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Villahermosa, Tab., 10 de mayo de 2019 

TRANSPARENClA 
UNIDAD DE 

DR. JESÚS MANUEL ARGAEZ gE LOS SANTOS 
COMISIONADO PRESJDENT5 DE LA TERCERA PONENCIA 
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 
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ita,p ·o .�a ' r,, ' 
lllifuto Tabasqueño de T�ns�ar�ncia i t : l.-\ ttd , RECURSO DE REVIS!ON: RR/DAl/1869/2019-PIII 

""VAccesoalalnfom1:1ti"" º"lllica I o=co: O"l f{qj$' IFOLIO DEL RECURSO: No. RR00066219 

R 1: O MAY 1019� '. o eRoS ··, u+-\o�·- SOLICITUD FOUO No.00668019 
,( .� : u � OFICIO: SOTOP/95/2019 

ECRBI w/� 
OFICIALIA DE PARTE� ,/ � 

// __ __.... 

1 = , .. , . .R 
Lic. Diego Andrés Gallegos Juárez, en mi calidad de Titular de la··ttnittatJ-cre Trans�rencia, de la 
Secretaria de Ordenamiento Territqrial,y,,,Qbras Públicas del Estado de Tabasco, personalidad que se 
encuentra acreditada en autos, ante Usted)'con el deb_ido respeto, comparezco para exponer. 

... · 

Mediante el presente escrito y deriyado::de la cédula de notificación por vía INFOMEX-TABASCO- 
RR00066219, fue recibido en esta lt'i�Htució''n el día,Qtde mayo.del presente año a las 15:30 hrs. En el 
cual se advierte a este sujeto obiigá'do Ja,,declaradón de lnexistÉjjQda de Información" contenida en la 
Ley de Tr<:!flSparenciá Y Acceso i¡¡j�:¡'ln'formación Pública del E�fado de Tabasco en el artículo 149 
tracci/Sn'il la declaración de,lnex,ist�ncia de inf�rmación. ····.··· 

Por 16,'anterior y para efectos de que usted tenqapor cumplido''; este sujeto obligado anexo a la presente 
1 

copias fotostáticas exhibidas de forma física de la información relacionada con el recurso en cuestión, 
qu�;e)<pongo a continuación':" 

1. Acuse de recibido de solicitud de acceso a la información pública marcada con el número de folio 
00668019 con número de 'e0pediente 39/2019. .. -, . 

• •·'.;·¡,.' ., . 

2. Oficio turnadoa la Unidad·'c;i� Apoyo Ji.irídico solicitando lajnformatlón requerida por el solicitante 
SOTOP/UT/070/2019,., .. ... . . 

3. Oficio recibido por I; ÍJr�ici'ad .de Apoyo Jurídico SOTOP/UAJLÓ84/2019. 

Copia del /;G�rdo ql/e,:'§e le �'nvió al solicitante de fecha ol'�e abril del 2019. 

5. Acta"'c1lcomité de Tr;hsparencia de la Oct�va Sesión Ordinaria 

6. Acuerdo de. Comité de Transparencia de la Octava Sesión Ordinara No.7 CT-10/05/2019 
·:'.: ":,,·,(r > .,; ·.. ·',,.· . 

7. Oficio t�rnado a f�;':i$ecretaría de"'.Qr,c:ienamiento Territorial y Obras Públicas solicitando la 
información por or,ª'�p}lel Comité de T'rahsparencia SOTOP/UT/91/2019 

8. Oficio recibido por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
SOTOP/SDUOT/061/2019-EAl�001/19 

[, 
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9. �opia del comprobante del Acuerdo de colaboración entre el Poder Ejecutivo del Estado a través 
ele la SAOP y la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables" 
firmado el día 01 de junio de 2011. 

10. Acuerdo de Disponibilidad de Información Ordenado por el Comité de Transparencia 

Total de 25 fojas útiles que integran el expediente. 

Por lo anterior expuesto a Usted. C. Comisionado, muy respetuosamente solicito. 

Tenerme en tiempo y forma dando contestación al requerimiento realizado por esta Ponencia. 

1,. 

C.c.p. LIC. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA.- Secreta'do·de Ordenamiento Territorial vobras Públicas.- Presente. 

"'Archivo/Minutario. . 

Circuito [nterio;·c:1rhH; ¡,cm1::,;:r Cámllra 330(,, TÓrre üa.rriz:a!, Ü>l. C:u·r.In�. CP a(,!08 
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PtATAFORMA NACIONAL 
l)E_ TRANS.PARIÉNCl!A 

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 

..,,....oresentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
RDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Fecha de presentación de la solicitud: 26/03/2019 09:58 
Número de Folio: 00668019 
Nombre o denominación social del solicitante: Juan José Sánchez Merodio 
Información que requiere: Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 
SAOP y la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables CADROYC de 
fecha 01 de julio del 2011 
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 inc'uirdatos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe identificar con claridad y precisión de IQs datos e información que requiere. ,,--... 

.a 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 L TAIPET. 

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: 
23/04/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 

/ 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
02/04/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 1 O días según lo establecido en el 
artículo 131 pár'""fo 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: 29/03/2019 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

_,,----., 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 

.r--cepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
, JO 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. 

[, 



SOTOP 
�E(:ilFl',\RlA Pt rnWENA!VUhNTO IJNH>A.D mi 
Ti:!tH!TORIAL Y Oi<i,AS PÚBUCAS TRANSPA!U!NC!A 

Villahermosa, Iob.. 01 de Abril 2019. 

EXPEDIENTE No. S.A.I. 039 /2019 
FOLIO INFOMEX: 00668019 

OFICIO NUM. SOTOP /UT/070/2019 

LIC. SEBASTIAN GARCÍA DE LA CRUZ 
ENCARGADO DE ENLACE DE LA UNIDAD 
DE APOYO JURIDICO DE LA SOTOP. 
PRESENTE 

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

"Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas SAOP y lo 
Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables CADROYC de 
fecha 01 de julio del 2011 ''. ,, 

', ' 

/' 
l. 

't.ii'°:3306, T Can-iza!, {:OL Car.riz�'., CP 86108 
1 '00:.}) 31 6160 bu:�(/tahasro.goh.mx/sotop 

;; .: 

b�cu.ito loferio� C:a���s Pcfü�t:r 
VtUa}iermos�.;ff.ahasco, México 

.; . "-·· 

Para dar atención a la presente solicit ,<"nec:���¡iio que tome en cuenta los siguientes términos: 
a) Toda información en seritipo''pó'sí,f¡yg d� .. G,iró ''s�t¡ipfqrmada a esta Unidad dentro de los 5 días 

,, ·•· . ..,·.::::.···,.;; :"" ·, . . :": ,,.,., ,. • "' ''•"�'···ce,<'· ll,:j ¡., .. , 
hábiles contados a partir: del',día de]:l<::i'receP,dóri d$ prés�r,te escrito. El plazo puede ser prorrogable 

-J. , ... ,¡¡i�,c:,, ·:(\ .,,, ... �¡, .. ,¡1;: :;,, ·-:l¡ a : ,,;F Y, 

�iempre. 88é 'se,J,i,�forme .eQ: .. 1<;?4fprim�'s1�s 3 ?J?s} de¡¡·i�dié..rfircunstancias. que hagan difícil reunir _la 
1,ntormac1on soho1l2r:la, Sl�J'.P8�e y c,rein .. do er,stsm rci�g,resJunda��� y motivadas, las �-uales debera� 
'ser aprobadas por el Corn.rt�;9e.,T, ·· , aren01qr11ed1ante la errusron de una resolución que debera 
notificarse al solicitante. · · ··· .::i;;g/', 

2 días, en caso de requerir que el;so .i¡t:qnte si8ibre, complete, indique otros elementos, corrija los 
datos proporcionados ob[�o. precise uno o v,g.r1os requerimientos de la información . 

. 24 horas En caso de no sea competente y or.\entará a que área administrativa o dependencia 
::¡¡?80§.· requerirse wr información: . •.·· " . 

Por últi,rno, se le solicit6, que la intormoción que remita a esta Unidod el enlace de la Unidad responsable 
con motivo de la Soticltud antes descrita, deberá ser mediante oficiQN de manera personal; en ese mismo 
tenor, es importante ,re't:ordarle que los dotos-qúe énvTe 'es tesponscíbilidod del superior jerárquico de su 
Unidad Adrninistrotivc con fundornento.en el ortjculó 6 bis de reglame�;to de la ley de la materia . 

. ." :f l' '"· ¡.,,. ' . ' ·,; <'i. fj)-. -b--�' 
qi;.., ATENTAMENTE. \ -r*\;·. 'Ít;:.,, E LA Ú.NIDAD l:)E>�ÍÍANSPARENCIÁ' \·, �l0\;--1 ..--:---¡¡ 

\\t); 1tY1 tz::.w:r�·.:::::;�'1:=-- 
.\ ·. 

AN DRÉS�ALLEG.ÓS JUÁREZ 

· e.e.e- LIC .. li,1�· R,0M€0 GURRIA GURRIA}�¡�c.retorb de Otd�nomiento.,Te. 
Alchivo /tv\inutcrio · 

• 



'íAJJASCO TFRlll nW[,\I \ l)BR \:- Pl HI.I(. vs APOYO JURÍl.)ICO 

Oficio: SOTOP/UAJ/084/2019 
Asunto: Se envía información 

Villahermosa, Tabasco, 03 de abril de 2019 

,f:,Hl'T,\RI \ llJ U!U)F'\ \;\111:1' i'< 1 UNJDAO DE 
SOTOP 

LIC. DIEGO ANDRÉS GALLEGOS JUÁREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
EDIFICIO. 

En atención a su oficio número SOTOP/UT/070/2019 de fecha 01 de abril de 2019, recibido 
en la misma fecha del año en curso; relacionado con la solicitud de información derivado 
del expediente número S.A.I. 039/2019, con Folio INFOMEX: 00668019, peticionada por 
quien dice llamarse Juan José Sánchez Merodio, informo a usted, lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos existentes 
en esta Unidad de Apoyo Jurídico; hago de su conocimiento que, no se encontró 
información o documentación alguna en relación a lo peticionado por el C. Juan José 
Sánchez Merodio. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

. • t 

, 
C.c.p. L.E. Luis Romeo Gurría Gurría. - Secretario de Ordenamiento Territorial y.Obras Públicas. Pte. , 

Lic. Wilber Alejo Custodio. - Encargado de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SOTOP. - Pte. · . 
Archivo /Minutario · 
LWAC/L'SGC 

' . � \ � . 

•' � ; . 

.. . · 

Circuito b:ttcrior Carlos Pclltcer <Am:.u'a 3306, Torre Carnízal, Col. Carrtzal, <.:P 86108 
..,... 1 r, .. -. .,.,_,.....,.'\, -• #Jir ..- .. -'A I f 'f tl 
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Número de Control Interno: SAl/39/2019 

UNm.M>l)H 
TRANSPARENCIA 

et..! 

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

VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

CUENTA: Con solicitud de acceso a la información de fecha 26 de marzo del presente año, con núrero de folio 

lnfomex 00668019, quien dijo llamarse Juan José Sánchez Merodio, el cual solicita información pública -- - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

r PRIMERO. Con fecha 26 de marzo de 2019, la persona quien dijo ser Juan José Sánchez Merodio, 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 00668019, cuya petición consistió en lo siguiente: 

�{., 
ría de Asft.rJ{ámientos y Obras Públicas SAOP y la Comisión de Admisión 

,,t?,;,u:.i 
q, , •... · s'CADROYC de fecha 01 de julio del 2011" (Sic). 

SEGUNDO. Esta Unidad de Transparencia g < .para tramitar la solicitud de información presentada por quien 

dijo llamarse J.H�" José Sánchez Merodio;t:de �onfor�idad 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. 

"Convenio de Colaboración entre 

de Directores Responsables de 

.. ,: 

Jurídico, presentó el oficio número SOTOP/UAJ/ 084/2019 

para dar respuesta a1ákolicitud de información que nos ocupa; en los que exhibieron lo que se transcribe de manera 

TERCERO. Mismo como se menciona en .. el párrafo anterior, se realizó el trámite correspondiente girando oficio al 
,:·1L:<;;;;::r,ns:\, 

área que es competente para brindar la información solicitada, con nlim�ro de oficio SOTOP/UT/76/2019 de fecha 01 
; }:\' !//:*- ' 

de abril de 2019 a la Unidad de Apoyo �L¡rídico, toda vez que de conformigqd con las funciones y atribuciones que les 
::_:f, ·:/':}< 

confiere el Reglamento Interior de la $écretaria de Ord�namiento Territod�I y Obras Públicas, resultan ser quienes 
,::,,.,/: j:} .,.,,,, 

pudieran contar conJa lnformaciéri \9,lícitada. ' ,. ·t 

CUARTO. En respuesta a lo anterior; a Unidad 

literal a continuación, 

SOTOP/UAJ /084/201�t:;'i0espués de haber realizado una búsqueda en los ercni/os físicos y electrónicos existentes 

en esta Unidad de App_yJ:1fJurídico; hago de su conocimiento que, no se encontró información o documenf ación alguna 

en relación a lo peticlS-J�do por el C. Juan José Sánchez Merodío." (Sic.). 

1' 
Cireui� wtcrior ClldO$ feUker C:itntat'U: 

Villaherm(t,$a./l'ahasco, México Tel:,.(�U 
• Torre Curi�l. CoJ. Car-d��. CP 86 I 08 

) :H� 6160 '.bu:ps:/ /t.ahasc.o.gob.nn;:/sotop 



Número de Control Interno: SAl/39/2019 

UNIDAOD� 
TRANSPA!l��CiA 

QUINTO. De la consideración 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 Cuarta Te. 

Lo anterior en razón de que la Unidad de Apoyo Jurídico, atendió al cuestionamiento realizado por el interesado. 

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/011/2019, en el cual se sustenta la disponibilidad de la información solicitada; así mismo, 

dfgasele que de no estar de acuerdo con la presente disposición de conformidad con lo previsto por el a¡-tículo 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 �'.Fceso a la.Información Pública. En su oportunidad archívese el presente asunto 

como fegalmente concluido. - - - _,f_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 

ASI LO ACUERDA, MANDA Y FI.RM,i\, EL LIC; DIEGO ANDRES GALLEGOS JUAREZ, TITULAR DE LA UNIDAD 
. .. .. 1i* ·.· ;,>-'iC:' 

TRANSPARENCIA DE LA SEC�ifrARÍA DE ORDE�AMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

:Circ1.tit.o l ntcrior 
Vil!ahermosa, Tabasco,' 

PeJlicer ü1mara 3306, 'fi>fr� C.ard:r.2l, <A!� Camzat CP 86 J 08 
Te!: (-01 993) 313 ()!60 htt�-://tah.asco.gob.mx/sotop • 
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OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DIEl COMffÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRIETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRffORlAl Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

ESTADO D!E TABASCO. 

•!• INICIO DE SESIÓN 

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

horas (12:00) del día diez (1 O) 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 los artículos 4 7 cuarto párrafo y 48 fracción 11 de la 

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

por lo que se procede a sesioriár J�r I siguienf�: 

l. Lista de A.sisteri.cia y Oeclarator] .. ,,,·g¡ej)uórúni:. Legal. 

11. Lectura y en su caso aprobaciónWciJ'lrn1orden d�I Pía. · 

111. Análisis para realizar la resol�2;i6A emitia'i··.'..por el Instituto Tabasqueño de 
•• � ¡ ,,.. ;,,.,, . • '.:.:·, """ ·: 

Trasparencia y AccE;'�o a la inforrri�ción Púbit�'a en los autos del expediente número 

del Recurscf de Re':isión RRIDAl/1869/2019��1'!1 con.número de folio RROOÓ66219 

para su atención y emitir las determinaciones que , conforme a derecho 

correspondan. 

IV.· Clausura 

·:· .DESAHOGO DEL okoEN DEL DíA 

.. 'L ·,LISTAD is1STENCIA Y OECLAR .·· ORIA DE,QUÓRLl� LEGAL. 

Se procede al pase de lista''ae asistencia a los"intªgrantes del Comité de Transparencia de 

esta Secretaría.de Ordenamiento Ter�itorial /'¿S'�ras Públicas del Estado de Tabasco, por 

lo qué habiendo a'üórum legal, e¡;!'.Arq. Rafael Martínez �e Escobar Pérez, Presidente 
;• ,.. . . . ·'<i" 

.··:,;! ,!;i¡ ,:'i')º" .: ;ii 
del Comité, procedióa dar. lectura a los artículos 3, fracción JV, 25, fracciones I y XV, 47 y 

.. ,.,· i'li..:;;;:¡::'T'):·:c· ,,- ... ,_,.,,,,_ , ,, .. 

48 de la Ley de Trans.pi/encia y Acceso a la lnfo/rÍi'ación Pública del Estado de Tabasco, 
'"'" . ., ... ,,. 

en los que se establece el conceP;{ci':'E'fa constitución, 

órgano cQiegiado. 

integración y funciones de. dicho (, 
'í .,,., . .--- 

¿,,,· 
¿ 

CircuHf} Jpt-c!rlot'Clrlos Pe!lk�r C��::. 3306, Torre CM:dz;.¡], CoL Cndz.ai, CP 86108 
YiHatu:mtfmll. Tabascc, M�jco . rfh:\Ól �93) .HJ 6160 htt11s;/ /t:i.lbas(:U.gd,.JnX/S{)'tf''1,i3 
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SOTOP 
s�ún:A.Y.L\ t)E O!U'li:�,\MléJ\"f{) 
TEfÚUTOfH.\ L Y ()��AS f'OBUCA::i 

UNIDADm.l: 
'f'R.ANS.\PAREN<::iA 

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

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

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

111. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN LOS AUTOS EXPEDIENTES 

RECURSOS DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAl/1869/2019-PIII. 

El Arq. Rafael Martínez de Escobar Pérez, en su carácter de presidente del comité 

agradeció a los presentes su asistencia, manifestado: '.'Me he permitido convocarles a 
esta Octava Sesión Ordinaria para dar cabal cumplimiento a lo establecido en las 

leyes aplicables a la materia". 

Acto seguido la Arq. Doris del 

da lectura al requerimiento solicit 

C,:::lesias Ramón, en su carácter de segundo vocal 
•• ; •:ii;¡,¡ .1._.1; 
.. •;;;, 

.. ""i':'"·'"'.':'.'":7:;r>:, .• ', 
¡ fl '1 

.,;i!'.l'' 

,¡ .'::i. 

'-----i - --· 
Ci�uH:� lnt..::riot''C�r�s Pdlfocr.C�1.arn JJ06, Torre C:;u·rlz:.;il, CoL Carr íza}, Ci? 86108 

vm�h. '' 'ba.s�'Méxk�, •· ;rfk,tó.1 �?3) 31} 6160 &.u:ps:/ /tahuc{>,gqb.mx/i:."'Ct�/3 
,.;, ,.r.· J:lt ·�·· . 

}'l 

Seguidamente los integrantes del· comité de Transparencia solicitaron el expediente del 
:':r;1 ., , .. /' ,t· .. .11¡ ,, '.,:::i\r:J:c:_:; 

cu�i nos recurre el lnstitdto TabasqueAó de Acceso a 1�'TPifo'rmación Pública, por lo que a ' .... .... ,. ,.-.; 

su vezi'tenié'rido de manera físid t 180 el expediente se analizaron las determinaciones 

vertidls en 1!';.�solución dJi:;hlérifo 

una Entidad independfehte que sé formó en conjunto .·· ., 

,> .x::;'�lrr/ 
,pes1;?,L1és de,fdéir lectura a la peticióp/fhformativ,t��alizada por el ln§tituto Tabasqueño de 

;: -.- . __ . ·- ';;;::::' · ,,t (_ · . '1 ,r, :j,\, ;. if· _ .;/�l;?'. 
, ..... ''+:u:Jranspar.�ncia ;y,Acceso a la lnformaqj,gn, 'I9f.H1 fecha 04 ,;de AbrW' de 2019, éste comité 

••,; .. ,¡}[?>:,, •'V?� ... �·"::.' • . .. -, ::Vifüfü::¡:,,,¡/;·:!.':¡::.. .·I, /'•' t'fi 

advierte.que la informaciónaja cual se'preteride acceder no se·encuentra en los archivos 
··,"'.,;'. ··: ,;�. .,�r::?:¡:;:·,;. ',; :: 

de esta secretaria con ese ndmbre que solicit9;J;,Lrecurrente a este sujeto obligado, y en lo 

expuesto en hechos en que funda ·la impug�ación del recurso en la que señala que la 

/ ,.,/ 



�SOTOP 
. I SE¡;l.t'l'A.Ri'.\ !)!� ( llWENA'<i,l'.;:NTú UNHM.D DE 

TA6ASCO TERRITORfAL \' orR.\� PÜHUC1\S TRANSAFARENCIA 

Pero si los representantes de este comité están de acuerdo de que como Presidente del 

Comité de transparencia así como en calidad de presidente de la Comisión de Admisión 

de Directores y Responsables de Obra y Corresponsables que represento se le 

proporcione un documento similar al que solicita el recurrente. 

Se realiza la votación para entregar documento similar a lo solicitado y en vista de que los 

integrantes de este comité de transparencia están de acuerdo se le proporcionara al 

solicitante el documento similar. 

IV. CLAUSURA. 

Por lo anterior se instruyea la Unidad c;ie. Transparencia n tificar el presente acuerdo, 
,; ... ,;¡ • 

concorde con lo esta.bfecido r, en los artículos 47 y J�füracdón XIV de la Ley de Transparencja 
•, ¡ 1 ''""''""""''" 

y A(::'ceso a la Información fúbli¿a del E:§tado de 'r'�hc1sco en vigor. """'· �; :;·· .,;,••• . ·,·;" .,· 

La presente sesión queda radicada con fecha 1 O de mayo de 2019, y una vez desahogados 

los puntos del orden del día y ahto91 •• existir alg�n otro asunto que tratar se dec1Ja 

formalmente el cierre de la Oct::'.J;;'!;e;¡;¿;;:Ordin��ia del Comité de Transparencia de \a 

SOTOP, procediendose a su ci�u$:u.r?. p6:r:ii��rte.d�i�, esidente "Siendo las 13:00 horas del 

mísmo día en que . inicio". 

• 

... ,,,:,:¡¡¡¡,,,,.. - • ::::.."'--:r-- 
Arq. Dons del Carmen Iglesias Ramón 

Segundo Vocal 

1' Cai1�s .Pcmtcr Cám :ira.'.3306, 1.'ffl:tt C�rdz.:,,J, Col. C.trdz .. d, CP 86 i 03 
r Mixiw; 'J'�h (in 993} J.1i6160 http�;//taha.sco.gob.mx/sot�/3 

.. . . JI 

.., �'t,· :·, ' 
lng. Ana Beatrii'Rodas Cantón ., ... · 1 . :.'" )'i) 

Pnmer vocal 

Firman la pi'esente acta al rnarqeny áf calce los que en ella intervinieron para la constancia 

legal) que haya lugar:--------------::..--;.:.--=-----------"-".'---�------------------------:"7----------C O N S T E. 

. . ¡ '/_,../' / ¡'/;il't _'';::� 
INTEGRANTES DEltCOMITE 1:f 

¡ ''. ii' !' .. ,, .. 1·· _.,,!/$ 
,;- • 1 e:." ,sY 
'.,--41.>�&á"!t/'-'�""'&tj' t ': 1.,,l{/,11,,.,,,. -�l- 

.;,,.; ., 



OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL COMITÉ DlE TRANSPARENCIA DE 

LA S�RET ARÍA DIE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS IPÚBUCAS DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

•!• ACUERDO NUM 07. CT-SOTOP-10-05-2019 

]) 
( 

I ' 

' ' ! ., 

-------- 

Por lo anterior se ,Jnstruye á la Unidad de Transparencia notifi,,qar el presente acuerdo al 

solicitante, de acJ�rdo con lo establecido en los arfÍ�1�los 50 fr�f6ción 111 y 138 de la ley de 
. . : . . �· ':t':)!: 

Transparencia y Acceso a la lnformaciórÍ'�ública· del EstadoJ:Jé Tabasco y se autoriza a la 

Unidad ct{t�aHs�irencia para la reprodLic;ión de fotocopias:!�ara la integración de pruebas 
( "c};¡j/ ''i¡ ,{·. ;,1 ,i/'.,;¡¡,':.. · _ 

que solventen el Recurso de Revisión mencionadq., »:: } 
»> J 

¡/ /,1 
l 

r:JF/ «z-: • :¡ 
I 

De la revisión a la documentación de mérito realizada.al expediente con número de control 

interno 39/2.019 con núhlero de foli6, 00668019 y ''�n efi'c8at se pudo verificar que 
...... ·"··,·;¡ .:, i: 

efectivam:�t'e se realiió el trámite correspondiente a la solicitud, por lo que se sometió a 
s ·•·•.:,. . .. :. 

votación derivándos�:Jo,srgcriente: por unanimidad de votos 1os inte9;rantes de este comité 

ORDENAN a la Unicl��tdé-Transparencia::!!proporcio�; los''d�cume�tqs necesarios para 

solventar el recurso que hoy,lnos ocupa. :;:¡:, 

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

horas (12:00) del día diez (1 O) 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. lo artículos 48 fracción l de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información ,,,,:, blica ·d.�I E,sJ,<:ldode Tabasco, por lo que del análisis a 

la resolución emitida por el Plen'o:ae'i:"lnsti'tutÓ'iFabasquéño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en los auto¡.d1!'1'.t�Xpedi��t! núme}o RF0�A.1/1869/2019-Plll respecto 
,.. ,. ·"··'" . ···""""·'· ·.,:,·,;• 

al recurso de reV,[rón confolio nGm�ro,:,R,,ROO,Q,66219 Y:'Jj� la d.q�·4�entación en cuestión se 

procede a sesionar bajo él sigúient�:;:1:1111:: 

. � 
.Circuiü> focaioi'&.r}ó:s Pdl.icer Cám�cá 3306, 'foirc C.::miz�i. CoL Ga:rr\·,ial, CP �108 

Vi llahermosa, TJil>a.sc��.M,�ko Tel, (O 1 993 ¡ 6 i so bttµs:/ /t.a'l:m$co.gi1h.m.."'/ sotr..V3 

• 



"filAUSURA. 

La presente sesión queda radicada con fecha 1 O de mayo de 2019, y una vez desahogados 

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

formalmente el cierre de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 

SOTOP, procediéndose a su clausura por parte del Presidente "Siendo las 13:30 horas del 

mismo día en que dio inicio". 

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

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

• 

Arq, Doris del Carmen Iglesias Ramón 

Segundo Vocal 

1 

.';:.. }/ .;; 
lng. Ana Beatriz Rodas Cantón 

.... ··;4 : . ;. 
Primer vocal 

:bj.::�ito l�teríOT Carlos Pcllicer C.á.m.�ua·J:306, Torre Q:.niz�i. Cd. Carri:t,d, Cf 86108 
Vilfoh.::nmmi., i�b�� ;'.Yléi.ico Td: (01 (ji)J) .:n:l6160 bHps;/ /tabo$C'lll,gah.m:t/sut1;i/3 
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ARQ.\AFAEL fviARTÍ�EZ DE ESCOBf.R L:;_L_% ��Ji 
SUBSE<i:RETÁRIO DE D�S1'RR(()l�t) U·RI3AN0 y - EL j b 1 L 

1 
\ l \ l \/ SUBSECRETARJADE OESA�ROLLO 

ORDENAM(ENTO]ERR JORIAL ,URBAUOYOP.nc�!l;!IEIITllTrn�iWP.l}.I 
P R E S E N T E -- 

1¡ o 
'--; 

d' 
\ 

Villahermosa, Tab., 06 de Mayo 2019 

EXPEDIENTE NO. S.A.I 39/2019 

FOLIO DE RECURSO: RR00066219 
OFICIO NUM. SOTOP/UT/91/2019 

[, 

A través del presente y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que la persona que se identifica como: Juan José Sánchez 
Merodio, pidió la siguiente información: 

"Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas SAOP y la Comisión de Admisión 
de Directores Responsables de Obra y Corresponsables CADROYC de fecha 01 de julio del 2011" 

Al recibir una negativa el Solicitante interpusd" un R��urso de Revisión con Folio RR00066219 hechos en que se 

fundamenta la impugnación del recy.r.,�,9 .que r;n,encionó ,:rl �?l,i,�i!a.nte: 
•.;:' ' • ';,· .jl¡ ,··,,i:;:':f' ' 

"La declaratoria de inexistencia de información se debe-solicitar información a la Comisión de Admisión de 
:t:; .. ' '. ·" 

Directores Responsables de Obra y Corresponsables CADROYC" . 
. ,.\. 

Por lo cual en aras de otorgar una pronta respuesta, éstaUnidad de Transparencia le solicita en su calidad de Presidente 
de la Comisión de Admisión de,Directores Résponsable�:1ae''obra y Corresponsables dicha información. 

I:¡ '' ·., 

No omitó manifestar que la información que se peticiona es de ca'ricter urgente, por lo cual se solicita de la manera 
más atenta se nos haga llegar a, la brevedad posible. , 

Sin otro en particular me despi�o y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración . 

. ' ,,. 1 

ATENTAMENTE 
TITULAR DE Ll UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

¡ ,,• •. /' 

. �)- . 
s LIC. DIEGO ANDRES GALLEGOS JUAREZ 

C.c.p. Lic. Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas � .... 
�hi;/Mínutario 

Ci i;uito fnt�riu, Carl.,s Pd'tC\.-r,C:irmm. 3.306, Terre C:!rri,::i!, Col. Carrtzal, CP 86108 
Villafu:rrngs:), 1'al,:1,;w, Méxko 1'TeJ:::{�l 993) 3U ól61) �ttps:/ /1.aba,;m,;_¡ob.mx/r.,otop 
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fl SOTOP SDUOT 
,,.. 1:\ 111 ·1 \10 \ l'I otn I.S.\\111,,'. ro Sllr\SECRF.TARÍA DF. Dl·:SARROU.O IIR8,\NO 

�;BASCO I F RKI H lltl \l.\ 1 >RI{ \5 l'l ll\l,ll 1\S Y OROENAMJENTO Tl!RlUTORIAL 

Villahermosa, Tabasco, 07 de mayo de 2019 

Oficio Núm: SOTOP/SDUOT/061/2019 
EAl-001/19 

Expediente: S.A.I 39/2019 

Folio de recurso RR00066219 

LIC. DIEGO ANDRÉS GALLEGOS JUÁREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SOTOP 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. SOTOP/UT/91/2019 recibida el 06 de mayo del presente año, 
mediante la cual nos hace del conocimiento que la persona que se identifica como: Juan 
José Sánchez Merodio, pidió la siguiente jnformación: 

"Convenio de colaboración entre la Secretaría de Asentamientos y Obas 
Públicas SAOP y la Comisión de Administración de Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables CADROYC de fecha 01 de julio del 2011" 

Por lo antes expuesto, anexo copia simple del "Acuerdo de colaboración entre el poder 
ejecutivo del estado a través de la SAOP y la Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables" firmado el día 1 de junio de 2011. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. - - �. ( ... 11, .. �{�-�- 
f¡} \ O 8 MAYO 20:��--J f ., 
f\ECIBtDU 
UNlDAD DE TRANSPAR�!.t.J � - 

ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ DE 'ESCOBA 

SUBSECRETARIO 

C.c?.fp.- Luis Romeo Gurrfa Gurrla.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 
rcedes Ondina GonzAlez Calzada.- Jefe del Departamento de Integración y Seguimiento de Información y enlace de Transparencia 

Archl o I Minutario 

Circuito Interior Carlos Pelhcer Cimara 3306. Torre Carri-zal, Col. Canh:al. CP 86108 
Villabero1011a, Tabasco. México Tcl: (01 993) JJJ 6160 bttps:/ /tabasco.gob.mx/sotop 
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[, 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL q o 
ESTADO A TRAVÉS DE LA SAOP Y LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABlES 

' 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA UNIR EXPERIENCIA Y ESFUERZO EN 

LA FUNCIÓN DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y 

CORRESPONSABLES ACREDITADOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL ING. HÉCTOR 

MANUEL LÓPEZ PERALTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

"LA SAOP" Y POR LA OTRA PARTE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, 

REPRESENTADA POR LA ING. ALMA AURORA JIMÉNEZ ARIAS Y EL ING. 

CASTO ROMERO OTEO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA Y SUPLENTE 

DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 

Y CORRESPONSABLES RESPECTIVAMENTE, EL ING. ROSARIO LEÓN 

SANTIAGO, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

TABASCO, A.C., EL ING. JOSÉ MORALES GÓMEZ, PRESIDENTE DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTA, A.C. Y EL ARQ. 

FELIPE OCAMPO MONTEJO, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 

TABASQUEÑOS, A. C., A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"LA COMISIÓN", EN CONJUNTO "LAS PARTES" Y COMO TESTIGO DE 

HONOR EL QUÍM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL 

ESTADO, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: • 

DECLAR�CIONES \\ \\ 

\\·.1u\:\ ¡ �- 
' 'V l. DE "LA SAOP": \J'F_ \/ 

1.1. Que el estado de Tabasco, es una entidad libre y soberana en lo que se refiere j 
a su régimen interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de \- _ 

V\ 7\ ü 

\ 

• 



conformidad con los artículos 40, 43 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tapasco. 

1.2. Que la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, es una dependencia de 

la Administración Pública Centralizada, lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, 3, 4, 26 fracción IX, 35 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 8 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. 

1.3. Que el 1 de enero de 2007, el lng. Héctor Manuel López Peralta, fue 

nombrado por el Gobernador del Estado, Secretario de Asentamientos y Obras 

Públicas, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente 

Acuerdo de Colaboración, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX, 

21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 11 y 12 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. 

1.4. Que para los efectos legales que se deriven del presente Acuerdo señala 

como domicilio el ubicado en c�lle Sagitario número 101, fraccionamiento Loma 

Linda, Código Postal 86050, Villahermosa, Tabasco. 

11. DE "LA COMISIÓN": 

11.1. Que se crea la Comisión para la admisión de Directores Responsables de 

Obra y Corresponsables, para que examine_n los documentos que presenten los 

interesados, dictaminando la . resolución correspondiente, lo anterior de 

conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Construcciones del Municipio 

del Centro, Estado de Tabasco. 

• 



11.2. Que la lng. Alma Aurora Jiménez Arias y el lng. Casto Romero Oteo, fueron 

designados, por los integrantes de la Comisión de Admisión de Directores 

Respqpsables de Obra y Corresponsables, Presidenta y Suplente de la Comisión 

de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables 

respectivamente, por lo que, se encuentran plenamente facultados para suscribir 

el presente Acuerdo de Colaboración, en el cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 73 y 7 4 del Reglamento de Construcciones del Municipio del Centro, 

Estado de Tabasco. 

11.3. Que el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, A. C., se encuentra 

debidamente constituido de conformidad con la Escritura Pública Número 2,965 

Volumen 31 otorgada el 25 de abril de 1968 y pasada ante la fe del Lic. Jorge de 

la Cerda Ritz, Notario Público Número 6 del estado de Tabasco, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, el 11 de julio de 1968, bajo el número 1360 del Libro General de 

Entradas a folios 51 vuelta al 66 vuelta del Libro número 3 de Sociedades y 

Poderes volumen 55 sección de Comercio. 

11.4. Que el lng. Rosario León Santiago, fue designado como Presidente del 

Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, A.C., por lo que se encuentra 

plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo de Colaboración, de 

conformidad con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 marzo 

del año 2011, protocolizada en la Escritura Pública Número 34259 Volumen 499 

de fecha 23 de marzo de 2011 y pasada ante la fe de la Lic. Adela Ramos López, 

Notario sustituto del Lic. Adán Augusto López Hernández, Notario Público Número 

27 del estado de Tabasco y actuando en el protocolo de la notaria pública número 

27 del Patrimonio Inmueble Federal del municipio del Centro, Tabasco y que se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de 

Villahermosa Tabasco, el 11 de abril de 2011, bajo el número 9773 del Libro 

General de Entradas volumen 499. 

' ' 

\ i 
, L1, l 
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k. 

11.5. Que señala como su domicilio para todos los efectos legales del presente 

Acuerdo de Colaboración, el ubicado en la calle del Trabajo número 103, colonia 

Rovircea, en esta ciudad de ViltahermosaTabasco. 

11.6. Que el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricista, A.C., se encuentra 

debidamente constituido de conformidad con la Escritura Pública Número 882, 

volumen XII de fecha 9 de febrero de 1987, pasada ante la fe del Lic. Zósimo 

Vázquez García, Notario Público Número 9 de Villahermosa, Tabasco, la cual se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

Villahermosa, Tabasco, de fecha 17 de febrero de 1987, bajo el número 875 del 

Libro General de Entradas a folios del 24 al 47 del libro número tres de 

Sociedades Civiles número 12. 

11.7. Que el lng. José Morales Gómez, fue designado Presidente del Colegio de 

Ingenieros Mecánicos y Electricista, A.C., por lo que se encuentra plenamente 

facultado para suscribir el presente Acuerdo de Colaboración, de conformidad con 

el Acta de Asamblea Electoral de fecha 31 de marzo de 2011, protocolizada en la 

Escritura Pública Número 8291 Volumen 291 de fecha 31 de marzo de 2011 y 
pasada ante la fe del Dr. Jesús Antonio Piña Gutiérrez, Notario Público Número 31 

del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, del municipio de Centro, Tabasco. 

11.8. Que señala como su domicilio para todos los efectos legales del presente 

Acuerdo de Colaboración, el ubicado en carretera municipal Emiliano Zapata a el 

Credo km. 0.1 Ranchería Emiliano Zapata, municipio de Centro, Tabasco, C.P, 

86280. 

11.9. Que el Colegio de Arquitectos Tabasqueños, A. C., se encuentra debidamente 

constituido, de conformidad con 1.a Escritura Pública Número 1374 de fecha 17 de 

• 



al 293 del libro de Sociedades Civiles y reformada mediante la Escritura Pública 

Número 5851 de fecha 14 de mayo de 1990, otorgada ante la fe del Lic. Roque 

Carneg Verduzco, Notario Público Número 11 de Centro Tabasco, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Villahermosa, Tabasco, bajo 

el número 4429 del libro general de entradas, a folios 206 al 214 bis del libro 

número 4 de Sociedades Civiles Volumen 15. 

11.1 O. Que el Arq. Felipe Ocampo Montejo, fue designado Presidente del Consejo 

Directivo del Colegio de Arquitectos Tabasqueños, A C., por lo que se encuentra 

plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo de Colaboración, de 

conformidad con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 22 de 

febrero de 2010, protocolizada en la Escritura Pública 2582 volumen número LXII, 

de fecha 26 de febrero de 201 O, pasada ante la fe del Lic. César Garza Luna, 

Notario Público Adscrito de la Notaría Pública Número 30 de Centro, Tabasco. 

11.11. Que señala como su domicilio para todos los efectos legales del presente 

Acuerdo de Colaboración, el ubicado en Ramón Galguera Noverola núm. 106, Col. 

Reforma, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86080. 

111. DE "LAS PARTES": 

111.1. Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen y se 

obligan a los términos del presente Acuerdo de Colaboración, por lo que sujetan a 

las siguientes: 

C L Á U S U L A S 
r 

• 1 

PRIMERA. "LAS PARTES", acuerdan colaborar en las funciones de directores 

responsables de obra y corresponsables en la ejecución de la obra pública 

programada por la administración estatal de conformidad a lo establecido en el 

k 
------------ - - 



Reglamento de Construcciones del Municipio del Centro, Estado de Tabasco, así 

como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estad de Tabasco y su Reglamento. 

SEGUNDA. "LA SAOP" proporcionara a "LA COMISIÓN" un listado de los 

directores responsables de obra y corresponsables, que se hayan asignados a las 

diferentes obras de las dependencias que la integran, para conocimiento de los 

colegios, quienes llevaran un control de quienes son los responsables de cada una 

de ellas dentro de los primeros diez días de cada mes. 

TERCERA. "LS SAOP" a propuesta de "LA COMISIÓN" incluirá en el catálogo 

de conceptos de cada obra, "un concepto" que deberá decir pago de honorarios de 

directores responsables de obra y corresponsables, que apliquen por el tipo de 

obra. 

CUARTA. "LA COMISIÓN" acepta en que se aplique por concepto de arancel 

hasta el 1.5% (uno punto cinco por ciento) del monto ejercido para el pago de los 

honorarios del directores responsables de obra y corresponsables. Los colegios a 

su vez, cobrarán a sus directores responsables de obra y corresponsables, el 10% 

(diez por ciento) sobre los honorarios cobrados por este concepto. 

QUINTA. "LA COMISIÓN" expedirá las cartas responsivas de obra pública en 

papel de seguridad foliado, los cuales a trayés de los colegios expedirán a sus 

directores responsables de obra y corresponsables, las cartas responsivas de obra 

pública, siendo de color rosa para la propuestas de concursos de obras y en color 

verde para la designación del directores responsables de obra y corresponsables 

de la obra adjudicada, estas cartas deberán ir·debidamente selladas por el Colegio 

correspondiente. 

o 
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SEXT,). "LA SAOP" ratifica su compromiso y obligación de que todas las obras 

publicas tengan un directores responsables de obra y corresponsables y que la 

bitácora sea firmada semanalmente por el directores responsables de obra y 
corresponsables, durante toda la ejecución de la obra, así mismo, ésta le sea 

solicitada al contratista en su finiquito de obra. 

SÉPTIMA. "LA COMISIÓN" vigilará que los directores responsables de obra y 

corresponsables, cumplan con sus obligaciones, para lo cual será requisito que 

estos acrediten el cumplimiento de sus obligaciones para que puedan solicitar otra 

carta responsiva para obra pública. 

OCTAVA. Los directores responsables de obra y corresponsables, tendrán en 

todo momento las funciones y responsabilidades que le confiere la legislación 

estatal vigente en la materia, así como, les confiere los reglamentos de 

construcción en el ámbito municipal. 

NOVENA. "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente Acuerdo de 

Colaboración será a partir de la firma y con un tiempo indefinido de duración y solo 

podrá darlo por terminado mediante acuerdo por escrito con 30 días naturales de 

anticipación por cualquiera de "LAS PARTES". 

DÉCIMA. "LA COMISIÓN", conviene en mantener absoluta confidencialidad en 

'1 1 
Acuerdo de Colaboración, así como, respecto de aquellos hechos o circunstancias /.Ji< 
que se deriven del mismo, absteniéndose de mostrar documentos, proporcionar /¡ 

v . 11 

tf( '\ 
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torno a los hechos y circunstancias, servicios, información u objeto del presente 
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información o hacer revelaciones o comentarios a personas ajenas a los 

contratantes, salvo que por instrucciones de "lA SAOP" tuviera que hacerlo. 

UNDÉCIMA. "LAS PARTES" convienen que "LA SAOP" no adquiere 

responsabilidad alguna de carácter laboral, penal o civil con "LA COMISIÓN" o 

los miembros de esta última, en el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo 

de Colaboración, por lo que, en ninguno de los casos se considerará como patrón 

solidario o sustituto. 

DUODÉCIMA. "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente 

Acuerdo de Colaboración, manifiestan que en el mismo no existe error, dolo, 

lesión, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo, por lo tanto, 

renuncian a cualquier acción privada de lo anterior. 

DÉCIMATERCERA. Para la interpretación y cumplimiento del presente Acuerdo 

de Colaboración, "LAS PARTES" se someten a la competencia de los tribunales 

de la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, renunciando a la 

jurisdicción que por sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles. 

Leído y enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza legal del presente 

POR "LA COMISIÓN" 

ING. ALMA AU�RA JíMÉNEZ ARIAS 
PRESIDENTA\DE L!Á COMISIÓN DE ADMISIÓN 

<; ./ 

DE DIRECTORES-RESPONSABLES DE OBRA Y 
CORRESPONSABLES 

ING. ttECTOR IKNú'E�'-tÓPEZ PERALTA 
SEqRETARlq DE C9MUNICA(?IONES, 

ASENTAMIENií\ OS Y10BRAS PUBLICAS "'--�--- 
\ 
' 

Acuerdo de Colaboración, lo firman por duplicado, en la ciudad de Viliaherrnosa, 

capital del estado de Tabasco, el día 1 de julio de 2011. 
f"\ 

i' Lpº1·¡,lA ,A6P" / \ I l ' 

i\�j I l J J 
1 

� ' ·1 �¡ 1 .� i . ·¡ � I ; 

• 



ING. CASTO RDMtiRO OTEO 
... SUPLENTE DE LA COMISIÓN DIE ADMISIÓN DE 

DIRlECTORIES �SPONSABLES DE 0181RA Y 
CORRESPONSAIBLES 

\---------- \��) 
/ ING. RO�t;Rro�ptóN �,NTIAGO 

PRE IDENT�BE�ool(�Gl�OE INGENIEROS 
e'IVILE:s lA;tO, A.C. 

�// / 
�,·, 

,,,, .. /· ____lli.o/.fü's1:-roroRf' LEs GÓMEz �A·1:s10 · � DE. L cot, ·G10 DE INGENIEROS 
\ ECANICOS Y �STA 

�� 

\ ARQ. FELIPE OtAMPO MONTEJO 
\PRESIDENTE DEL cot�EGIO DE ARQUITECTOS 

\¡ 
TABAsquEÑOS, A. c. 

1 1 ( 
TES�IGO DE HONOR j 

. 1_(1 
rt1� 

/QUIM. AN,DRES �tFAEL GAIRNIER MElO ' 
l,L, GOBERNA<DOR DEL ESTADO 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIR� DEL ACUEk-o2 boLABORACIÓN PARA UNIR EXPERIENCIA Y ESFUERZO EN 
LA FUNCIÓN DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES ACREDITADOS, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
SU TITULAR EL ING. HÉCTOR MANUEL LÓPEZ PERAL TA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
SAOP" Y POR LA OTRA PARTE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y 
CORRESPONSABLES, REPRESENTADA POR LA ING. ALMA AURORA JIMÉNEZ ARIAS Y EL ING. CASTO ROMERO 
OTEO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA Y SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES RESPECTIVAMENTE, EL ING. ROSARIO LEÓN SANTIAGO, 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TABASCO, A.C., EL ING. JOSÉ MORALES GÓMEZ, 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTA, A.C. Y EL ARQ. FELIPE OCAMPO 
MONTEJO, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS TABASQUEÑOS, A. C., A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ "LA COMISIÓN", EN CONJUNTO "LAS PARTES" Y COMO TESTIGO DE HONOR EL QUÍM. 
ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL ESTADO, DE FECHA 1 DE JULIO DE 2011. 
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UNIÓAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
" OBRA PÚBLICAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, 10 DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

CUENTA: Con solicitud de acceso a la información de fecha 26 de marzo del presente año, con 

número de folio lnfomex 00668019, quien dijo llamarse XXXXXXXXX, el cual solicita información 

p ú b I i ca-------------------------------------------------------------------------. -------- ------------- -- ---------- - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

Primero: Que con fecha 26 de marzo de 2019 fue emitido el acuse de recibido a la solicitud hecha 
mediante el Sistema Electrónico c:le,,Solicitudes de Acceso a la Información Pública "INFOMEX" 

.:;.�M�'.. 

respecto a la solicitud de infor · 'ión realizada por CIUDADANO, quedando registrada la misma 
con el numero de folio 39/201 

Segundo: Una vez recepciona] ,.a,y admitida la solicitud en cuestión, se procedió al análisis y dar 
respuesta a la misma; por lo qüe"�e,dio trámite a la solicitud en cuestión. 

• 'i¡\ 
Tercero: Como es el procedimiento acostumbrado al tratamiento de las solicitudes hechas a través 
del INFOMEX y su respÚesta por la misma vía, se digitalizó' la Resolución Administrativa a la 
Solicitud 039/2019 constante de tres fojas útiles, misma que fue enviada por vía electrónica el día 
04 de abril de 2019 al solicitante. En esta resolución 39/2019 que como indiqué se notificó vía 
INFOMEX al solicitante, s�,.:le informó lo que de manera textual se cita en lo conducente: 

·ír 

Eri respuesta a lo antefior, la Unidad de Apoyo Jurídico.' presentó el oficio número SOTOP/UAJ/ 
084/2019 paradar respuesta a la solicitud de información que nos. ocupa; en los que exhibieron lo 
que se transcribe de manE;rél literal .a continuación. 

SOTOP/UAJ ./084/2019.- "Después de haber realizado una búsque'da en los archivos físicos y 
electrónicos existente,s en esta Unidad de Apoyo Jurídico'; hago de su conocimientó que, no 
se encontró íhformación o documentación alguna en relación a lo peticionado por el C. Juan 
José Sárichez Merodio." (Sic.). 

Cuarto: Proporclonada la respuesta de la Unidad de Apoyo Jurídico, diciendo que no tiene 
información algqna. de lo solicitado, sin embargo se manifiesta que la comisión de Admisión de 
Directores Responsal5les de Obra y Corresponsables CADROYC, no pertenece a esta institución 
pues es una Enti��ª)independiente que se formó en conjunto con otros órganos tales como el 
Colegio de Arquitect9s, Colegio de Electricistas entre otros, tal como lo señalan los Articulo 73, 7 4 y 
75 del REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, ESTADO DE 
TABASCO. 

ttuuho Interior Cut()$ P.cfüccr Cámara ;j3f!6, 'fünc Carrtzal, Col. Carthtal, <::P 86108 
Villahennosa, Tabasco, México 'rei: (01 (}(}3) JU M60 https:/ /tah2.sco.gob.mx/sotop 
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Quinto: Como se menciona en el párrafo anterior es competencia de H. Ayuntamiento del Centro, 
tener y proporcionar la información solicitada por el ciudadano, debido a que la Comisión Admisión 
de Directores Responsables de Obra y Corresponsables CADROYC, pertenece a dicha institución. 

Sexto: Sin embargo también se hace mención de los inte.grantes que conforman la Comisión de 
Admisión de Directores Responsables de la Obra y Corresponsables, donde dice que esta Comisión 
se Integra por: 

l. Dos representantes de la Dirección de Obras Públicas de la SCAOP, uno de los cuales 
presidirá la Comisión y tendrá voto de calidad en caso de empate. 

11. Un representante de cada uno de los siguientes Colegios: 

a) Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, A.C. 
b) Colegio de Arquitectos Tabasqueños, A.C. 
c) Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C. 

Séptimo: Derivado del análisis realizadC�Y en aras de contribuir con la disponibilidad de información 
y por orden del comité de transpare9_gifse le informa que existe un documento similar al solicitado 
por el ciudadano, esta Unidad de Tmqsparencia le aclara que el documento que se proporciona no 
tiene el mismo nombre que solicit ro sin embargo ti relación con la fecha que nos menciona. 

Octavo: Cón número de oflci TOP/UTl091/201 . .·' .. .:>.. ;,_,¡;:;::")f;:; ' 

presidente de la Comisión de Admi�ión de D .. ,. 
el Arq. Rafael Martínez de Escobar, por úni · 
nos ocupa. 

é le solicita la información al nuevo 
sponsables de la Obra y Corresponsables, 

a que se pueda atender el recurso que hoy 

En respuesta a lo anterior, la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
presento el oficio número SOTOP/SDUOT/061/2019-EAl-001/19 para dar respuesta a la solicitud 
de información qtetnos ocupa; en los que exhibieron lo que se transcribe de manera literal a 
continuación. 

'? 

Primero.- Se da atención á solicitud, de conformidad con lo precrsado en el considerando. 

Segundo: De la pr���nte resolución admiri['�t'rativa. Para corroborar lo anteriormente señalado, en 
cumplimiento al artílu.1_9 150 párrafo penúltimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado tjE3 Tabasco, c1dj�nto al presente la documentación que conforma el expediente 

J . ,f� ,?'. ·;:;¡� .. . 
SOTOP/SDUOT/061/2019-EAl-001/1JL- "Por lo antes e)fpuesto, anexo copia simple del 
"Acuerdo de· colaboracióg,, entre 'éJ.,.poder ejecutivo df!.Íl estado a través de la SAOP y la 
Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra ycorresponsables" firmado el 
día:1 de junio de 2011". . 1;?0' 

r, 

Esta Unidad de Transparencia, RESUELVE: 

que se recurre, 

Cireuit<l 
-vmüccmosa. 

rior Car'[es fdli,�t Offe;mara 330(1, {',,arrii.al. CGi. Car-rfaal. C.? �(>l,08 
asco, México 'fe1: (Oi 993) 31$ 6100 ,u,s://t:ibasoo.go�.mlll;/soto'{' • 
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Tercero. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo anexado al Acta de la Octava Sesión Ordinaria del 
Comité-de Transparencia de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en la cual 
por unanimidad de votos se confirmó el acuerdo No.7 CT-SOTOP-10-05-19, 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 

ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL UC. DIEGO ANDRES GAL.L OS JUAREZ, TITULAR 
DE LA UNIDAD TRANSPARENGIA DELA SECRETARÍA DE ORD NA IENTO TERRITORIAL 
Y OBRAS PÚBLICAS. 

CitcuHo lntcdot' C.ar1()$ PeUicer {�����O!l, Torre C.arri-1.1d, Cei. C,\llrdzal, CP 86108 
ViHaberm�s:.-1, Tnbaseo, Má:ioo · 'fd: (01 �3) :H3 6160 hu�l/ta�.sco.gob.mx/sotop 
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