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UNIDAD DE T�NSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse María Hernández Hernández 

presentó solicitud de información con número de folio 01284219.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD COMPLEMENTARIO 

PRIMERO. Con fecha 09 de Julio del 2019, ésta Unidad de Transparencia dio trámite a la solicitud de transparencia por 

quien dijo ser María Hernández Hernández, presentada 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 01284219, cuya petición 

consistió en lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de la documentación de la justificación de retardos, salidas, justificantes médicos de tos 

trabajadores, lo anterior la información de este año." (Sic). 

SEGUNDO. Derivado de ello ésta Unidad realizó un acuerdo de Disponibilidad que fue subido a la Plataforma de 

lnfomex Tabasco, no obstante derivado de un error involuntario por parte de ésta área, dicho acuerdo fue cargado sin los 

anexos correspondientes a lo peticionado por el solicitante debido a que la cantidad de información contenida no 

permitía adjuntar los archivos anexos debido al peso de éstos, más sin embargo nos percatamos de no haber notificado 

éste hecho al usuario. 

TERCERO. Al advertir la falta de dichos anexos, y en aras de brindar la información, ésta Unidad de Transparencia hace 

disponible la información por medio de los presentes Estrados Electrónicos de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 

y Obras Públicas con el fin de hacer efectivo su derecho al acceso a la Información. 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estrados/30/21/ 

CUARTO. Los archivos se encuentran disponibles en formato PDF, a través de un medio legalmente autorizado y 

entregados en el estado en el que se encuentra dentro de la Secretaria, parlo que cabe señalar que no se transgrede 

ningún derecho del Solicitante al utilizar esta Plataforma como medio de acceso a la Información, tal y como es 

señalado en el Criterio 001/2015 emitido por el Pleno del ITAIP transcrito a continuación: 

Ctn-ulto Interior Carlos Pclllccr Cim:ua 3306, Torre Carrizal, Col. C2rriul, CP 86108 
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Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información solicitada cuando supere 

la capacidad de envío permitida por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco. De conformidad 

con lo establecido en los artículos 8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente para 

otorgar el acceso a la información pública es la electrónica y, la herramienta informática para la 

gestión remota de solicitudes de información es el Sistema lnfomex-Tabasco. Igualmente, el Portal 

de Transparencia posee características similares a dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de 

anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la 

solicitud supere la capacidad de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la 

misma, a través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de 

los Sujetos Obligados." (Sic.) 

QUINTO. 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 DISPONIBILJDAD de la información solicitada por quien dijo 

llamarse María Hernández Hernández. 

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 oficio con 

número SOTOP/UAF/ET/034/2019, así como diversos anexos en los cuales se sustenta la disponibilidad de la 

información solicitada; así mismo. dlgasele que de no estar de acuerdo con la presente disposición de conformidad 

con lo previsto por el articulo 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 archlvese el presente asunto como legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 

Circuilo Interior Carlos Pelllccr Cimar.1 JJ06, Torre Carrfa:al, Col. C:arrlx:al, CP 86108 
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Villa hermosa, Tabasco a 8 de julio de 2019 
EXPEDIENTE No. S.A.I. 084/2019 

FOLIO NUM. 01284219 
OFICIO NUM. SO TOP /UAF/ET /034/2019 

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

En atención al oficio No. SO TOP /UT /0168/2019 recibido con fecha 2 de julio del presente 
año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información pública No. 
O 1284219, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó Mario 
Hernández Hern6ndez, en lo cual solicito: "copia en versión electrónica de lo 
documentación de la justificación de retardos salidas, Justificantes médicos de los 
trabajadores, lo anterior la información de este año". 

En respuesta a la solicitud, se anexa en medio magnético la información requerido 
(justificantes de retardo 38 paginas, justificantes de salida 17 6 paginas y justificantes 
médicos conforme a los artículos 83 y 84 de las Condiciones Generales de Trabajo 2 
paginas). 

Hago prop� ocasión para enviarl¡,j,lfl-GOCflial saludó': 
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C e p Lic Luis Romt!o Gurrio Gurrío.-Secretorio de orceocrreemc Territorio! y obres Públicos.-Poro su superior conocimlentc 
Archi110/M1nu1orio 
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Villahermosa, Tab., 06 de Mayo de 2019. 

·oficio Numero: SOTOP/058/2019 

MOTIVO: Justificante médico. 

L.C.P. ELIZABET PEREZ ALAMILLA 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 
DE LASOTOP 
PRESENTE. 

Por medio de la presente me permito justificar a la C. Rubicelia Calderón Alvarado los días 

2, 3, 4, 5 y 6 del mes de Mayo del presente año debido a un accidente vehicular en el 

transcurso de su casa al trabajo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

Atentamente 

Titular de la Unidad de Apoyo Técnico e lnfo 

e C.P.- Archivo/Minutario. 

Circuito Interior Carlos Pclliccr Cámara JJ06, Torre Carriul, Col. Carrtzal, CP 86108 
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