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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: SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Fecha de presentación de la solicitud: 17/05/2019 12:23 
Número de Folio: 00968319 
Nombre o denominación social del solicitante: Rafael lbarra 
Información que requiere: Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la 
dependencia y brindarme último recibo de pago y cuánto gana el actual titular de la dependencia y brindarme 
su último recibo de pago 
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 sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los-términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
07/06/2019. 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 
LTAIPET. 
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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: 
24/05/2019. El.plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la L TAIPET. 

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

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 22/05/2019 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la L T Al PET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la L TAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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Villahermosa, Tab., 21 de Mayo 2019. 

EXPEDIENTE NO. S.A.I. 063/2019 
FOLIO INFOMEX: Número de Folio: 00968319 

OFICIO NUM. SOTOP/UT/0108/2019 

C. MIGUEL NAGUATT CHACÓN 
ENCARGADO DE ENLACE DE LA UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

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

"Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 
brindarme último recibo de pago y cuánto gana el actual titular de la dependencia y brindarme 
su último recibo de pago". 

·��··!1 

Para dar atención a la presente-solicitud'�s necesdrio gue tome en cuento los siguientes términos: 

o) Toda información en sentido posi:f:i/ó i'd;$.�,�!á:;,:��[ir\:,,9,r!J1oda a esta Unidad dentro de los 5 días 
hábiles contados a oorñrdel díq¡,déla recéfb..C'.ión be"pres.ente escrito. El plazo puede ser prorrogable 
siempre que �e informe en los Rrimeros 3 dí9s, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir lo 
información solicitodo. siempre y-c;uando exlstan rozones fundadas y motivados, las cuales deberán 
ser ?Pr9qadas �o_r el. C::qn,ji¡f'f' .. ' 'u8�9i?,r'f:'' .. · iq,,medfóó.te la emisión de una resolución que deberá 
notiñcorse al solicitante. ·, .. , ,:i' .., 

¡ 'i ! 
;,,··· ,, .. ,! 

Cc_p,- UC. IUIS tOMEO GUIRIA GUUIA.· Se<;reta,o de On::enornienlo Temlcnc,1 y Obras l'litli<:ok Presenie 
An:Jllvo /Minutario 
l"OAGJ/1.1.P'ROVS 

b) 2 días, en caso de requerir que el 'solicitante;aclore, complete, indique otros elementos, corrija los 
' datos proporcionados o bien precise. uno o vári9.s requerimientos de lo información. 

: • fl i:. , r, . ·. 
. ' ... , ' , 

c) 24 horas En caso de no ser competente y orientará a que área administrativa o dependencia debe 
requerirse la información. 

•• 1 ¡ 

,.¡H} !• . ' :;;, •. ! 1·.:1 ,,,,¡ \;! i:l:• . 1:,;'\ 

. Por último, se le soliclto'que lo- intorh1ación que remita o esta Unidad el enlace de lo Unidad responscble 
c_on motivo de la Solicitud antes descrita, deberó sermedianté oficio y de manera personal; en ese mismo 
tenor, es importante recordorleque los datos que '"envíe es r,espons9bilidad del superior jerárquico de su 
Unidad Administrativa con fundámento en el .artículo 6 bis dEheglamento de la ley de lo materia. , ". , .. , .. ,· . .·.. 1: ;':; :,·, ,jli,I 

..... 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2019 
EXPEDIENTE No. S.A.I. 063/2019 

FOLIO NUM. 00968319 
OFICIO NUM. SOTOP/UAF/ET/018/2019 

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

En atención al oficio No. SOTOP/UT/0108/2019 recibido con fecha 21 de mayo del 
presente año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información 
pública No. 00968319, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó 
Rafael lbarra, en la cual solicita: "Podría Brindarme cuanto ganaba quincenalmente el 
antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana el 
actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago". 

En respuesta a la solicitud, se anexa en medio magnético la información requerida. 

C.c.p. Lic. Luis Romeo Gurría Gurria-Secretarío de Ordenamiento Territorial y Obras Públtcas-Para su superior conocimiento. 
Archivo/Minutario 

MAPP' DLFC/"Mnch 

Elaboró J-f 1 o ¡;e;\ ,J Ó r r t 0 � 4 (,Y\ 
le. Miguel Naguatt Chacón 
!Auxiliar de Entrega-Recepción 
¡ 

<, ,'.tiro t.c 'u· O rl Pdlkcer Cat,,""� 
Vill:ahc1 osa, basco, ·4�t"l , 

Oú, Torre Card:ta ni Carn .. • CP 8tHO� 
H) 313 6Hfü ll ,$1! /tJH .,co.�ob.mx/¡¡ornp 
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DÉCIMA 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 (11 :00) del día 28 (veintiocho) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se 

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

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

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

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

disposiciones establecidas en ,:lqs artículos 47 cuarto párrafo y 48 fracción II de la 
•·.··,. ·¡ 

Ley de Transparencia y Acceso a. J� · :1r;iform�.c.ión Pública del Estado de Tabasco, 

por lo que se procede a sesionar 'bajo el ,,sigúiente;:· 

. ORDEN''DEdó1A 

l. · Lista de Asistencia y Declaratoria de Quó[Jihl,�egal. 

11. Lectura y en su casó aprobación del Orden del. pía. 

111. Análisis de la solicitud de i�forrrlación con folio ínforriex 00968319 para determinar 

.si larntsma cont'ien�� datos gue deban clasificarse como confidenciales, en su caso 

·· emitir la versión publica de l� misma en atención a la consulta directa que hizo el 
' . .. 

solicitante. 

· IV. Clausura 

•!• DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 

Se _procede al pase ríe 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. �·1 Arq. Rafael Martí�ez de Escobar Pérez, Presidente 

del Comité, procedió a dar lectur� a los 'artículos 3, fracción IV, 25, fracciones I y XV, 47 y 

Ci.rcuito lntcrior,Carfo¡;·J.),dhccr Cámara .330� •. T<)ttc Carrtzal, ('.,ol. Carrh:al, CP 86108 
ViU.alu:rmosai Jaba�. México .,.···· Td: {�l 99,3) SB 6160' http_s:/ f tabasco.gol>.mx/:sotQf 1/ 4 
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f, 

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. 

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

Acto seguido, se sometió a aprobación de los miembros del comité de transparencia, el 

orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

111. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA MEDIANTE FOLIO INFOMEX 

00968319. 

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 Décima Sesión Ordinaria para .. dar cabal cumplímiento 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. 

SOLICITUD FOLIO No. 00968319 

EXPE°t>IENTE No. 063/2019 

"Podría brindarme cuanto ganaba quincena/mente el antiguo titular de la 

dependencia y brindarme último recibo de pago y cuánto gana el actual titular de la. 

dependencia y brindarme su último recibo de pago (Sic) 

Después de dar lectura a la petición informativa realizada por quien dijo ser Rafael lbarra, .. . 
con fecha 17 de mayo de 2019, la Unidad de Administración y Finanzas advierte que la 

mencionada documentación contiene datos que deben ser clasificados como 

confidenciales por lo que , una vez , recibida la documentación en la Unidad de 

Transparencia, se convocó al Comité de Transparencia para los efectos que se autorice 

testar los datos de carácter confidencial y en consecuencia se genere la versión publica de 

la información solicitada por el solicitante, lo anterior con fundamento en el artículo 124 y 

Circuito Interior Carios Pcllicer C.imara 3306. Torre Canizal. Col. Carr íza], CP 86 l 08 
VHfahermosa, Tabasco. Mruco Teh (01 993) 313 6160 htt:ps:/ /tabasco.g-0b.mx/sot()p 2/4 
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demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Esta o de Tabasco. En esa tesitura se procede a dictar el siguiente: 

ACUERDO Nº CT-09-27-05-2019 

De la revisión realizada a la documentación, este comité de transparencia CONFIRMAN la 

clasificación de la información como confidencial y en consecuencia se ordena la emisión 

de la versión pública de los recibos solicitados en el Folio de INFOMEX 00968319 dado a 

que contienen datos confidenciales relativos que hacen identificable a una persona física 

de conformidad con el articulo 124 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la información Pública del Estado de Tabasco. Por lo que se instruye a la C. Miguel Naguatt 

Chacón, enlace de Transparencia de la Unidad de Administración y Finanzas de este sujeto 

obligado, emitir la versión publica del expediente mencionado anteriormente testando los 

siguientes datos confidenciales: Firmas, R.F.C., C.U.R.P., Domicilio y Huellas Dactilares 

de personas físicas, mismos que. s�:enc�e,ntr�nen la doc�mentación antes referida por lo 

que se otorga un plazo de 2 días para realizar di�ho trámite. 10 anterior tal como lo establece 
. . 

los Lineamientos Generales en Materia · de .Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como la Elaboración .de Versiones Públicas. . .· . - 

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

solicitante de' acuerdo con lo establecido en el artículo 50 fracción 111 y 138 de la Ley de 
. . . 

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

elaboración de, la versión pública de la documentación mencionada. · 

IV. CLAUSURA. 

La presente sesión q Úeda radicada con fecha 28 de mayo .de 201.9, y una vez desahogados 
... 

los puntos ;del <orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar se declara 
1 .. .. 

formalmente el cierre de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de . .. 
la SOTOP, ·procediénd_ose (su clausurapor parte del presidente "Siendo las 11 :00 horas 

del mismo día en que dio inicio'.'. 

Circuito lnt�rio.r Carlos Pdfi�r Cám.ar;i, 3306, Torre Carrtzal, Col. Ciu·mal, CP 86108 
ViH.ahermosa.. 'fab.asro. Méxi<:o 'fd: (iU 993) 3 ,s 6160 bttps:/ /tab.ls�o.g(.lo.mx/ sotep 3/4 
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Por lo anterior se instruye a la Unidad de Transparencia notificar el presente acuerdo, 

concordi 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 TE. 

.··� ¡; : ., .: -- ... ·-·h· ..... 
·¿� .. ,_;;: 

,. Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón 
' ,,., 

,·, .. :, 
Segundo Vocal 

. . . 

lng. Ana Be triz Rodas Cantón 

Primer vocal 

Arq. Rafael. Mar:tínez de E,scobar Pére 

Presidente 

->: 
-: INTEGRANTES D 

/ 

Circuito Jn1:criotCarfos P.:Hiecr Cámara .3306,._T()rl!:'e Carri.:tai, (:()l. Car.rizal. CP 86108 
Vllfah�nn�sa,tfab;:i..:<;..:Ó. M�éo · Tcl: (Ol 99.3) St3 6160 htt�/ /t:lbasco.gob.mx/.sotop .. 
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UNHlADDE 
TRANSPARF.NCiA Número de Control Interno: SAl/63/2019 

.,. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
OBRAS PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 
DIECINUEV . ' 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse Rafael 
lbarra, presentó solicitud de información con número de folio 00968319. - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 17 de mayo de 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 00968319, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 

II Podría brindarme cuanto ganaba quincena/mente el antiguo titular de la dependencia y brindarme 
último recibo de pago y cuánto gana el actual titular de la dependencia y brindarme su último recibo 
de pago" (Sic). 

SEGUNDO. Esta Unidad de Transparencia es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información presentada por quien dijo llamarse Rafael lbarra, de conformidad con el artículo 49 y 50 
fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del·Estado de Tabasco, así 
como el artículo 45 del Reglamento de la citada Ley. 

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

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Unidad de Administración y Finanzas, emitió el oficio 
número SOTOP/UAF/ET/018/2019 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/018/2019.- "En atención al oficio SOTOP/UT/0108/2019, recibida con fecha 21 de 
mayo del presente año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información pública 
No. 00968319, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó Rafael /barra, en la 
cual solicita: 11 Podría brindarme cuanto ganaba quincena/mente el antiguo titular de la dependencia 
y brindarme último recibo de pago y cuánto gana el actual titular de la dependencia y brindarme su 
último recibo de pago". 

En respuesta a la solicitud, se anexa en medio magnético la información requerida." 

Circuito Interior C:ufos Pdliccr Cám:ua 3306, Torre Carrizal. Col. (;¡u-dzai, CP 86108 
VHfahcrmosa, Taba.�eo, México 'f.d: (Ol 993) 313 6160 hups://t:lb:asco.goh.mx/sotop 
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QUINTO. Cabe mencionar que la información requerida contiene datos personales, por lo cual de 
acuerdo al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, ésta es información es clasificada como Confidencial, motivo por el que se procedió a 
la realización de la Versión Pública de la Información, confirmado por el Comité de Transparencia 
mediante el acuerdo ACUERDO Nº CT-09-27-05-2019 tal y como es indicado en el Artículo 119 de 
la misma Ley. 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes 
y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

SÉPTIMO. 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/018/2019, en el cual se sustenta 
la disponibilidad de la información solicitada; así mismo, digasele 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 de 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. 

Circuito Interior Carlos Pdliccr Cámara 3306. Torre C:arriul. Col. Carrizal, CP 86108 
Villahcrmosa, Tabasco, México Te!: (Ot 993) 313 6160 b.u.ps:/ /tabasoo.gob.mx/sot,>p 
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Villahermosa, Tab., 18 de Junio 2019. 

EXPEDIENTE NO. S.A.I. 063/2019 
FOLIO INFOMEX: 00968319 

OFICIO NUM. SOTOP/UT/137/2019 
FOLIO DE RECURSO: RR00101519 

EXP. RR/DAl/2334/2019-PII 

AT'N: C. MIGUEL NAGUATT CHACÓN 
EDIFICIO 

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 00968319, en el cual 
se pedía lo siguiente: 

"Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y brindarme 
último recibo de pago y cuánto gana el actual titular de la dependencia y brindarme su último 
recibo de pago". 

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

VIII. La entrega o puesta a disposición de Información en un formato incomprensible vio no accesible para el 
solicitante; 

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. 

1, 

ATENTAMENTE 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

LIC. DIEGO A!i,GALLEGOS JUÁREZ 

�J 
C.C,P,· LIC. LUIS ROMEO GURR.IA GURRIA.· Secretario de Ordenamiento Territorial y Obtas Pubucas.- P<esentc .�� 

-M•�• '18i��. 2019 l 
L. \'/,,,� 

Circuito Interior Carlos PcHkcr Cámara 3306, Torre Car.rizal, Col. Carrb:al, CP 86I08 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
EXP. RR/DAl/2334/2019·PII 
Folio·INFOMEX: RR00101519 

Que en el expediente RR/DAl/2334/2019-PII , derivado del recurso de revisión presentado por 
XXX.XXX, contra el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
OBRAS PÚBLICAS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACfÓN 
PÚBLICA. PONENCIA SEGUNDA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 12 DE JUNIO DE 2019.· 

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los articulas 1 y 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Polltica 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 asl 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 C de 20 de 
febrero del ano 2016, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, asl como los artículos 19 y 20 del 
reglamento interior del Instituto Tabasquel'\o de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el que suscribe es competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que 
antecede, constante de 10 fojas, SE ACUERDA: - - • - • • - • • • • • - - • - - - - - - - - • • • • • • - - - - 

PRIMERO. El presente recurso de revisión RRIDAl/2334/2019-PII, que por razón de turno le 
correspondió a esta Ponencia Segunda, fue interpuesto el cuatro de junio de 2019 a las 14:18 
horas; y toda vez que el plazo de 15 dias hábiles Qtorgado al inconforme para interponer recurso 
de revisión transcurrió del 31 de mayo al 20 de junio de 2019, es evidente que fue presentado en 
tiempo; así mismo, del acuse de recibo del recurso de revisión se advierte que se interpuso en 
contra de la SECRETARIA DE ·ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, por lo 
que, en el presente no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el 

• artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
puesto que el acto reclamado encuadra dentro de la hipótesis prevista en el artículo 149 fracción 
VIII del ordenamiento leg·al invocado, que a la letra-dice: 

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

l. La clasificación de la información; 
11. La declaración de inexistencia de información; 
111. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; · 
v. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la presente Ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato Incomprensible y/o no 
accesible para el §Olícltante¡ 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la informacíón; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; o 
XJIJ. La orientación a un trámite especifico. · · 

.r • 



• _........, . .....,._ y_, .. .,,,,,....,... 

manifiesten lo que a su derecho convenga. y de asl considerarlo, 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 la privacidad de los particulares al 
moment de interponer. el recurso de revisión, se� ordena a los servidores públicos adscritos a 
esta Ponencia Segunda, para que se omita señalar en el presente acuerdo, así como, en 
todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del 
recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión. - - - - - - - - - - - 

CUARTO. Comunlquese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su 
caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así 
lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que rige la materia; salvo que de 
manera expresa el recurrente haga uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos 
personales; de la misma forma. en referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado 
que contengan información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y 
motivar su oposición para la difusión de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Este órgano Garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona requiera 
mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o pruebas que obren en el 
expediente. '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO. En Virtud, que de la literalidad del recurso de revisión se advierte que el recurrente aportó 
datos personales en su escrito, sin embargo, se carece de la autorización correspondiente para 
su difusión, por lo que. se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta Ponencia Segunda, para 
efectos de que en las actuaciones subsecuentes no sean dados a conocer tos datos personales del 
recurrente, con la finalidad de no afectar su derecho a la privacidad. - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO. Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, por ser éste el medio seleccionado por 
el recurrente al momento de interponer .el recurso de revisión, asl como la resolución 
correspondiente, de igual forma se advierte a las partes que para los efectos procesales oportunos, 
las demás actuaciones que deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se 
dicte, serán notificadas a través de los estrados ffsicos de éste Órgano Garante, en el domicilio 
ubicado en CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO 102, COL. LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en 
horario de atención: 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, y los estrados electrónicos en la 
página: http://www.itaip.org.mx. Cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Asl lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia 
Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma 
ante la licenciada Maria Teresa Goráoa Hernández, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia 
Segunda, con quien legalmente actúa y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• • • • - • • • • - • • FIRMAS ILEGIBLES • • :- • • - - - RÚBRICAS- - • - - - - -CONSTE· • - - - - • - - • - • 

POR LO TANTO, SE PROCEDE A SU NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO' 
EMITIDO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
ESTABLECIDO EN EL ACTA NÚMERO ACT/EXT/OG/010/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL Al\40 DOS MIL 
DIECIOCHO; LO ANTERIOR PAR'.A LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.- - - - 

iJ prsisrr�U�!A ;i ,,,- ... ·,.,,,;')'¡ v,-,._ • 
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Villahermosa. Tabasco a 19 de junio de 2019 
FOLIO NUM. 00968319 

FOLIO DE RECURSO:RR00101519 
EXP .RR/DAl/2334/2019-PII 

OFICIO NUM. SOTOP/UAF/ET/027/2019 

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

En atención al oficio No. SO TOP /UT /137/2019 recibido con fecha 18 de junio del presente 
año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información pública No. 
00968319, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó Rafael lbarra, 
en la cual solicita: "Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular 
de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana el actual titular de 
la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago". 

En respuesta a la solicitud. se anexa en medio magnético la información requerida 
haciendo mención que los recibos del C. Luis Armando Priego Ramos y Luis Romeo Gurria 
Gurria, contienen datos personales que se clasificaron y se encuentran en versión 
publica. 

C.c.p. Lic. Luis Romeo Gurria Gurría.·Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.·Para su superior conocimiento. 
Archivo/Mlnutano 

MAPP'AD C/"Mnch 

( 

VIII 

"''"' t{ (� � 6j' or} (;l'I� 
C. Miguel Naguatt Chacón 

:Auxohar de Entrega-Recepción 

Carlos PeHh:..- { OC,, I'orre Carr1ul Co1 ,uf ( 86I08 
o, Méxic I e: (01 991) 313 6160 //tab:l 
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El presente contenía infonnación que debió ser Clasificada como confidencial por contener datos personales ésto en base al Articulo 124, capítulo 111, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pübllca del Estado de Tabasco, párrafo primero y tercero. 
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I.NC. AJUSTE CALENIL , PRIMA VAC . 
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El presente contenía Información que debió ser Clasificada como confidencial por contener datos personales ésto en base al Artículo 124, capítulo 111, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, párrafo primero y tercero. 
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SUELDO QUINCENAL 

NOMBRE B SUELDO QUfNCENAL AÑO 

LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS 12,416.00 2018 

LUIS ROMEO GURRIA GURRIA 11,650.00 2019 
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ASUNTO: INFORME RR/DAl/2334/2019-PII. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00968319 

FOLIO DE RECURSO: RR00101519 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRAS PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, 20 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 00968319. - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD. 

PRIMERO.- Se recibe en esta Unidad de Transparencia una solicitud con fecha 17 de mayo 

de 2019, por vía infomex con Folio 00968319 del solicitante XXXXX la cual cita de manera 

textual: 

"Podría brindarme cuanto ganaba quincena/mente el antiguo titular de la 

dependencia y brindarme último recibo de pago y cuánto gana el actual titular 
de la dependencia y brindarme su último recibo de pago" (Sic). 

SEGUNDO: Se gira un oficio con número SOTOP/UT/108/2019 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. 

TERCERO: La Unidad de Administración y Finanzas envía un oficio con número 

SOTOP/UAF/ET/018/2019 de fecha 22 mayo del presente año, donde citan textualmente: 

"En respuesta a Jo anterior se anexa en medio magnético la información" (Sic). 

CUARTO: El día 28 de mayo de presente año a las 11 :00 hrs. se llevó a cabo la Décima 

Sesión del año del Comité de Transparencia, en dicha sesión se analizó el contenido de los 

sobres de pago pertenecientes al antiguo titular y el nuevo, y en el análisis realizado el Comité 

Circuito Interior Carlos Pdfü:er Cáma.f'a ;;,306, Torre Carrizal Col. Cardxal, CP 86108 
Villahermosa. Tabasco, México Te!: (01 993) 313 6160 htt-ps;//tabasco.goh.m.x/sotop 
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Confirma la clasificación de la información como personal en el Acuerdo No. CT-09-27-25- ... 
2019 e instruye al C. Miguel Naguatt Chacón, enlace d� Transparencia de la Unidad de 

Administración y Finanzas a emitir la Versión Pública, 

QUINTO: En respuesta a la clasificación de la información, se redactó el Acuerdo de 

Disponibilidad con fecha 29 de mayo del presente año en el cual se le proporciona la Versión 

Pública de lo solicitado y se anexan dichos comprobantes de manera digital. 

SEXTO: Se recibe la cédula de notificación del Recurso de Revisión con Folio RR00101519, 

recibido por medio del sistema lnfomex el día 17 de Junio del presente año en el cual no 

señala que el presente Recurso de Revisión procederá en contra de: 

VIII. La entrega o puesta a disposición de Información en un formato incomprensible 

y/o no accesible para el solicitante; 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: El día 17 de Junio de la presente, la presente Unidad de Transparencia realiza un 

análisis del expediente, donde si bien la información se encuentra y es perceptible en cierta 

medida, se advierte que resulta un poco borrosa. 

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 solicitandole nuevamente la información proporcionada. 

TERCERO: El día 19 de Junio la Unidad de Administración y Finanzas nos da respuesta por 

medio del oficio SOTOP/UAF/ET/027/2019 en cual cita de manera textual: 

"En respuesta a a solicitud, se anexa un medio magnético la información requerida 

haciendo mención que los recibos del C. Luis Armando Priego Ramos y Luis Romeo 

Gurria Gurria, contienen datos personales que se clasificaron y se encuentras en 

versión pública" (Sic.) 

CUARTO: De acuerdo a lo antes mencionado, y en aras de proporcionar peticionado por el 

solicitante, se realizó un nuevo acuerdo de Disponibilidad de Información, en la cual la Unidad 

de Finanzas nos proporciona los 2 sobre de pago y la cantidad quincenal de tanto del ex titular 

de la Secretaría como del nuevo titular. 

Circuito lntcdor Cirios Pelf iecr Cámara 3306, Torre Carrizal. Col. Carri·t2I, CP 86108 
Vilbhcrmosa, Tabasco, México Tei: (Ol '>9:l) 313 6160 lu.tps-://t:ab:uco.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. Notifíquese el presente acuerdo al interesado, con fundamento en los artículos 

50 fracción VI; 133 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, debiendo adjuntar los oficios, asi como las Actas y sus Acuerdos del 

Comité de Transparencia que fueron emitidas para el presente asunto, en los cuales se 

sustenta la disponibilidad de la información solicitada; así mismo, dígasele que de no estar de 

acuerdo con la presente disposición de conformidad con lo previsto por el artículo 149 de la 

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

derecho de presentar el Recurso de 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 FIRM:. EL 'LIC.DIEGO ANf GALLEGOS JUÁREZ, 
TITULAR DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

Circuito Interior C'�rtos Pellkcr Cámara 3306, Torre C:trrizal, Col. Carri'Zal, CP 86I08 
Vlllahcrmosa, Tabasco. México Tel: (01 '}(}3) 313 6160 hups://tabasco.gob.mx/sotop 
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