . LIC. DIEGO ANDR · LLEGOS JUAREZ 

. . 

C.C.P.· l.lC.1.UIS ROMEO GUUIA GUUIA.-Secretcrio de Ordenontlenfo Téflilorfoly Obres Púb:lcos.• Presente 
Arc;hivo /Minvtorio 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2019 
FOLIO NUM. 01021719 

FOLIO DE RECURSO: RR00101719 
EXP .RR/DAl/2336/2019-PI 

OFICIO NUM. SOTOP/UAF/ET/029/2019 

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

En atención al oficio No. SOTOP/UT/138/2019 recibido con fecha 18 de junio del presente año. 
donde se nos notifica la admisión del Recurso de Revisión con folio No. 01021719, en el cual 
pedía lo siguiente "Relación de todos los contratos y convenios celebrados durante el 2016, 
201 7, 2018 con cargo a la partida 3312 del catalogo de cuentas presupuestales: las 
asignaciones destinadas a cubrir el pago por concepto de servicios de auditoria externa 
aplicadas a las entidades del gobierno del estado". 

En respuesta a la solicitud, le hago de su conocimiento que esta dependencia no está 
facultada para llevar acabo la Contratación o Convenios relativos a la partida 3312(Servicios 
Relacionados con Trabajos Administrativos) debido a que la Secretaria de Administración 
tiene la responsabilidad exclusivamente para Autorizar dicha Partida Presupuesta! como se 
establece en la CIRCULAR No. CCPE/001 /18 (anexo copia de circular), relativo a los 
Lineamientos del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, así como en el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Cabe hacer la aclaración que durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 no se realizaron 
contratación de ningún servicio referente a auditorias Externas. 

C.c.p. Lic. Luís Romeo Gurría Gurrío.-Secretorio de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-Paro su superior conocimiento. 
Archivo/Minutario 

MAPP' DLFC/"Mnch 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierne del 
Estado de Tabasco 
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del Poder Ejecutivo 
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Tabasco 
cambía contigo 

CIRCULAR No. CCPE/001/18 

ASUNTO: Lineamientos 

Villahermosa, Tabasco a 02 de Enero del 2018. 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRESENTE. 

Por acuerdo del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su primera sesión 
ordinaria y de conformidad con los artículos 3, 5, 17 i¡ 20 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, reformada mediante 
Decreto 138, publicado en el suplemento 7853 E del Periódico Oficial de fecha 09 de 
Diciembre de 2017; 2, 3 y 13 del Reglamento de la misma Ley; 7 y 8 del Reglamento del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, se emiten para el ejercicio fiscal 2018, las 
siguientes disposiciones de carácter general: 

1. PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES: 

·1.1. PARTIDAS PRESUPUESTALES CENTRALIZADAS PARA DEPENDENCIAS. 

En las siguientes partidas que las Dependencias tengan autorizadas de acuerdo con sus 
presupuestos y calendarios autorizados, corresponderá exclusivamente a la Secretaría 
de Administración efectuar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos de, 
bienes muebles y contratación de servicios: 

\ 
M,/ / ') 

l 

15903 
21101 
21401 

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil. 
15401 Prestaciones establecidas por condiciones qenerales de trabajo o contratos 

colectivos de trabajo (vales de despensa). 
Prestaciones Adicionales (vales de despensa) 
Materiales y útiles de oficina. 
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos .y bienes.A 
informáticos. l' · · 

21503 Material impreso. 
21601 Material de limpieza. 

\ �1701 Materiales y suministros para planteles educativos. 
\1801 Placas, licencias y señalamientos. 

Circular No. CCPE/001/ l !l de fecha 02 de enero del 2018. 
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lacustres y 
,,. ./' 

/l{//'� 

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras. 
Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales.' 
Productos alimenticios para animales. 
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 
prima. 
Productos minerales no metálicos. 
Cemento y productos de concreto. 
Cal, yeso y productos de yeso. 
Madera y produ,ctos de madera. 
Vidrio y productos de vidrio. 
Material eléctrico y electrónico. 
Artículos metálicos para la construcción. 
Materiales complementarios. 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación. 
Productos químicos básicos. 
Medicinas y productos farmacéuticos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de 
seguridad pública y nacional. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción' 
y servicios adminlstrativos. 
Vestuario y uniformes. 
Uniformes para el deporte. 
Prendas de protección personal. 
Productos textiles. 
Prendas de protección para seguridad pública y nacional. 
Accesorios de protección para seguridad pública y nacional. 
Servicio de telecomunicaciones. 
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 
Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
fluvlales para servidores públicos. 

26105 
26104 
26103 

26102 

24101 
24201 
24301 
24401 
24501 
24601 
24701 
24801 
24901 
25101 
25301 
26101 

22102 

22105 
22201 
23101 

27101 
27102 
27201 
27401 
28301 
28302 
31602 
31701 
32301 \505 

Circular No.CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 2018. 
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r 

33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 
públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas 
valoradas, certificados y títulos. 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades. 

33801 Servicios de vigilancia. 
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado. 
34501 Seguro de bienes patrimoniales. 
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos. 
35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

públicos. 
35303 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación. 
35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 

de laboratorio 
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluvíales. 
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 

desempeño de comisiones y funciones oñciales. 
44113 Cooperaciones diversas (cuando se relacione con bienes muebles). 
51101 Mobiliario. 
51201 Muebles. 
51202 Aparatos eléctricos. 
51501 Bienes informáticos. 
51901 Equipo de administración. 
52101 Equipos y aparatos audiovisuales. 
52301 Cámaras fotográficas y de video. 
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, 
53101 Equipo médico y de laboratorio. 
53201 Instrumental médico y de laboratorio. 
54101 Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad 

pública y nacional. 
54103 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación 

de programas públicos. 
54104 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos. 
54105 Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos. 
54201 Carrocerías y remolques. 

\ 

54303 Vehículos y equipos aéreos destinados a servicios púbhcos y la operación 
de programas públicos. f-. 

� 54901 Otros equipos de transporte. \ /!Ar/- 
Circular No. CCPE/001 /18 de fecha 02 de enero del 2018. 3 
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55101 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública. 
56101 Maquinaria y equipo agropecuario 
56301 Maquinaria y equipo de construcción. 
56401 Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial. 
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. 
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. 
59101 Software. 
59201 Patentes. 
59301 Marcas. 
59401 Derechos. 
59701 Licencias de uso de software. 

1.2. PARTIDAS PRESUPUESTALES CENTRALIZADAS PARA ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS. 

En las siguientes partidas que los Órganos tengan autorizadas de acuerdo con sus 
presupuestos y calendarios autorizados, corresponderá exclusivamente a la 
Secretaría de Administración efectuar los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servidos, de conformidad con 
los artículos 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 20 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco y 5 del Reglamento de la misma, lo anterior sin detrimento de lo establecido 
por los artículos 50 y 51 del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

14401 
15401 

21503 
21601 
22102 

15903 
21101 
21401 

Cuotas para el seguro de vida del personal civil. 
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos 
colectivos de trabajo (vales de despensa). 
Prestaciones Adicionales (vales de despensa). 
Materiales y útiles de oficina. 
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos. 
Material impreso. 
Material de limpieza. 
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras. 

22105 Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales. 
25101 Productos químicos básicos. 

� 25301 Medicinas y productos farmacéuticos. 
� \6101 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de 

/ 
seguridad pública y nacional. / · J' 

( _,... ./Í ,.,/ / r Circular No. CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 2018. / Vi,_// 4 
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Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción 
y servicios administrativos. 
Prendas de protección para seguridad pública y nacional. 
Accesorios de protección para seguridad pública y nacional. 
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 
Impresión y elaboración de material informático derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades. 
Servicios de vigilancia. 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos. 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
públicos. 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 
de laboratorio 
Servicios de lavandería. limpieza e higiene. 
Mobiliario. 
Muebles. 
Bienes informáticos. 
Equipo de administración. 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. 
Equipo médico y de laboratorio. 
Instrumental médico y de laboratorio. 
Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad 
pública y nacional. 
Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación 
de programas públicos. 
Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos. 
Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos. 
Vehículos y equipos aéreos destinados a servicios públicos y la operación 
de programas públicos. � 
Otros equipos de transporte. 
Maquinaria y equipo de. construcción. 

54103 

35801 
51101 
51201 
51501 
5�901 
52901 
53101 
53201 
54101 

35102 

33801 
35101 

28301 
28302 
32301 
33604 

26105 
26104 

26102 

35401 

26103 

54104 
Í' 54105 
\ \ 54303 
"/ 54901 � \301 
r Circular No. CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 2018 
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1.3. PARTIDAS PRESUPUESTALES 
DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS 
MAYORITARIA Y FIDEICOMISOS). 

EN 
DE 

. ENTIDADES (ORGANISMOS 
PARTICIPACIÓN ESTATAL 

De conformidad con los artículos 40. 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco en vigor; 6 último párrafo y 47 primer párrafo de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios, las 
Entidades podrán efectuar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y contratación de servicios de las partidas que tengan autorizadas en 
sus presupuestos, observando las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento, el 
Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y demás disposiciones legales 
que resulten de observancia obligatoria: esta disposición se aplicará de la misma 
manera para los recursos estatales que provengan de fuentes distintas a Recursos 
Fiscales: o bien, de aquellos cuya reglamentación determine la aplicación de las leyes 
del Estado de Tabasco para su ejercicio. 

1.4. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DE PARTIDAS CENTRALIZADAS. 

Todas las adecuaciones presupuestarias que las dependencias y órganos pretendan 
realizar de las partidas contenidas en los numerales 1.1. y 1.2. según corresponda, 
requerirán la validación previa de la Secretaría de Administración. 

1.5. PARTIDAS PRESUPUESTALES DESCENTRALIZADAS. 

Las Dependencias y Órganos de la Administración Pública Estatal, bajo su 
responsabilidad podrán contratar en forma descentralizada, según corresponda, las 
partidas no previstas en los numerales 1.1. y ·1.2. del presente documento, siempre y• 
cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles. 

Los recursos de la partida presupuesta! 34102 Otros Servicios Bancarios y Financieros 
serán ejercidos únicamente por la Secretaría 'de Administración y la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, por lo que las Dependencias y Órganos estarán impedidas para 

e realizar afectaciones con cargo a la misma, excepto para el pago de comisiones por 
\ manejo de cuenta bancaria . 

.//' Las Dependencias, Órganos y Entidades que deban contratar servicios profesionales de 
� auditores externos con cargo a la partida presupuesta! 33106 Auditorias, lo harán corí 

\base 

en la propuesta del Auditor que determine la Secretarla de Contraloría. /// I' t. -. ;¿1/ 
j Circular No. CCPE/001/1 B de fecha 02 de enero del 2018. j 
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2.- IDENTIF.ICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES SEGUN FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO Y CICLO DEL RECURSO. 

Para identificar las adquisiciones que se realicen con diversas fuentes de financiamiento, 
los SubcomHés de la Secretaría de Administración, las Dependencias, Órganos y 
Entidades, deberán llevar el consecutivo de reuniones por cada fuente u origen de los 
ingresos y ciclo del recurso, de conformidad con el Clasificador por Fuentes de 
Financiamientos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tales 
efectos debera formularse actas por separado. 

3. DEL.FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. 

3.1 DE LAS SESIONES DE COMITÉ 

El Comité de Compras del Poder Ejecutivo, sesionará a partir del mes de enero, hasta el 
mes de Junio de manera ordinaria, los lunes de cada semana a las 11 :00 horas, excepto 
cuando éste coincida con día inhábil, la sesión se efectuará el día hábil siguiente, para 
tratar asuntos que se hayan recepcionado hasta el día jueves hábil anterior. Cuando el 
Comité lo considere pertinente, atenderá asuntos recibidos. posteriores a la fecha de 
recepción y hasta antes del inicio de la sesión. 

3.2 TRÁMITE DE SOLICITUDES DIRIGIDAS AL COMITÉ 

Las solicitudes que se envíen a este Comité, deberán dirigirse al Presidente del Comité 
de Compras del Poder Ejecutivo y se recepcionarán en la Subsecretaría de Recursos 
Materiales de la Secretaría de Administración, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 
15:00 horas, debidamente selladas y signadas por el Titular de- la Dependencia, Órgano 
o Entidad, o por el Presidente del Subcomité de Compras, debiendo de indicar y' 
acreditar la fuente de financiamiento, proyecto, partida y suficiencia presupuesta! que se 
pretende afectar, a través del oficio de autorización correspondiente, anexando el detalle 
de captura de movimientos presupuestales; no se atenderán las solicitudes que 
contravengan esta disposición. 

En las solicitudes a que este punto se refiere y con la finalidad de reducir el consumo de 

e" papel y el servicio de fotocopiado, deberá omitirse turnar copia tanto a los miembros del 
, Comité como a los suplentes, lo anterior se establece como una de las medidas de 

'- � racionalidad, ahorro y disciplina del gasto del Poder Ejecutivo. 

tf/ Será el Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo el sncarqado de turnar .A 

/ "\, las copias a los integrantes del mismo. /.,/ .- 

V-· \ . 11u/� 
/ Ci�lar No. CCPE/001 /18 de fecha 02 de enero del 2018. 
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·-� 4. INSTALACIÓN DE SUBCOMITÉS. ,, 

De conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero del Reglamento 
del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Administración. 
Dependencias. Órganos y Entidades procederán a instalar sus respectivos Subcomités 
con la estructura y funciones que dicho ordenamiento establece; en el entendido que los 
instalados debidamente en el año inmediato anterior podrán solicitar al Comité el inicio 
de operaciones enviando su programa anual de adquisiciones, calendario de reuniones y 
el registro y control de firmas de los servidores públicos que lleven a cabo 
procedimientos de adquisición. 

En el calendario de reuniones que envien. deben considerar sesiones sólo hasta el mes 
de junio. 

4.1. OBLIGACIONES DE LOS SUBCOMITÉS. 

4.2. SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE LA SECRETAR1A DE ADMINISTRACIÓN. 

\ 

Las Dependencias, Órganos y Entidades que cuenten con subcomités debidamente 
instalados deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

l.� Consolidar las adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, 
que pretendan realizar a través de las distintas modalidades, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 20 y 36, penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

11.- Presentar al Comité de Compras dentro de los primeros treinta días del ejercicio fiscal 
2018, un Programa Anual de Adquisiciones con el objeto de consolidar al máximo la 
adquisición de bienes, arrendamíentos y contratación de servicios, propiciando con ello 
una reducción en los precios de los bienes requeridos y evitando fraccionar las 
adquisiciones. 

1 
• 

111.- Informar al Comité de Compras los cambios o modificaciones que realicen tanto a su 
estructura como a su Programa Anual de Adquisiciones. para este último caso adjuntar 
el oficio de autorización del movimiento presupuestaría realizado y sus respectivos 
anexos, en términos del numeral 3.1. de la presente circular. 

IV.-Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

e\ 
/ 

El Subcomité de la Secretaría de Administración sesionará de manera ordinaria los días 
martes y víernes de cada semana a partir de las 9:00 horas., excepto cuando éstos 

/ \�\coincidan con día inhábil, la sesión se efectuará el día _hábil siguiente, para)rataÍ' 
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asuntos que se hayan recepcionado de conformidad 'con el calendario establecido en el 
numeral 5.1. de la presente Circular. 

El Subcomité de la Secretaría de Administración está facultado para realizar de manera 
simultánea diversos procedimientos de adquisiciones, para lo cual nombrará 
representantes para cada uno de ellos. 

5. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. 

5.1. CALENDARIO PARA LA RECEPCIÓN DE REQUISICIONES. 

Con el objeto de efectuar en tiempo y forma los procedimientos de licitación tanto 
públicas como simplificadas, de las partidas contenidas en los numerales 1.1. y 1.2. de 
la presente Circular, la Secretaría de Administración únicamente recepcionará 
requisiciones de conformidad con el siguiente calendario: 

Mes/Día Lunes Martes Míércoles Jueves Viernes 
Enero 22 23 24 25 26 
Febrero 12 13 14 15 16 
Marzo 16* 20 21 22 23 
Abril 16 17 18 19 20 
Mavo 14 15 16 17 18 .. -- ·�····· 
Junio 11 12 13 14 15 
*Viernes 16 de marzo, derivado que el 19 de marzo es festivo oficial. 

Por lo anterior, las Dependencias y Órganos deberán apegarse a las fechas aquí 
establecidas, en el entendido que de no hacerlo, serán responsables del atraso que se 
presente tanto en el ejercicio oportuno de sus recursos, como en el cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en sus proyectos o programas que tengan autorizados, de' 
conformidad con las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico que les sea 
aplicable. Asimismo, serán responsables del ejercicio de los recursos que no sean 
tramitados dentro del presente calendario. 

Las requisiciones que se envíen en la fechas aquí establecidas, deben considerar los 
tiempos que se requieren para efectuar el procedimiento de licitación correspondiente, 
es decir, sus calendarios tanto para la entrega de los bienes como para el pago, deben 
ser posteriores al mes en que se recepcionan. 

5.2. DELIMITACIÓN. 

/ La licitación mediante convocatoria pública inicia con la publicación de la convocatoria y, 
� ' n el caso de licitación simplificada con la entrega de la primera ínvítación; ambos.,.. 

! rocedimientos concluyen con el fallo. l' // / "" 
e� / r c'""'"N,.CCPE/001/18 de fecha º""""º''' zois. /1 / 1 s 
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La elaboración de pedido y/o contrato. la recepción de los bienes y servicios adjudicados 
y el trámite de pago, será llevado a cabo por las Dependencias. Órganos y Entidades de 
la Administración Pública; cuando los procedimientos de adquisición los lleve a cabo la 
Secretaría de Administración ésta elaborará únicamente el pedido y/o contrato y en su 
caso convenio modificatorio, los demás trámites mencionados · serán responsabilidad 
única y exclusiva de las Dependencias y Órganos; por lo tanto cuando tengan 
conocimiento de algún incumplimiento a las obligaciones a cargo de los proveedores. 
que conlleve a la rescisión contractual, deberán observar lo establecido en el artículo 49 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; en correlación con los artículos 66 y 67 de la Ley antes citada. 

En caso de que la Secretaría de Administración, previa solicitud de alguna Entidad, 
atienda requisiciones para la adquisición de bienes o servicios, ésta solo será 
responsable de llevar a cabo el procedimento de licitación correspondiente, por lo que, la 
elaboración del pedido y/o contrato así como su adminístración será responsabilidad 
exclusiva de la Entidad. 

5.3. LICITACIÓN MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA. 

5.3.1. CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

Las Dependencias, Órganos y Entidades que cuenten con subcomité, en las bases 
indicarán las instrucciones para elaborar las proposiciones técnicas y económicas, las 
cuales deberán contener como mínimo, en la forma que determine la convocante, la 
documentación siguiente: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL. 
a) Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores vigente (en el caso 

de persona jurídíca colectiva la fotocopia debe ser de ambos lados), así como del 
formato de entrega-recepción de la misma. 

b) Comprobante del pago de bases. 
e) Formato de acrsditamiento de la personalidad. 
d) Las personas que ostenten la representación legal presentarán: 

1. Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación. , 
2. Identificación oficial vigente (credencial para votar. cédula profesional o "- 
pasaporte). 

e) Las personas que no ostenten la representación legal deberán presentar: 
1. Carta poder simple dirigida a la Convocante. �\ 
2. Poder notarial o acta constitutiva que faculta a la persona que otorga el poder . 

. ldentificacíón personal oficial de quien otorga y quien recibe el poder (credenciál 
para votar, cédula profesional o pasaporte). /IA /,// ,r \ 
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f) Declaración Anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior y último pago parcial 
del ejercicio fiscal vigente, presentada ante el Servicio de Administración Tributaria. 

g) Declaración escrita en papel membretado del ficitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1. Que no se encuentra en los supuestos del artículo 51 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

2. Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
3. Que el acta constitutiva o ensu caso modificaciones a la misma, se encuentran 

inscritos en la Coordinación Catastral y Registra! de la Secretaria de Planeación 
y Finanzas o en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco y/o Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio u Oficinas Registrales. 

4. Que no tienen Adeudos Fiscales firmes a su cargo por impuestos federales. 
5. En caso de tener adeudos fiscales firmes y contar con convenio para el pago a 

plazos. que no han incurrido durante el ejercicio vigente en las causales de 
revocación a que hace referencia el artículo 66-A fracción IV del Códi·go Fiscal 
de la Federación. 

6. Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le 
podrá hacer cualquier tipo de notificación. 

h) Los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren 
al corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de 
personas físicas y jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública, que emite la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al 
corriente de sus obligaciones fiscales estatales y federales, presentando fuera del 
sobre que contiene la propuesta técnica los siguientes documentos: 
1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo , 

vigente, expedida por el Servicio de Administracíón Tributaría, de conformidad 
con el artículo 32-0 del Código Fiscal de la Federación; y 

2. Constancia de cumplimíento de obligaciones fiscales estatales en sentido 
positivo vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de 
conformidad con el artículo 34-Bis del C�digo Fiscal del Estado de Tabasco. 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. · 
a) Formato en el que se indica las especificaciones y características del bien o 

servicio a ofertar. 
b) Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes que cotiza. 
e) Declaración escrita en la que manifieste bajo protesta de decir verdad de 'º:JI. 

licitantes: t' 
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1. Que los bienes y/o servicios, según sea el caso, ofertados sean nuevos y 
cumplan cabalmente con las caracterlsticas y especificaciones que se describen 
en las bases. 

2. Que garantiza el bien y/o la prestación del servicio, según sea el caso, contra 
cualquier defecto de fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocultos. 

3. En caso de requerirse, que tiene capacidad para proporcionar capacitación, 
existencia de refacciones, instalaciones y equipo adecuado, así como personal 
competente para brindar servicio a los bienes ofertados. 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
a) Proposición económica en papel membretado del licitante. 
b) Cheque de garantía de seriedad de la propuesta a favor de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, con la leyenda 
"PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", con un importe mínimo del 
5% del total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

e) Documento donde se indique el tiempo, lugar y forma de entrega de los bienes 
y/o servicios, y condiciones de pago. · 

d) Compromiso por escrito, que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios. 

Cuando los datos que se solicitan en el inciso e) se incluyan en el documento solicitado 
en el inciso a), se considerará como presentado. 

Para el inciso b), las Dependencias, Órganos y Entidades, deberán sujetarse a lo 
previsto en el artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado y sus Municipios. 

Se solicitarán los demás requisitos que se consideren pertinentes de acuerdo al bien o' 
servicio a adjudicar. 

5.3.2. PROCEDIMIENTO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

Cuando el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública, lo lleve a cabo la 
Secretaría de Administración, las Dependencias y Órganos deberán realizar la \. e planeación de la adquisición de bienes y contratación de servicios que se requieran con 

" la debida anticipación, remitiendo la documentación correspondiente en términos del 
numeral 5.1. de la presente Circular, siendo su responsabilidad por el incumplimiento .Y que se dé a los objetivos institucionales y de las infracciones que en materia y -, administrativa pueda generar la omisión apuntada y se observará lo siguiente: r 

/ 

\ l. La Dependencia y/u Órgano participará y dejará constancia mediante firm¡ en: / 

( / ·'\ ''{' ,,/ 
1/i 

. / 
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a) Elaboración de especificaciones técnicas de los insumes, bienes y/o servicios solicitados. 
b) Elaboración, revisión, aprobación de bases y en los actos del procedimiento. 
e) Respuesta que se darán a las preguntas de los licitantes en la junta de aclaraciones. 
d) Elaboración del Dictamen Técnico de las propuestas de los licitantes. 
e) Elaboración y análisis del cuadro comparativo de las proposiciones admitidas y 
emisión de Dictamen que servirá de fundamento para el fallo. 
f) Contrato. 
11. La Dependencia y/u Órgano deberá enviar a la Secretaría de Administración lo 
siguiente: 

a) Oficio de solicitud que deberá mencionar: número de requisición, número de oficio 
de autorización de recursos, fuente de financiamiento, proyecto, partida y 
suficiencia presupuesta!, monto estimado a ejercer, nombres de los representantes 
que asistirán al procedimiento de licitación, nombres de los representantes que 
asistirán en la visita de sitio o inspección (en su caso), responsable de la 
elaboración del Dictamen Técnico y responsable de la elaboración del Dictamen 
Económico. . 

b) Requisición impresa en dos tantos: uno con precio estimado a ejercer y el otro sin 
precio, con antefirmas en cada hoja, sello y firma en la última hoja por el 
responsable del área usuaria. 

e) Anexo "A" con las especificaciones técnicas de la requisición, con antefirmas en las 
hojas, sello y firma en la última hoja por el responsable del área usuaria. 

d) Disco compacto y/o medio magnético conteniendo el archivo del Anexo "A" en 
formato Word debidamente ordenado y/o consolidado, sin nombre del responsable 
del área usuaria. 

e) Fotocopia del oficio de autorización de recursos con su detalle de captura de 
movimientos presupuestales. 

f) Para los bienes informáticos, la anuencia técnica correspondiente, sin que esta' 
señale alguna marca en específico, ni costo alguno. 

g) Fotocopias de las Normas Oficiales Mexicanas que sean aplicables. 
h) Diseño en disco compacto e impreso a color y/o muestras físicas y demás 

inherentes del bien a licitar (en caso de requerirse) para el expediente de la 
convocante y para los licitantes participantes. 

i) Para el caso de consolidación de bienes y/o servicios, se enviará en formato Excel � 
sin combinar celdas; el Anexo "A'' en orden consecutivo, consistente en partida o 
lote, cantidad, unidad, concepto o descripción, proyecto y cantidad de bienes y/o 
servicios por proyecto, cantidad de bienes por requisición, partida presupuesta!, 
número de requisición, importe estimado sin 1.V.A. por cada partida del anexo "A", \\ 

\ 

así como los calendarios de entrega por proyecto y consolidad-o, con importes en el 
\ mismo orden del Anexo "A", rubricado, firmado y con sello. / .,_ , 
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j) Información impresa y en disco compacto · para las bases de la licitación 
consistente en: Dependencia, R.F.C .. domicilio de entrega de bienes o prestación 
de servicios, horario y calendarización o tiempo de entrega de bienes o prestación 
de servicios, programa de trabajo, personas o áreas que recibirán los bienes y/o 
servicios, siniestralidad de 3 años anteriores (en el caso de seguros); nombre de 
las normas oficiales, pruebas y/o métodos que se utilizarán para análisis de 
laboratorio y demás requisitos aplicables requeridos por la convocante. · 

k) Copia del oficio dé autorización emitido por la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Tabasco del laboratorio que efectuará las pruebas (cuando aplique). 

1) En caso que durante el proceso de Licitación por Convocatoria Pública se realice 
alguna reducción de bien (es) o servicio (s) y/o cancelación de partida(s) o lote(s), 
se requerirá el oficio respectivo del área requirente. 

m) Vehículos u otros medios para efectuar la visita de sitio. inspección de las oficinas, 
inmuebles e instalaciones. 

n) Solventar las observaciones que se establezcan en la minuta de trabajo de revisión 
y/o aprobación de convocatoria y bases de la licitación, u oficios que se emitan al 
respecto. 

Para el caso de la contratación de seguros. las especificaciones deberán venir validadas 
por la Dirección de Servicios Diversos de la Subsecretaría de Servicios Generales de la 
Secretaría de Adminlstración, 

5.3.3. PROCEDIMIENTO EN LAS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES. 

Circular No. CCPE/001 /l 8 de fecha 02 de enero del 2018. 
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Cuando el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública, lo lleven a cabo las 
Dependencias, Órganos y Entidades, la revisión y aprobación de bases y convocatoria 
se efectuará invitando por escrito con 3 días hábiles de anticipación a los integrantes del 
Subcomité y a los representantes de las Dependencias que integran el Comité de 
Compras, cuando el procedimiento lo lleve a cabo la Secretaría de Administración este 
término será de un día hábil, anexando copia de las bases, oficio de autorización del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, oficio de carácter de la licítación, emitido por la 
Subsecretaría de Recursos Materiales de la Sécretaría de Administración, en caso de 

ll bienes informáticos la anuencia técnica correspondiente, la cual no deberá señalar 
marcas. procedimiento que deberá realizarse en un plazo no mayor de 15 días naturales 
posteriores a la fecha de autorización de los recursos,. siendo su responsabilidad por el 
incumplimiento que se dé a los objetivos institucionales y de las infracciones que en 

V -. administrativa pueda generar la omisión apuntada. ;[;/_/// ...._ 
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Para el oficio de carácter de licitación, deberá anexar copia del requerimiento del bien o 
servicio a licitar, así como indicar número de oficio del Comité de Compras del Poder 
Ejecutivo de la autorización para llevar a cabo la licitación por convocatoria publica. 

5.3.4. DE LA ADJUDICACIÓN. 

Las Dependencias, Órganos y Entidades para realizar la adjudicación del pedido y/o 
contrato al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y 
económicas requeridas en las bases deberán observar: 

a) Apertura técnica con recepción mf nima de una proposición. 
b) Efectuar el análisis técnico con las proposiciones susceptibles de ser analizadas por 

cada partida o concepto solicitado; se considera susceptible la proposición que se 
presente con los requisitos que se exigen en las bases para emitir dictamen técnico 
correspondiente. 

e) Realizar la apertura económica con la o las proposiciones que no hayan sido 
desechadas en el dictamen técnico. 

d) Elaborar cuadro comparativo de cotizaciones con la o las proposiciones económicas 
que hayan cumplido con la documentación exigida en las bases. 

e) Cuando sólo una proposición cumpla, se podrá adjudicar si los precios son 
aceptables en el mercado. 

f) Si cumplen dos o más proposiciones, se adjudicará a la proposición solvente más 
baja. 

5.4. LICITACIÓN SIMPLIFICADA. 

5.4.1. CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL. 
a) Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de proveedores vigente (en el 

caso de persona jurídica colectiva la fotocopia debe ser de ambos lados), así 
como del formato de entrega-recepción de la misma. 

b) Formato de acreditamiento de la personalidad. 
e) Declaración escrita en papel· membretado del Jícitante, en la que manifiesta bajo 

protesta de decir verdad: 
1. Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, 

2. Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. ,/ 
\\d) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo electróni�f dond7,.(e le 

. podrá hacer cualquier tipo de notificación. /{P/ I" 

Circu�o. CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 2018. 11 15 

• 



• 
. 

. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo � 

Tabasco 
cambia contigo 

e) Los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren 
al corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de 
personas físicas y jurídícas colectivas impedidas para contratar adquísiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública, que emite la. Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al 
corriente de sus obligaciones fiscales estatales y federales, presentando fuera del 
sobre que contiene la propuesta técnica los siguientes documentos: 

1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo 
vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad 
con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; y 

2. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido 
positivo vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de 
conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
a) Formato en el que se indica las especificaciones y características del bien o servicio 

a ofertar. 
b) Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes que cotiza. 
e) Declaración escrita en la que manifieste bajo protesta de decir verdad de los 

licitan tes: 
1. Que los bienes y/o servicios, según sea el caso, ofertados sean nuevos y 

cumplan cabalmente con las. características y especificaciones que se describen 
en la requisición o solicitud de servicio. 

2. Que garantiza el bien contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. 

3. En caso de requerirse, que tiene capacidad para proporcionar capacitación, 
existencia de refacciones, instalaciones y equipo adecuada, personal competente • 
para brindar servicio a los bienes adquiridos. 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
a) Proposición económica en papel membretado del licitante. 
b) Cheque de garantía de seriedad de la propuesta a favor de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del ·Gobierno del Estado de Tabasco, con la leyenda 
"PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARI011• con un importe mínimo del 
5% del total de la oferta económica, sin incluir.el impuesto al valor agregado. 

e) Documento donde se indique el tiempo, lugar y forma de entrega de los bienes 
y/o servicios, y condiciones de pago. 

d) Compromiso por escrito, que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios., � 

u./ 
Circular o.CCPE/001/18defecha02deenerodel2018. /' t 16 

• 



GoblerMdel 
Estado de Tabasco 

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

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo � 

Tabasco 
cambia contigo 

Cuando los datos que se solicitan en el inciso c) se incluyan en el documento solicitado 
en el inciso a), se considerará como presentado. 

Para el inciso b), las Dependencias, Órganos y Entidades, deberán sujetarse a lo 
previsto en el artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado y sus Municipios. 

Se solicitarán los demás requisitos que se consideren pertinentes de acuerdo al bien o 
servicio a adjudicar, siempre que ello no tenga por objeto limitar la participación. 

5.4.2. ASUNTOS PARA REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 

En el caso de las reuniones extraordinarias únicamente contendrán asuntos desiertos 
para ser licitados en segunda ocasión de la reunión inmediata anterior y un máximo de 
dos asuntos de urgencia por primera ocasión. 
La Secretaría de Administración, de acuerdo a las necesidades de contratación 
existentes, podrá inscribir asuntos de urgencia sin la limitación a que se refiere el párrafo 
que antecede. 

5.4.3. PROCEDIMIENTO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

Cuando las Dependencias y/u Órganos pretendan adquirir bienes, arrendamientos o 
servicios relacionados con bienes muebles afectando partidas presupuestales 
centralizadas en las modalidades de licitación simplificada mayor, menor y adjudicación 
directa. deberán realizar la planeación de la adquisición de bienes y contratación de 
servicios que se requieran con la debida anticipación, remitiendo la documentación 
correspondiente en términos del numeral 5.1. de la presente Circular, siendo su 
responsabilidad por el incumplimiento que se dé a los objetivos institucionales y de las' 
infracciones que en materia administrativa pueda generar la omisión apuntada; debiendo 
enviar la documentación siguiente: 

a) Oficio de solicitud que deberá mencionar: número de requisición, número de oficio de 
autorización de recursos, fuente de financiámiento, proyecto, partida y suficiencia 
presupuestal, monto estimado a 'ejercer. nombres de los representantes que asistirán 
al procedimiento de licitación, nombres de. los representantes que asistirán en la visita 
de sitio o inspeccíón (en su caso), responsable de la elaboración del Dictamen 
Técnico y responsable de la emisión de Dictamen que servirá de fundamento para el 
fallo. 

b) Requisición impresa en dos tantos: uno con precio estimado a ejercer y el otro sin 
ecio, con antefirmas en cada hoja, sello y firma en la última hoja por el responsaole- 

el área usuaria. / ·· v: 
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c) Anexo "A" con las especificaciones técnicas de la. requisición, con antefirmas en las 
hojas y firma y sello en la última hoja por el responsable del área usuaria, así corno 
los calendarios de entrega por proyecto y consolidado, con importes en el mismo 
orden del Anexo "A", rubricado, firmado y con sello. 

d) Disco compacto conteniendo el archivo del Anexo "A" en formato Word, sin nombre 
del responsable del área usuaria. 

e) Fotocopia del oficio de autorización de recursos con su detalle de captura de 
movimientos presupuestales. 

f) Diseño o muestra del bien a adquirir (en caso de requerirse). 
g) Para los bienes informáticos, la anuencia técnica correspondiente, la cual no deberá 

señalar marcas ni costos; 
h) Para seguros la siniestraíidad de 3 años anteriores. 

Para el caso de la contratación de seguros, las especificaciones deberán venir validadas 
por la Dirección de Servicios Diversos de la Subsecretaría de Servicios Generales de la 
Secretaría de Admínistración. 

5.4.4. DE LA ADJUDICACIÓN. 

La Secretaría de Administración, Dependencias, Órganos y Entidades para realizar la 
adjudicación del pedido y/o contrato al licitante que reúna los requisitos legales y las 
mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las invitaciones deberán 
observar: 

a) Apertura técnica, con recepción mínima de tres o cinco proposiciones, según 
corresponda. 

b) Efectuar el análisis técnico, con tres o cinco proposiciones susceptibles de ser 
analizadas por cada partida o concepto solicitado; se considera susceptible la· 
proposición que se presente con la documentación exigida en las invitaciones para la 
integración del sobre de la proposición técnica. 

c) Realizar la apertura económica con la o las proposiciones que no hayan sido 
desechadas en el dictamen técnico .. 

d) Elaborar cuadro comparativo de cotizaciones· con la o las proposiciones económicas 
que hayan cumplido con la documentación exigida en la invitación realizada. 

e) Cuando sólo una proposición cumpla, se podrá adjudicar si los precios son � 
(: aceptables en el mercado. 

\ '\ 6. MONTOS PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS. 

.: Las Dependencias, Órganos y Entidades bajo su respcnsabilldad podrán etectqar las 

t . adjudicaciones directas mensualmente. a que se refiere el artículo 48 fracció¡:i/111, del 
AA// � . IV', 
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco, por partida presupuesta! descentralízada, conforme al calendario 
presupuesta! asignado; hasta por el monto con l. V.A. incluido de 1,569 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2018. 

Es responsabilidad de la Secretaría de Administración, Dependencias. Órganos y 
Entidades, considerar el análisis de precios del mercado para integrar sus precios de 
referencia, con una vigencia mfnima de 30 días. 

La Secretaría de Administración podrá adjudicar mensualmente, de manera directa por 
partida presupuesta! y por cada Dependencia y órgano, las requisiciones que con cargo 
a las partidas presupuestales contenidas en los numerales 1.1. y 1.2., envíen para su 
atención, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 fracción 111 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; hasta por el monto con LV.A. incluido de 3, 137 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2018. 

Con la finalidad de atend.er la operatividad, las Dependencias y Órganos podrán 
adjudicar directamente, por partida presupuesta! mensualmente, bajo su 
responsabilidad, hasta por el monto de 134 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente en el año 2018 de las partidas presupuestales centralizadas 
señaladas en los numerales 1.1. y 1.2. según corresponda. La partida presupuesta! 
37104 (Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales) invariablemente será ejercida por la Secretaría de 
Administración. 

Sin detrimento en lo establecido al párrafo que antecede se autoriza a ta Secretaría de 
Administración y Secretaría de Seguridad Pública, a adjudicar mensualmente bajo su· 
responsabilidad, hasta por el monto de 118 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente en el año 2018, la partida presupuesta! 35501.- Mantenimiento y 
conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
mensualmente por vehículo. 

Para efectos de los dos últimos párrafos, las Dependencias y Órganos deberán informar 
a la propia Secretaría de Administración dichas adjudicaciones en un plazo no mayor a 5 � 
días hábiles contados a partir de la fecha de la adquisición del bien o contratación del 
servicio. .,.._ 

·1\ Y Circular No.CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 2018. 

.r 

-- ------ 

• 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo M 

Tabasco 
cambia contigo 

7. EJERCICIO DE DISTINTAS FUENTES DE FINAN.CIAMIENTO. 

Tratándose de recursos estatales que provengan de fuentes distintas a Recursos 
Fiscales; o bien de aquellos cuya reglamentación determine la aplicación de las leyes del 
Estado de Tabasco para su ejercicio; la Secretaría d� Administración será la encargada 
de llevar a cabo los procedimientos de adquisición correspondientes a los programas o 
proyectos de las Dependencias y Órganos, tratándose de partidas centralizadas, de 
acuerdo a la modalidad que corresponda, sujetándose a las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su 
Reglamento, Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y demás 
disposiciones legales que resulten de observancia obligatoria; lo anterior, en la 
inteligencia de que serán invariablemente las Dependencias y Órganos las responsables 
del cumplimiento, seguimiento, ejecución y en su caso evaluación de los mismos. 

Para identificar las adquisiciones que se realicen con diversas fuentes de financiamiento, 
deberá llevarse el consecutivo de reuniones por cada fuente de financiamiento, 
formulándose actas por separado. 

\ 

8. PARTIDAS PRESUPUESTALES NO SUJETAS A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PREST ACIÓN DE SERVICIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO. 

En todos los casos en que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento, hagan referencia a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se entenderá que se trata, respectivamente, de adquisiciones 
y arrendamientos de bienes muebles, y de prestación de servicios relacionados con 
dichos bienes, salvo mención expresa en contrario. 

Con base al parrafo anterior las partidas presupuestales de servicios que no se 
encuentren relacionados con bienes muebles, no serán sujetas a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco y su Reglamento, por lo que en dicho supuesto la contratación, será 
bajo la entera responsabilidad de las Dependencias, órganos y Entidades, de 
conformidad con las atribuciones. que tengan conferidas, y en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. · 

Sin perjuicio de lo anterior, las Dependencias, Órganos y Entidades deberán adoptar las 
medidas necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los objetivos 

� institucionales en atención a los principios señalados por el párrafo décimo tercero del 
7 , ""' artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. ,.,. .,... 

L -, . . l ¡;i // 
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. . .. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO.DE AUDITORES · 
EXTERNOS ANTE LA SECRETARIA DE CONT.RALORÍA 

DEL GOBIÉRNO DEL ESTADO 

L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS, SECRETARIA DE CONTRALO'RÍA, ·. . . 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 12 . . ... . . . ' . . 
FRACCIONES �V Y IX; Y 37 FRACCIONES 111, VH, VIII, X, XI Y Xll DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO . DEL ESTADO DE rABASCO, Y. 8 

FRACCIONES 111, vm, X, Xl y. x11; 18 FRACCIÓN XVII· Y 20 FRACCIÓN X DEL 

REGLAMENTO INTERJO.R DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER . 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; Y . 

CONSIDERANDO ' \ 

PRJMERO.·- Que la Ley .Orgá!)ica del P�der Ejecutivo del �stado_ de Tabasco tiene por 

objeto establecer las bases para la organización-y funcionamlento de la-Administración 

Pública del Estado, señalando fas atribuciones y facuitades que para el despacho de . 

los asuntos de orden administrativo tienen las distintas Dependencias y Entidades que 

. la integran. 

·SEG�NDO.- Que de conformidad con el artículo. 12 fracciones IV y IX de la Ley· 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, los titulares de las Dependencias · · 

tienen la· facultad de dictar los 'lineamientos necesarios para el mejoramiento de las 

unidades administrativas a su cargo. 

TERCERO: Que en términos de los artículos 20 y 26-, fracción XII, .de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Secretaría de Contralorla de! Gobierno 

del Estado, es el Órgano. Estatal de Control en la Administración Pública Local. 
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'.CU.i\�T0.2 (?ue de conformidad con el artículo 37, fracción Xll, de la Ley Orgánica del 

Pod-eitjecutivo del Estado de Tabasc�. e; facultad de la Secretaría de Cont;aloría del 

Gobierno del Estado ele Tabasco: Establecer, regular, emitir y coordinar las bases para 
. . . ' 

i� reaización ele auditorías, revisiones e lnventari?s gubernamentales en los sectores 
de la Administración Pública, así como realizar aquellas auditorías que se requieran, 

por sí misma o en coordinación con los órganos internos dé control 

QWIMTO.� Que de conformidad con el artículo 8, fracciones VIII y X, de su Reqlarnento 
. . . 

Interior la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco. está facultada 
. . . 

para definir los mecanismos 'de interrelación entre los diferentes instrumentos _de . . . � 
control, tales como las auditorías externas; así corno para proponer la desiqnación 'de 

. .. 
· auditores externos en la Administración Pública, controlando y evaluando su actuación. 

SEXTO.-· Que de conformidad con los artículos 18, fracción XVll·; y 20, fracción X, del · 

Reglamento. Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, 'la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, a través de la Dirección 
. . . 

de Contralores y Comisarios, es la .encarqada de llevar a cabo el seguimiento a los 

Auditores Externos en· la Administración Pública, así como de controlar y evaluar su 

actuación; ele igual manera le corresponde elaborar y actualizar los tinearnientos para 

el Registro de Auditoras Externos e integrar y actualizar el Padrón correspondiente. 

SÉPTIMO.- Que los Auditores Externos desiqnados deben asumir el compromiso de la . . . . 
Secretaría de Contraloria, colaborando en la vigilancia, evaluación e inspección del . . . . 

· ejercicio de los recurs_os públicos por parte de las Dependencias, _órganos y Entidades : 

:de la Admlnistracíón Pública Estatal. 

OCTAVO.-: Que dentro de las llneas de acción contenidas en el Plan· Estatal de 
. . 

Desarrollo 2013-2018 · a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de . . 
Tabasco ·re corresponde mejorar la. fiscalización y el control· interno de la Ad ministración . . . 

Pública Estatal, por lo cual los auditores externos debe.rán apoyar en esa tarea, de tal 

manera que la auditoría trascienda de. la razonabilidad de las cifras a propuestas 

concretas de acciones ele mejora. 

----------------- 
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Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir los siguientes: 

LIINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE AUDITóRES EXTERNOS ANTE LA 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL EST ADó 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

. . 
Artícuto .1 .. - Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento, 

requisitos, vigE:nda y revalidación del Registro de Auditores Externos que la Secretaría 

de Contraloría, a través de la Dirección de Contralores y Comisarios, dependiente de 

la Subsecretarla de Auditoría de la Gestión· Pública, llevará a cabo en cumplimiento a 

lo dispuesto por_ los artículos 37, fracciones 111, VII, VIII, X, XI y XII de la Ley Orqánica 

del Poder Ejecutívo .d�I Estado de Tabasco; 8, fracciones 111, VIII, X, X.I y XII; y 20 

fracción X, del Reqlamento Interior de. la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables. 

La solicitud de Reqistro de Auditores Externos y la documentación anexa, estará sujeta 

a lo dispuesto en la Léy de Transparencia y Acceso a la Información Pública dél Estado 
. . 

de Tabasco y se rssquardará de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Archivos Públicos 

del Estado de Tabasco. 

Artáculo·2.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

\ 

[, 

AtU•diílorr(res) :Extemo{s}: Persona Física o Jurídica Colectiva que presta un Servicio ·. . . 
Protesíonaí Independiente en materia de Auditoría. a las Dependencias, Órganos y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y cuenta con Cédula de Registro emitida 

por le Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado dE: Tabasco: 

. . 
Auditor Responsable: Profesional en Contaduría Pública que emite una opinión 

relativa a la naturaleza, alcance y resultado del examen realjzado a los Estados 

Financieros, Información Financiera Presupuestaria, Programas o Rubros Específicos 

-------- 
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derivadas de las auditorías efectuadas a las Dependencias, Órganos y Entidades de la 

Admirlistración Pública Estatal, que firma y se responsabiliza personalmente de los 

dictámenes e informes; 

Capacidad Técnica: Conocimientos, habilidades y aptitudes. requeridos para la 

prácticade Auditorías Gubernamentales: 

Cédula de Registro: Documento expedído por la Secretaría de Contraloría del 

Gobierno del_ Estado de Tabasco, que acredita al solicitante su inscripción en el Padrón 

de Auditores Externos; 

. . 
Contratcria: Secretar:ía de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco; 

Contrato: Acto jurídico bilateral y formal que se constituye por el acuerdo de voluntades 

entre la Contralorla o el ente público a auditar y los. auditores e�ernos; 

Dirección: Dirección de Contralores y Comisarios de la Conttaloría; 

ínstituclén de Profesionlstas: Colegio, instituto · o Asociación que agrupen 

profesionistas de la Contaduría .Pública, registrado ante la Secretaría de Educación 

Pública; 

Ltey cie Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la. Información Pública del 

Es·taclo deTabasco; 

Unie�rni,�ntos: Los presentes Lineamientos para el Registro ele Auditores Externos; 

Registro: Padrón de Auditores Externos; 

Solicitante: Persona. Física o Jurídica Colectiva, que aspira a formar parte tjel Padrón 

de Auditores Externos; 

Subsecretaría: Subsecretaría de Auditcría de la Gestión Pública de la Contra!oría. 

• 
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Artículo 3.- Corresponde a la Contralorla, por conducto de la Qirección, aplicar .e 

interpretar para efeétos administrativos los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO ·11 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

. . . - 
Artocuio 4,ª El solicitante podrá consultar 'los requisitos y obtener los formatos para 

registrarse como Auditor Externo direct�mente en la? oficinas· de la Dirección, o en la 

página oficial de la Secretaría.de Contraloría en Internet. 

Artícuto 5.- Para ser sujetos de. inscripción en el Registro deAuditores Externos, el· 

solicitante deberá realizar lo siguiente: 

l. Requisitar el Formato de Solicitud de Registro otorgado por la Contraloria. 

!l. Elaborar en hoja rnernbretada del AudítorExterno lo siguiente: 

'I. ·Ofiéio de solicitud de inscripción Q revalidación; 

2. Oficio de Manifestaciones y Compromisos: y · ' 
3. Oficio ele designación de Auditor Responsable. 

111. Anexar la siguiente documentación: 

' . 
1 . Estado de Posición Financiera del solicitante con sus respectivas notas y Estado de 

-Resultados del ejercido inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud, . 

firmados por el Contador Público que los formula. En caso de existir Impuestos· por 
. . - . 

Pagar incluir su integración y acreditarque los mismos se encuentran declarados y 

garantizados mediante convenio de paqo.. 

2. Copias de la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta del ejercicio inmediato 

anterior y del pago provisional de dicho impuesto del mes inmediato anterior del que 

• 
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.r 

se solicita la inscripción, incluyendo acuse de recibo del SAT, anexos y en su caso, 

el cCitnprobante de pago; 

3. Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones·fiscales actualizadas, émit!.cla por 
. . 

el Servicio de Administración Tríbutsna (Artículo 32 O del Código Fiscal de la 
. . . 

Federación y-34 bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco); 

.. 
4. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no. mayor a dos meses (recibo 

deluz, água o teléfono fijo).·Cua·ndo no se expida a nombre del.solicitante; se·de.9e. 

anexar el co�trato de arrendarniento.o comodato debidamente registrado ante la 
• • • • a 

autoridad correspondiente o ·constancia de residencia expedida por la autorldad . 

competente, en copia fotostática y original 'para cotejo; 

Amcu�o s.. Además de los requisitos anteriores, dependiendo de. la-perso.nalidad del· 

solicitante, 'se deberá proporcionar copia fotostática y originales para cotejo de los 

siguientes documentos: 

Persona Física. 

1. Acta de . Nacimiento: y 
. . 

2. Identificación oficial con fotografía vjgente. 

Persona Jurídica· CoÍectiva." 

.. 
1. Testimonio de Escritura Pública del Acta Constitutiva y, en su caso, de la última. 

Modificación a Estatutos; 

El (los) Representantets) legal(es) deberá(n) presentar además: 

1. Poder Notarial para actos de administración otorgado por la Sociedad, inscrito en la 
' . ' 

Coordinación Catastral y Registra! de la Secretaría de Planeación y Finanzas o su 

equivalente; y 
2. ldentificací6n oficial con fotografía vigente. 

------- 

.• .. 

• 
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Artículo 7.- El Solicitante deberá 'acreditar la capacidad técnica del Auditor 

Respoñsable de los Trabajos de Auditoría: presentando copia fotostática y originales 

para cotejo de los siguientes documentos:' · 

1. Cédula Profesional de Licenciado en Contaduría Pública y en su caso último grado 

de especialidad o posgrado; 

2. ldentíñcacióh Oficial con fotografía, vigente; 

3. Currículum Vitae, con fotografía reciente, debidamente firmado, destacando su 

- experiencia mínima de dos años. e.n Auditorías del Sector Gubernamental, 

adjuntando la documentación que lo acredite; - 

·l Constancla de miembro .activo emitida por la Institución d� Profesionistas a la que 

5. Constancia de Desarrollo Profesional Continuo emitida· por la institución de 

Profesionistas a la que· pertenece. en su caso. 

. . . 
Articulo 8.- La documentación deberá integrarse en carpeta blanca de tres ar.os, en el 

orden requerido .en hojas tamaño carta, .con protectores transparentes y separadores 
. . 

enumerados incluyendo portada que contenga los datos del Solicitante. 

Artkulo 9.- El solicitante deberá presentar en la Dirección el oficio de .solicitud de 

inscripción o revalidación con la carpeta señalada en el artículo inmediato anterior y_ el 

respaldo digital en formato ,PDF del contenido de la misma, directamente o por conducto 

de ··,a persona que desiqne mediante carta poder simple, acompañada de copias 

fotostátlcas legibles de las identificaciones oficiales ·del que otorga y acepta el poder. 

Articudo 10.- La Contraloría,.en un plazo no mayor a ocho días hábiles. a partir del día 

siguiente de la recepción de la sollcrtud procederá a emitir: 

1. Cédula de Registro, si cumple con todos los requisitos; y. 

2. Oficio de Improcedencia, si se detectan en la. solicitud o en la documentación 

omisiones, irregularidades o cualquier otra circunstancia que afecte el proceso de 

verificación de la información, especiñcando la(s) causa(s) de la misma. 

• 
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. . . 
Artícuio 11.� La entrega d.� la Cédula dé Registro se hará personalmente al Solicitante,. 

preví identificación y acuse de recibo. 

Ar1kll.A!o 'i2."' El Solicitante contará con un plazo no mayor a ocho .. días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la notificación del oficio de improcedencia, para subsanar 

lats) causaís) ele la misma. En caso de no realizarlo en ese plazo, se _dará. por concluido 
. . . 

al proceso, sin perjuicio de que pueda iniciar nuevamente el trámite. 

Articulo 13.- El' Auditor Externo estará obligado a· comunicar por escrito. a la: 
. . 

Contraloría, en. el momento que ocurra algún cambio en la información inicialmente 

manifestada, adjuntado la documentación correspondiente. 

. . 
Artículo 14.- El reqistro otorgado no implica una. obligación legal por parte de la 

Contraloría o de los ·entes· públicos auditables,. para la celebración de contrato de 

servicios profesionales. 

CAPÍTULO III 

VIGENCIA Y REVALIDACIÓN DEL REGISTRO 

Artículo 15.-la Cédula de Registro tendrá vigencia. de dos años a partir de lafecha de · 

su expedición. 

Artículo 16.- Cuando la Solicitud sea procedente y el Solicitante no acuda a recibir su 

Cédula de Registro, ésta se conservará en los archivos de· la Dirección por el período 

de vigencia. . 

Artículo 17.- Para el caso de revalidación del Registro, el interesado deberá adiuntara 

su solicitud aquellos documentos e información que por su naturaleza y temporalidad . . 
. pierdan viqencia, respecto a los señalados en [os artículos 5, 6 y 7 de los presentes 

· - Lineamientos. 

• 
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[, 

Arrtk3.,1do �rn.- La. revalidación del Registro, sólo se podrá efectuar durante· el mes 

�nteriQ.f al término de su viqencia, concluido ese término se tramitará como registro de 

inscripción. 

CAPÍTULO IV 

CANCELACIÓN 

Artículo 19.·.- El Registro en el Padrón de Auditores Externos podrá ser cancelado por 

cualquiera de las siguientes causas: 

1. Q�e proporcione información falsa o incompleta.: 

2. Que !"}O_ permit� el a�ceso a sus instalaciones para verificar la información 

manifestada en su soücitud; 

3. Que presente deficiencias operativas en el desempeño de su trabajo; 

4. Que no guarde la absoluta reserva de los asuntos. que conozca y que s; deriven de 

la auditoría realizada al Ente Público; . . . . 
5. Por el incumplimiento del contrato de prestación de servicios .de auditoría; 

. . 
6. Que incumplan lo e�tablecido en los Artículos 32-0 del· Código Fiscal de la 

Federacióny 34 Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

Artsc�lo 20.- El.Auditor Externo al que se le cancele su registro quedará impedido para 

efectuar el trámite de inscripción por un lapso de hasta de .dos años, contados a partir 

del día siguiente. a la notificación del oficio de cancelació�, .por lo que la Contraiorla 

podrá dar vista a la Institución de Profesionistas. y/o a la autoridad competente, según· 

sea' el caso, para que proceda conforme a derecho. . . 

CAPÍTULO V. 
VERJf tCACIONES E INSPECCIONES 

. · Arrlk3JJ3o 2"J .. � La Subsecretaría, directamente o a través-de la Dirección, podrá efectuar . . . 
vieitas e inspecciones a los domicilios manifestados por los Solicitantes. o Auditoras 

• 
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Externos, para constatar la veracidad -de la información presentada e·n el Formato de 

Registro, por lo que deberán permitir el acceso a sus instalaciones. . . . .... . 

Si al momento de la visita no se. localizan los ·domicilios manifestados por los 

Solicitantes o Auditores Externos· o no se encuentran éstos últimos, se proqrarnará una 

sequnda visita, previo a �110: se procurará entablar comunicación telefónica con los . . .. . 
. . 

�olicita_ntes o· Auditores Externo:' a·efectos de formalizar la celebración de la misma, si 
. . . . 

� pesar de lo anterior no es posible corroborar la veracidad de la informaciónpresentada 

e_n el Formato de Registro por las circunstancias antes señaladas, se procederá a· emitir 

el correspondiente oficio de lmpro9edencia del Registro, o en su caso, la cancelación 

del rnisrno .. · 

T R A.N s l TO R t OS. 

PR�MERO.� Lós presentes tíneamientos ·iniciarán su vigencia a partir del día siguiente. 

a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Aquellos Auditores Externos que obtuvieron su registro en el año 

inmediato anterior ala entrada en vigor de ros presentes Llneamientos, podrán_solicitar- 

su revalidación en los términos que se establecen en éste Acuerdo.' 

. . 
TERCERO.�· A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos se derogan 

aquellas disposiciones administrativas que .contravenqan lo establecido en este 

instrumento jurídico. 

Dado en el despacho .de ra C. Secretaria, a los 27 días del mes de Marzo del año dos 

mil diecisiete. 

l.CP: Y .A. . LUCI \ TAMAYO BA,RRIOS 

SECRETARIA DE CONTRALORIA 
' 
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DECIMACUARTA 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 doce horas (12:00) del 

día veintiuno (24) 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 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública delEstado 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 para realizar la resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Trasparencia y Acceso a 

la información Pública en los autos del expediente número del Recurso de Revisión 

RR/DAl/2336/2019-PI con número de folio RR00101719 para su atención y emitir las 

determinaciones que conforme a derecho correspondan. 

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 Martínez de Escobar Pérez, Presidente del Comité, procedió a dar lectura a los artículos 

3, fracción IV, 25, fracciones I y XV, 47 y 48 de la 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. ,. /J 
Circuito interior Carlos Pdlice-r Cámara 3�:;, Tone Carriza.l. Col. Caniz:ai, CP 86to8 

Villahcrrnosa. Taba.seo, Ml'Xico 1'el: (Ot 993) 313 6160 https://tabasco.goh.mx/sotop 
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11. LECTURA Y EN SU CASO LA APROBACJÓN 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 RECURSOS DE 

REVISIÓN NÚMERO RR/DAl/2336/2019-PI. 

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 Decima Cuarta 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 RR00101719 
EXPEDIENTE RR/DAl/2336/2019-PI 

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 que a su vez teniendo de manera física 

todo el expediente se analizaron las determinaciones vertidas en la resolución de mérito. 

PRIMERO. El presente recurso de revisión RRIDAl/2336/2019-PI, que por razón de tumo le correspondió a esta Ponencia 

Primera, fue interpuesto el cuatro de junio de 2019 a las 14:21 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado a las 

partes para interponer recurso de revisión transcurrió del cinco al 25 de junio de 2019, es evidente que fue presentado en 

tiempo; así mismo del escrito de revisión se advierte que se interpuso en contra del Acuerdo de Inexistencia, por lo que, en el 

presente recurso de revisión, no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Púbiic« del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra dentro del 

supuesto previsto en el artículo 149, fracción //,, del cuerpo normativo indicado que a la letra dice: 

"Articulo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

11. La declaración de inexistencia de información 

Circuito lnterfor Carlos Pdlic1Cr Cámara 330ó, Toree Cardzai, Col. C:arrizal, CP 86108 
Villahermosa, Tabasco, México Tel: (01 993) 313 6160 bttps:/ /iabas�o.gob.mx/socop 
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La información solicitada por el recurrente es la siguiente con fundamento del artículo 50 fracción 111 

"Relación de todos /os contratos y convenios celebrados durante el 2016, 2017, 2018 con cargo a la partida 3312 del 

catálogo de cuentas presupuesta/es: las asignaciones destinadas a cubrir el pago por concepto de servicios de 

auditoría externa aplicadas a las entidades del gobierno del Estado". 

Se giró oficio por parte de la unidad de transparencia a la Unidad de Administración y finanzas solicitando 

la información que requería el solicitante. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado en su numeral 13, 

establece que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos 

los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta Ley. 

En ese mismo tenor se explica que la información que requiere el solicitante no se encuentran en los 

archivos que tiene este sujeto obligado, misma que se declara la INEXISTENCIA, debido a que de la 

búsqueda que se produjo en el área correspondiente no se encontró dato alguno de lo que solicita. 

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

Acceso a la Información, con fecha 17 de Junio de 2019, éste comité advierte que la información a la cual 

se pretende acceder no se encuentra en los archivos de este sujeto obligado. 

Sin embargo es importante mencionar .y aclararle al solicitante y al mismo órgano garante que dentro de 

las atribuciones y facultades que tiene la secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas no se 

encuentran establecidas las auditorías externas. 

Ahora bien la Secretaria de Contraloría es la dependencia que está facultada para la realización de 

auditorías, así como lo establecen los Lineamientos para el Registro de Auditores Externos ante la 

Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado, emitido por L-C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios. 

ACUERDO Nº 14 CT 24-06-19 

Derivado de la solicitud de información con folio lnfomex 01021719, es menester de éste órgano colegiado 

por unanimidad de votos, confirmar la INEXISTENCIA de lo solicitado a éste sujeto obligado, así mismo, 

se le ordena a la Unidad de Transparencia de ésta Secretaría para que se conduzca conforme al derecho 

y notifique al interesado dicha inexistencia, señalando en todo momento que puede hacer valer su derecho 

informativo remitiendo su solicitud a la Secretaría de la Función Pública. 

Circuito Interior Carlos PdHcer Cimar-a 3306, Torre Carrizal. Co], Carrixal • .CP 86108 
Villahermos:t, Tabasco. México Tcf: (01 993) 313 6160 https://tab.asco.gob.mx/sotop 
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IV. CLAUSURA. 

UNIOADml 
TRANSPAIH!NCIA 

La presente sesión queda radicada con fecha 24 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 Decima 

cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SOTOP, procediéndose a su clausura por 

parte del presidente "Siendo las 13:00 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. 

lng. Ana sf atriz Rodas Cantón 

Primer vocal 

Presidente 

Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón 

Segundo Vocal 

,-:- . 

Circuito Interior Carlos Pelltcer Cím:ua 3306, Tone (:arriza!. Col. C:arrbal, CP 86I08 
Villahcrmosa, Tabasco, México Tel: (Ol '>93} 313 6160 https;/ /tabas�o.gob.mx/sotop 
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ASUNTO: INFORME RR/DAl/2336/2019-PI 

RECURSO DE REVISIÓN: RR00101719 

FOLIO DE RECURSO: 01021719 

ACUERDO DE INEXISTENCIA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y OBRAS PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO 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 01021719. - - - - - - - - - Conste. 

VISTOS: Para resolver el Recurso de revisión RR/DAl/2336/2019-PI, interpuesto en contra de 

la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- Se recibe en esta Unidad de Transparencia una solicitud con fecha 23 de mayo 

de 2019, por vía infomex con Folio 01021719 del solicitante XXXXX que requiere los siguiente 

"Relación de todos los contratos y convenios celebrados durante el 2016, 2017, 2018 con cargo 

a la partida 3312 del catálogo de cuentas presupuesta/es: las asignaciones destinadas a cubrir 

el pago por concepto de servicíos de auditoría externa aplicadas a las entidades del gobierno 

del Estado (Sic). 

SEGUNDO: Se gira un oficio con número SOTOP/UT/112/2019 dirigido a la Unidad de 

Administración y Finanzas requiriendo la información solicitada, debido a que por sus 

atribuciones es el área que pudiese proporcionar la información solicitada. 

Cit�uito lnterio:r Cados Pcllteer C..1.m�ra 3306, Tone Ca:rrizal, Col. Cardz-al, CP 86108 
Villabermosa, Tabasi=o, Mé1ko 'l'cl: (01 993) 313 6160 https://tabMco.g"b.mx/sotop 
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TERCERO: La Unidad de Administración y Finanzas envía un oficio con número 

SOTOP/UAF/ET/022/2019 de fecha 30 mayo del presente año, donde citan textualmente: 

"En respuesta a la solicitud, le hago de su conocimiento que durante los años 2016, 2017 y 

2018 no se encontró ningún servicio relacionado con Servicios de Auditoria, dado que es la 

Secretaria de la Función Pública la que es responsable de llevar acabo las Auditorias a las 

Dependencias" (Sic). 

CUARTO: La presente Unidad de Transparencia realiza y envía el acuerdo de inexistencia de 

información, bajo el número de control SAi ./66/2019 con fecha 4 de junio del presente año, en 

el cual se le anexo el oficio de respuesta, indicándole al solicitante que dicha información no 

se encontraba en los archivos de esta Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

y que su solicitud la tenía que realizar en la institución que le compete en este caso la 

Secretaria de la Función Pública. 

QUINTO: Se recibe la cédula de notificación del Recurso de Revisión con Folio RR00101719, 

recibido por medio del sistema lnfomex el día 17 de Junio siendo las 15:27 hrs del presente 

año, en el cual señala que el reciente Recurso de Revisión procederá en contra de: 

//. La declaración de inexistencia de información 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: El día 17 de Junio del 2019, la Unidad de Transparencia realiza un análisis del 

expediente, observando que la respuesta proporcionada al solicitante necesita que sea 

dictaminada por el comité de transparencia y compruebe que información no está en posesión 

de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

Circuito interior Carlos PcUlc<:r C..imara 3306, To.n·c Cauh:a.!. Col. Carri:ial, CP 86108 
Vill:ahcrmosa, Tabasco, Méidcn Td: (01 993) 313 6160 htlps://tabat1�0.gob.mx/sotop 
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SEGUNDO: El día 18 de Junio de la presente Unidad gira un oficio a la Unidad de 
" 

Administración y Finanzas, haciéndole saber acerca de la notificación del Recurso de Revisión 

y solicitándole nuevamente la información proporcionada. 

TERCERO: El día 20 de junio esta Unidad de Transparencia recibe respuesta con número de 

oficio SOTOP/UAF/ET/029/2019 de la unidad de Administración y finanzas diciendo lo 

siguientes: 

"En respuesta a su solicitud le hago de su conocimiento que esta Dependencia no está 

facultada para llevar acabo la contratación o convenios relativos a la partida 3312 (Servicios 

relacionados con trabajos administrativos) debido a que la Secretaria de Administración tienen 

la responsabilidad exclusivamente para autorizar dicha Partida Presupuesta/ como se 

establece en la CIRCULAR No CCPE/001118 (anexo copia de circular), relativo a los 

Lineamientos del Comité de Compras. del Poder Ejecutivo, así como el Manual de normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del poder ejecutivo del estado de Tabasco. 

Cabe hacer la declaración que durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 no se realizaron 

contrataciones de ningún servicio referente a Auditorías Externas". 

CUARTO: Con fundamento en el· artículo 48 fracción II Se convocó al Comité de 

Transparencia para que confirmara o modificara la declaratoria de Inexistencia que se realizó 

en referencia al expediente que nos ocupa. 

QUINTO: Mediante la Décima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de junio del 

presenta año a las 12:00 horas el Comité de Transparencia Ordena e Instruye a la unidad de 

Transparencia para que en conjunto con la unidad de Administración y Finanzas se 

proporcione todo tipo de pruebas para dar cabal cumplimiento al Recurso de Revisión 

interpuesto en contra de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

presentado por quien dijo ser XXXXXXX, como lo menciona el numeral 156 fracción 111. 

Circuito Interior Carfos PcJlii:Cr CámMa 3306, Torre Carrizat, Col. Carrbal, CP 86108 
Villahermo.sa. Tabasco. Mé:dco Tel: (Ot 993) JU 6160 https://tabai.eo.goh.mx/:mtop 
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SEXTO: Con fundamento en el artículo 3 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco que dice lo siguiente: 

Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro elemento 

técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en 

el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido 

previamente clasificada como información reservada; 

Esto hace mención a que toda información en los formatos que están descritos y que se 

encuentren en posesión de este ente es información pública misma que tendrá que 

proporcionársele al solicitante 

Al respecto a lo mencionado anteriormente se puede exponer la definición de Auditoria Externa 

de la Enciclopedia Financiera: 

"La auditoría externa consiste en que una empresa ajena supervise los estados financieros de 

la empresa". 

Ahora bien la unidad de Administración y Finanzas nos proporciona como prueba una circular 

No. CCPE/001/18 emitida por el Comité de Compras de Poder Ejecutivo donde indica los 

lineamientos establecidos por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

Las Dependencias, Órganos y Entidades que deban contratar servicios profesionales de 

auditores externos con cargo a la partida presupuesta/ 33106 Auditorías, lo harán con base en 

la propuesta del Auditor que determine la Secretaría de Contraloria. 

Así como también se hace mención y se presenta como prueba el artículo 76: Los Sujetos 

Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 

pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la 

presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente 

Se hace referencia en especial a la fracción XXIV (nos señala que): Los informes de 

resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada Sujeto Obligado que se 

realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan 

Cirt!ttito Interior Cado$ Pdikcr Cánt�:ra 3306, Tone Carrizal, Col. Carri:tal, CP 8ól08 
Villahcrmosa, Tabasco, Méxic<l Tel: (Ol 993} 313 6f60 hups://t.:tb:ts-co.gob.mx/sotop 
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Se muestra a continuación una impresión de pantalla de nuestro portal de obligaciones .... 

para que se verifique que no se tiene datos de alguna auditoria externa por parte de la 

Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas: 

Vtr toces Jcs campes 

Fecha. ee �eel'\a <:1e Ejeró.do(s> Penodo T 1PQ de ÓrgMo qu� Rubro� H1p1.!S 1lnc1.1l0>5 
Ejer<100 4n,do del termino dcl Cfl Uo -ó realizo f.¡: SUJetos e Numero� ofic.10 de: l)0:1f1. t I f, 

pet�iO peno • 6U t4- M qud1ta -o ..o, .. anona revi reVts\61' a os n orm. 

1 • 

o enerc . secrea. a ce 
R,eg,s;rrc,s, =s 201S C1/�l201S .30/06i201S :010 

0!6emtue 
CeO�ca Cor.!rolorio reccrecs, OFiCfG SCf5>.GP,'DCAPi6760/1 ti� ... 

:nior�es .. , 

énerc l..·..;,;ii;:.r;:; r.1!'!)•$.ttC-S. o ,::11:,J,in't: ;;,1!·'�.·ll;', :l'.I�., r··�.!f"· ... ··t �� l)ro¡ .. �:t'I' S,.1:�fr,:-r ee :-3 r::,::-r:e; sc;t:..c;r,:.CA.P,,�·�cJ:,:,::1;:: 1 s 
=-ede- -.':0rx:,t .. 

o 2513 C1107f20Hl ..3Jt0912013 NO DATO NO OATO f.JOOATO NO DATO NOOATO N00�70 ,hform:lc·ii, • o .:o·r C�;t:f'.1\i' s ;.:,:t·�t .. (:'� .;\:D�)-lJú "'<ll),,.n) NBOA.TO lD";-:ATG 'VüOA'l'tJ � • .)i)!\!'Z Co.nsu:b �a 
in{o-rmacr6r 

EN.CRC-A CRGANO RfG!STROS, Cons!J u !o o ZOH3 c,,.01:2.o�s 30,'�9/201& W1i' 
OIOE.M6Rf DE06RA SUPf8,0RO, AEPOR1'5, ACTA )E PRfiENT/..CION DE RESJL.. n!�rina::é,n _., J:ISCAUZAC. .. INFORMES .•• 

Misma información que se puede consultada en el Portal de Transparencia Nacional con el 

siguiente link: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guestlinicio en el rubro de 

Auditorias 

SEPTIMO: En lo que respecta a Contratos o convenios celebrados durante el 2016, 2017 y 
2018 con cargo a la partida 3312 del catálogo de cuentas presupuestales, la unidad de 

Administración y Finanzas contesto lo siguiente: 

Cabe hacer la declaración que durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 no se realizaron 

contrataciones de ningún servicio referente a ALfditorías Externas". 

En el mismo tenor que el anterior párrafo se hace mención al artículo 76 fracción XXVI 11-A 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos 

celebrados: 

Circuito Jntednr Carlos Pclltcer am.,.ra .3306, Torre Card1.al, Col. Cardzal, CP SMOS 
Vill:ahcnnos.a, Tabasco. México Tel: ((H 99J} 313 6{60 hups://taba�co.gob.mx/imtop 
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o L c.;,adón pU�.lC<l oo:a ?(.,:/,ieb J0<!0 Yerdet�t!e co.ors.:.!..a2<'17 ':234S33A.17 CONSTRUCCiON ce Comvit: .e 
TERRACEafAS P. nfon-n,c!ér, 

o Ati.\.di:':J: tir-, t::t .-.c1. ::::c1o�t1 n;�CH! ver sereue -.c¡;.;..,7J :;�· 4 
i:::1,;..;:.i� i.:<:;,�.\j::IS. C:.nru:u :o 

;:,1t..{E'.:TS(t· ::cu...:trA!XEf nfocma-::C;: 

o AO).:dt,�ón d recta Adquli ce-es TERCER ve-ce-ene NOOATO 40SO 
HABIU7AÑ. C�o·A llN.4 Of C?rn:U,W'-' 

UUMfSrRE tp.SiJM •.• 1nfo!mac:Co 

o A��:.;.,c::;.$,...l.:.r, ,:J;�?.!W 
::�:.:�cR. 

Ve'd��a:te NtJ'.'..;,tC rt�:,:-1'.- L.-:J•;.\.-,�IR ('.;. t,,U,.:'fih¿_t C-onso:t� ¡:, "'"'"<'-'·: .• i;.,� .. TK-í),'1<·;f�! �?1'1:�4?. inf<'trrtótÓ"!! m] 
lr.v'iu1dón <1 cceodc -ne-ics .\COMf:l)A ELECTRtCA :::onso�u 6 o O:>�a tú.':\lrca JULiO ver cetese CC-OT632-3c6f17 ;oe.·;s�s.65 

EN��EOiA ... ,r.form.:i�Cr. fil «es persones 

LON� .. RJCC.iC:-. d!: C�n$ull!;6 

Dicha información puede ser verificada en el siguiente enlace que se encuentra publicada en 

el Portal de Transparencia Nacional con el siguiente link: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio en el rubro de Contratos de 

obras, bienes y servicios. 

Los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de 

la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 

31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 

difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

Por lo anterior este sujeto obligado presenta como prueba las publicaciones que marca los 

lineamientos Técnicos Generales para publicación y son de obligatoriedad para la Secretaria 

de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

Circuito foierior Carlos Pdiiccr Cám.ara 3306, Tone CarrizaJ, Col. Carrhal, CP 86108 
Villllhec-mosa, Tabasco. México Tcf: (01 99:J) J1J 6160 hittps://tabasco.goh.mx/sotop 
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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, mismo que se sustenta la presente 

cúmplase lo que aquí manifestado con fundamento en el artículo 50, 133 y 150 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, adjunto al presente la 

documentación que conforma el expediente que se recurre - - - - - - - - - - - - - - -CUMPLASE 

í\O itRRffGJ;J,.¡/ • 
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1§1?-? á<. ij.�;,f\�: '<" ��2b ·;� 
� (t'v:, . .f..J.·� + .-.. " X-�·}�\ rJ) ·�.::, s. ... , '� ���,�;'in 
� ! "\l� � .. ;, 'ti .. ·t-.,.� ¡/ - u & rc • .i:,';{···· . ;: " .. � �� �e. �;.. . ' JI!. o 

&.����\��� .... �.¡ t :-f/10 ��¡.:= �,q.,· . ' 
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ASILO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LIC. DIEGO ANDRES GA! LEGOS JUAREZ, 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

Circuito interior Carlos Pelltcer Cámara 3306. Terre C:urizal, Coi. Ca.rizal, CP 86108 
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