
RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAl/3004/2019-PIII 
FOLIO DEL RECURSO: No. RR00156719 

SOLICITUD FOLIO No. 01516319 
OFICIO: SOTOP/238/2019 

1 1 1 
,::- \, � Villahermosa, Tab., 17 de Septiembre de 2019 

LIC. JESÚS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS \;,,,A<� wf\ s v � 
COMISIONADA PRESIDENTE DE LA PONENCIA TERCERA 0,. n,l',u.SU�pJt�ov)<7\1V\.r..i\ C! 
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,,.�coMO: 
Lic. Diego Andrés Gallegos Juárez, en mi calidad de Titular de 18�ansparencia, de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, personalidad que se 
encuentra acreditada en autos, ante Usted, con el debido respeto, comparezco para exponer. 
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Mediante el presente escrito y derivado de la cédula de notificación por vía INFOMEX-TABASCO- 
RR00156719, fue recibido en esta Institución el día 09 de Septiembre del presente año a las 15: 11 hrs. En 
el cual se advierte a este sujeto obligado "la declaración de inexistencia de la información" contenida en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en el artículo 149 fracción 
IV la declaración de Información incompleta- - 

Por lo anterior y para efectos de que usted tenga por cumplido a este sujeto obligado anexo a la presente 
copias fotostáticas exhibidas de forma física con un total de 29 fojas útiles de la información relacionada con 
el recurso en cuestión, que expongo a continuación: · 

• Acuse de recibido de solicitud de acceso a la información pública marcada con el número de folio 
01516319 con número de expediente 103/2019. 

• Oficio -turnado a la Unidad de Administración y Finanzas solicitando la información requerida por el 
solicitante SOTOP/UT/203/2019. 

• Oficio recibido por la Unidad de Administración y Finanzas SOTOP/UAF/ET/045/2019. 
• Copia del Acuerdo con de fecha 22 de Agosto del 2019 con número de Control Interno 103. 
• Cedula de notificación de Recurso de Revisión RR00156719. 
• Oficio con número SOTOP/UTi233/2019 dirigido a la Unidad de Transparencia notificándole acerca 

del Recurso Revisión. 
• Respuesta de la Unidad de Administración y Finanzas con número de Oficio 

SOTOP/UAF/ET/058/2019 con anexos. ... 
• Acta de Comité de Transparencia con Acuerdo N°25 CT 13-09-19. 
• Informe de Antecedentes correspondiente al RR/DAl/3004/2019-PIII. 

Por lo anterior expuesto a Usted. C. Comisionado, muy respetuosamente solicito tenerme en tiempo y forma 
dand�C�l')�tacjón .. al.re.querimiento realizado por esta Ponencia. 

Atentamente 

Lic. Diego �allegos Juárez 
Titular de la�� �e Transparencia 

C.C.P. LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA., Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Presente. 
ArchivolMinutario 

.. 
'. 

Circuito Interior Carlos Peñtcer Cá.m:tra 3306, Torre Carri:t.:tl, Col. Carri:l.al, CP 86108 
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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: 12/08/2019 19:07 
Número de Folio: 01516319 
Nombre o denominación social del solicitante: María Hemández Hemández 
Información que requiere: Copia en version electronica de todas las actas del comite de compras por 
adjudicación directa, del año 2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia 
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 Lef, 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: 
03/09/2019. 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 esteblecido 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: 
20/08/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 árrafo 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: 16/08/2019 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 LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la origirJ,.al 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, rab., 14 de Agosto 2019. 

EXPEDIENTE NO. S.A.I. 103/2019 
FOLIO INFOMEX: 01516319 

OFICIO NUM. SOTOP/UT/203/2019 

LIC. GERMAN VIDAL ARENAS 
TITULAR DE UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
EDIFICIO 

AT'N: C. MIGUEL NAGUATI CHACÓN 
EDIFICIO 

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: María 
Hernández Hernández, solicitó conocer la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de todas las actas del comité de compras por adjudicación directa, del año 
2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia." 

Para dar atención a la presente solicitud es necesario que tome en cuenta los siguientes términos: 

a) Toda información en sentido positivo deberá ser informada a esta Unidad dentro de los 5 días hábiles contados a 
partir del día de la recepción de presente escrito. El plazo puede ser prorrogable siempre que se informe en los 
primeros 3 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. 

b) 2 días, en caso de requerir que el solicitante aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos 
proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de la información 

e) 24 horas En caso deno sercompetente y orientará a que área administrativa o dependencia debe requerirse la 
información. 

No omito manifestarle que la versión publica la tiene que realizar la persona responsable que 
genera la información, le comento que los Datos Personales son los siguientes: RFC, Préstamos 
Personales, Dirección Personal o Domicilio, CURP, Cuenta de ISSET, Cuenta Bancaria, Número de 
Teléfono Personal o Celular, Correo Electrónico, Firmg, Folio de Credencial de Elector, Número de 
empleado, Edad, Sexo, Tipo de Sangre, Huella digital y Pasaporte o Visa. Estos datos se testaran 
siempre y cuando sean personas físicas. 

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. 

ATENTAMENTE 

LIC. DIEGO AND 

C.C.P .- LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA.- Secretario de Ordena 
Archivo /Minutario 

Circuito Interior Carlos Pellícer Cámara 3306, Torre Carriza!, Coi. Carrtzal, CP 86 IOS - . ,,,,... .. .,�--, -·- , .. ,."'" 11. • 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de agosto de 2019 
EXPEDIENTE No. S.A.I. 103/2019 

FOLIO NUM. 01516319 
OFICIO NUM. SO TOP /UAF/ET /045/2019 

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

En atención al oficio No. SOTOP/UT/203/2019 recibido con fecha 14 de agosto del 
presente año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información 
pública No. 01516319, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó 
María Hernández Hernández, en la cual solicita: "Copia en versión electrónica de todas 
las actas del comité de compras por adjudicación directa, del año 2017 y 2018 que 
obran en los archivos de esa dependencia". 

En respuesta a la solicitud, hago de su conocimiento que después de haber realizado 
una búsqueda en los archivos de los años solicitados, esta secretaría no cuenta con 
ningún acta del Comité de Compras por adjudicación directa. 

C.c.p. Lic. Luis Romeo Gurrío Gurrío.-Secretorio ceoroeocmrento Territoríol y Obros Públicos.-Poro su conocimíento. 
Archivo/Minutario 
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UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

Número de Control Interno: SAl/103/2019 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTI_DOS DE AGOSTO 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: 01516319.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE INEXISTENCIA 

PRIMERO. Con fecha 12 de Agosto del 2019, quien dijo ser María Hernández Hernández, 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 01516319, cuya petición consistió en lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de todas las actas del comité de compras por adjudicación directa, del año 
2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia" (Sic). 

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

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

información solicitada. 

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

SOTOP/UAF/ET/045/2019, 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/045/2019.- "En respuesta a la solicitud, hago de su conocimiento que después de haber 

realizado una búsqueda en los archivos de los años solicitados, esta secretaria no cuenta con ningún acta 

de Comité de Compras por adjudicación directa" (Sic.) 

CUARTO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, esta Unidad de Transparencia advierte 

que es procedente declarar la INEXISTENCIA de la información solicitada por quien dijo llamarse María 

Hernández Hernández. 

Circuito Incerter Ca!'los Pelliccr Cám:u� .3306, 'foTrc C;irrizal, Col. Ca..rrl:i!:a1, CP 86108 
Vitb.hcrmosa, Tabasco, México Te1: (O! 993) Jl3 <>160 lutps:://tahas�o.gob.mx/sotop 

----- 
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UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

Número de Control Interno: SAl/103/2019 

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

formalmente la inexistencia de la información, La Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el 

procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en 

sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 

manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No 

obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 

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

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

no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la 

información. 

QUINTO. Se le exhorta al solicitante a realizar su petición a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tabasco. 

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/045/2019, en los cual se sustenta la inexistencia de la 

información solicitada; así mismo, dígasele que de no estar de acuerdo con la presente disposición de 

conformidad con lo previsto por el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, le asiste el derecho de presentar el Recurso de Revisión en contra de la 

misma, ya sea ante esta Unidad Transparencia o directamente ante el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su oportunidad archívese el presente asunto como 

legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... 
Cúmplase. 

ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LIC. DIEGO ORES GALLEGOS JUAREZ, TITULAR DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS. 

Circuito Interior Carlos Pcllícer Cámara 3306, Torre Carriul, Col. Ca.rriz:.tl, CP 86108 
Vtllahcrmosa, Tabasco, México 'fcl: (01 993) 3116160 https://tabasoo.gob.mx/sotop 
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Tabasco 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión 

Fecha de presentación: 
Hora: 
Número de folio del recurso de revisión: 
Folio de la Solicitud de Información: 
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 

Datos del recurrente 
Nombre, denominación social: 
Correo electrónico: 
Nombre del representante: 
Domicilio: 

26/08/2019 
15:17 
RR00156719 
01516319 

María Hemández Hemández 

Calle: Samarkanda número: 415 Colonia: Carlos Pellicer 
Delegación o municipio: CENTRO C.P.: 86270 Estado: 
Tabasco País: México 

., 

Datos del recurso de revisión: 
Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI), SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
que emitió el acto reclamado: OBRAS PÚBLICAS 
Hechos en que se funda la impugnación del recurso: La declaracion de inexistencia de informacion 
Archivo adjunto de la inconformidad: 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente . 
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ITAIP 
insututo Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

CÉDULA DF NOTIFICACIÓN 

"2019, Año del Caudillo del Sur, 
Emiliano Zapata" 

LIC. DIEGO ANDRÉS GALLEGOS JUÁREZ 
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
lnfomex-Tabasco: RR00156719 

Que en el expediente RR/DAl/3004/2019-PIII , derivado del recurso de revisión 
presentado por XXXXX, en contra del Sujeto SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra 
reza: - - - - - - - - 

" ... INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - 

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política 
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 111 y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del 
2016, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, la que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE 
ACUERDA:---------------------------------------- 

PRIMERO. El presente recurso de revisión RRIDAl/3004/2019-PIII, que por razón 
de turno le correspondió a esta Ponencia 111. fue interpuesto el 26 de agosto del 2019 a 
las 15:17:40 horas; ahora bien el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para 
interponer recurso de revisión transcurre del 23 de agosto al 12 de septiembre de 2019; 
por lo tanto es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión 
se advierte que se interpuso en contra de "ls declaración de inexistencia de 
información", por lo que en el presente asunto 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 ef acto reclamado encuadra en el 
numeral 149 fracción 11, del cuerpo normativo índicaño 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 solicitante; 
IX Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. Li:1 falta de trámite a une 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 
XIII. La orientación a un trámite específico. 

Calle José Martí número102, Col. lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index.php?option=com_content&view=frontpage&ltemid=1 
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Emiliano Zapata" 

La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso 
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X y 
XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante 
el Instituto". 

Por Jo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión en relación al folio de solicitud 
de Información 01516319, promovido en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, haciéndose constar que el 
recurrente no ofreció ningún medio de prueba. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HABILES, contados a partir del día hábil 
siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el objeto de 
que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así 
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 de 
manera personal, a través de la Oficialía de Partes de este Instituto. - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los 
particulares al momento de interponer el recurso de revisión, se ordena a los servidores 
públicos adscrito a esta Ponencia Tercera, 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 recursos de 
revisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO. Comuníquese 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 asi Jo 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 fa 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 Jo que, se instruye a la Secretaria de 
Acuerdo de esta Ponencia Tercera, para efectos de que en Jas actuaciones subsecuentes 
no sean dado a conocer los datos personales del recurrente, con fa finalidad de no afectar 
su derecho de privacidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Notifíquese a través del sistema Infornex-Tabasco, en virtud de que fue el medio 
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez 
vencido el plazo correspondiente. provéase lo conducente. Cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - 

Así Jo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los Santos, 
Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada Jessica 
Domínguez Cornelio, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien 
legalmente actúa y da fe." 

Por lo tanto, se procede a su notificación, con 
ITAIP/DCP/728/2017, de uno de septiembre de 
correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

��--,7H-�#fl:,'71fl':j---'i 
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Villahermosa, Tab, 1 O de Septiembre 2019. 

EXPEDIENTE NO. S.A.I. 103/2019 
FOLIO INFOMEX: 01516319 

OFICIO NUM. SOTOP/UT/233/2019 
FOLIO DE RECURSO: RR00156719 

EXP. RR/DAl/3004/2019-PIII 
LIC. GERMAN VIDAL ARENAS 
TITULAR DE UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
EDIFICIO 

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 RR00156719, el cual nace a partir de la solicitud de información con folio lnfomex con 
número 01516319, en el cual se pedía lo siguiente: 

"Copia en versíon electronica de todas las actas del comité de compras por adjudicación directa, del año 
2017 y 2018 que obran en los archivos de la dependencia." (Sic.) 

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

11. La declaración de inexistencia de información¡ 

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

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

� ATENTAMENTE 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

LIC. DIEGO AND�LLEGOS JUÁREZ 

C.C.P.- LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA.·Secretarlo de Ordenamiento Terñlorial y Obras Públicas.· Presente 
Archivo /Minutaño 

Ci.-cui<o Interior Carlos Pellfccr Cimara 3306, Torre Carrizaf, Col. Carrjza], CP 86108 
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Villahermosa, Tabasco, 11 de septiembre de 2019 
EXPEDIENTE No. S.A.I. 103/2019 

FOLIO NUM. 01516319 
OFICIO NUM. SOTOP/UAF/ET/058/2019 

FOLIO DE RECURSO: RR00156719 

Lic. Díego Andrés Gallegos Juárez 
Títular de la Unídad de Transparencía 
Edifícío. 

En atención al oficio No. SOTOP/UT/233/2019 recibido con fecha 10 de septiembre del presente año, donde 
se me comunica la recepción del recurso de revisión con folio: RR00156719, de la solicitud de información 
con folio infomex: O 1516319 en el cual solicitó lo siguiente: "Copia en versión electrónica de todas las actas 
del comité de compras por adjudicación directa,. del año 2017 y 2018 que obran en los archivos de esa 
dependencia". 

En respuesta a la solicitud, me permito informar que para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 20, 21, 22, 25 y 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los Artículos 19, 20. 21, 22 y 23 del Reglamento 
del mismo ordenamiento y demás disposiciones aplicables a lo materia, el día jueves 22 de febrero del 2017 
se instaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas del Estado de Tabasco, teniendo como objeto atender la ejecución de Recursos Federales 
que de manera ordinaria y/o extraordinaria se asignen a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas; cabe mencionar que durante el ejercicio 2017, no se contó con presupuesto federal asignado a la 
Secretaria en mención. 

Así mismo, le informo que por recomendación de la persona que fungía como Directora de Normatividad de 
la SECOTAB no se integró, ni instaló el Comité de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios de la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco 2018, por no contar tampoco con recursos 
federales asignados. 

Por lo que informo a usted; que después de haber realizado una búsqueda en los archivos documentales de 
los años solicitados; esta Secretaría no cuenta con ningún acta del Comité de Compras por adjudicación 
directa. ya que no se realizó nin 'i:i-t � por esta modalidad. 

TER¡¡¡¡,� 
Hago pro ·cia la ocasió enviarle urf�fj'iial saludo .... 
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C.c.p. Lic. Lui� Romeo Gurría Guriíct:-féq:�orlg q� 0:dénamiénto Territorial y Obras Públiccis�forosü'con'Ocíffi'ié"ffi"'o".'"""".....,._� 
C.c.p. L.C.P. Rosa Elena Zúñiga Calili�'S9BWJó'tr,:;íPártic:clar.- Para su conocimiento 
Archivo/Minutario ·--·-· ··· · 
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Última Reforma OOF 09-08-2019 

CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS =--�========�----· -·· 
CÁMARA De DIPUTAóOS DEL H. CONGRESO DE t.A UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaria de ScrAc,os Parlarnemanos 

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades 
administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 
les atribuyan. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 
Artículo reformado DOF 28-01-1992 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que 
determine la ley. 

Párrafo reformado DOF 08-/0-/974. 29-0/-2016 

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o 
exporten. o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún 
prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase 
de efectos, cualquiera que sea su procedencia. 

Párrafo adicionado DOF 28-03-/95/ 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; 
asi como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 
artículos y efectos. cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, 

-----raesramrraaa-aera-proaucc1on nac,onaí,ocle realizar cualquiera otroptol)ósito, en 15enefi-clo-cterpat·s�.-EE+-J ------ 
propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el 
uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 

Aruca!« •>t:go,aJ f}{)F 0:5-fJl. {Y,· · 

Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados 
por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los 
Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para 
que Jo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado. será 
necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, - serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

.. Artículo reformado DOF 18-0/-/934. 29-01-2016 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federati'{as, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-20/() 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que 
los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 
79 de esta Constitución. 

Párrafo adicionado OOF 07-05-2008. Reformado DOF 29-01-2016 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
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LEY D_E ADQUISICIONE�ARR�NDAMIENT<?S Y SERVICIOS DEL SECTOR P�S_!L 
CA MARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Última Reforma DOF 10-11-2014 
Secretarla General 
Secretaria de Servicios Parlamentados 

Se deroga referencia al Capítulo. 
Referencia al Capítulo derogado DOF 28-05-2009 

Artículo 18. En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar 
sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del articulo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: 

l. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas 
en sus programas anuales, y 

11. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos 
públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 

Artículo reformado DOF 28-05-2009. 15-06-201 I 

Artículo 19. Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos 
sobre la materia de que se trate. 

______ En el.suouestc.da.que.sa.adzterta la existencia de dichos tr..ab_aj.o.s_Y- se com12rueb(;_Que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la dependencia o entidad, no procederá la contratación, con excepción 
de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 

Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 

La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en 
quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con 
personal capacitado o disponible para su realización. 

La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público con 
nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades. 

Articuto reformado DOF 18-05-2009 

Artículo 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestar, así como sus 
respectivos presupuestos, considerando: 

l. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; 

11. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

111. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 

IV. Las unidades responsables de su instrumentación; 

V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, 
aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los 
que habrán de sujetarse a procesos productivos; 
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CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRF.SO oe LA UHIÓN 
Secretaria Gcr.eral 
Secretarla de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis 

Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

IV. La convocatoria de cada .sesión, junto con el orden del día y los documentos correspondientes a cada 
asunto, se entregará en forma impresa o, de preferencia, por medios electrónicos a los participantes del 
Comité cuando menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración de las sesiones ordinarias y 
con un día hábil de anticipación para las extraordinarias. La sesión sólo podrá llevarse a cabo cuando se 
cumplan los plazos indicados; 

V. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité, deberán presentarse en el formato que el 
Comité considere conveniente, y tratándose de las solicitudes de excepción a la licitación pública 
invariablemente deberá contener un resumen de la información prevista en el artículo 71 de este 
Reglamento y la relación de la documentación soporte que se adjunte para cada caso. 
La solicitud de excepción a la licitación pública y la documentacón soporte que quede como constanciade 
la contratación, deberán ser firmadas por el titular del Area requirente o Area técnica, según corresponda. 
El formato a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberá estar firmado por el secretario 
técnico, quien será responsable de que la información contenida en el mismo corresponda a la 
proporcionada por las áreas respectivas; 

VI. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a que se refiere la fracción 
anterior deberá ser firmado, en la propia sesión, por cada asistente con derecho a voto. 
Cuando de la solicitud de excepción a la licitación pública o documentación soporte presentada por el Área 
requirente, o bien del asunto presentado, no se desprendan, a juicio del Comité, elementos suficientes, 
para dictaminar el asunto de que se trate, éste deberá ser rechazado, lo cual quedará asentado en el acta 
respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasión a 
consideración del Comité, una vez que se subsanen las deficiencias observadas o señaladas por éste. 
En ningún caso el Comité P-odrá emitir s.u_d.k;!am.e.o_c.ondicionad.o_a_que_s.e_cumplan_deterruinados, _ 
requisitos o a que se obtenga documentación que sustente o justifique la contratación que se pretenda 
realizar. 
Los dictámenes de procedencia a las excepciones a la licitación pública que emita el Comité, no implican 
responsabilidad alguna para los miembros del Comité respecto de las acciones u omisiones que 
posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el 
cumplimiento de los contratos; 

VII. De cada sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada por todos los que hubieran asistido a ella, 
a más tardar en la sesión inmediata posterior. En dicha acta se deberá señalar el sentido de los acuerdos 
tomados por los miembros con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. 
Los asesores y los invitados, firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia o participación 
y como validación de sus comentarios. La copia del acta debidamente firmada, deberá ser integrada en la 
carpeta de la siguiente sesión; 

VIII. El orden del dia de las sesiones ordinarias, contendrá un apartado correspondiente al seguimiento de 
acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales. sólo 
podrán incluirse asuntos de carácter informativo; 

IX. En la última sesión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del Comité el calendario de 
sesiones ordinarias del siguiente ejercicio. 
En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se anafíeará, previo a su difusión en CompraNet y en la 
página de Internet de la dependencia o entidad, el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios autorizado, y se aprobarán los rangos de los montos máximos a que alude el artículo 42 �e la 
Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y 

X. El contenido de la información y documentación que se someta a consideración del Comité será de la 
exclusiva responsabilidad del área que las formule. 

Artículo 23.- El informe trimestral a que se refiere la fracción IV del artículo 22 de la Ley, se suscribirá y 
presentará por el presidente del Comité en la sesión ordinaria inmediata posterior a la conclusión del trimestre de que 
se trate, el cual contendrá los siguientes aspectos: 

l. Una síntesis sobre la conclusíóe y los resultados generales de las contrataciones realizadas con 
fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley, así como de las derivadas de licitaciones públicas; 

11. Una relación de los siguientes contratos: 
a) Aquéllos en los que los proveedores entregaron con atraso los bienes adquiridos o prestaron con 

atraso los servicios contratados; 
b) Los que tengan autorizado diferimiento del plazo de entrega de bienes adquiridos o prestación de los 

servicios contratados; 
e) Aquéllos en los que se les haya aplicado alguna penalización; 
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CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Socrotaría de Servicios Parlamentarios 
Ceolro de Docuneoliláón, W01'111acióo y Análisis 

Nuevo Reglamento DOF 28·07-2010 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBUCO 

.. 

d) Aquéllos en que se hubiere agotado el monto máximo de penalización previsto en las políticas, bases 
y lineamientos, detallando el estado actual en que se encuentren dichos contratos a la fecha de 
elaboración del informe; 

e) Los que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o suspendidos temporalmente, y 
f) Los que se encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y extinguido los derechos y 

obligaciones de las partes; 
111. Una relación de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los 

inconformes y, en su caso, el sentido de la resolución emitida; 
IV. El estado que guardan las acciones para la ejecución de las garantías por la rescisión de los contratos, por 

ía falta de reintegro de anticipos o por los defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los 
servicios, así como en el caso de las dependencias, el estado que guarda el trámite para hacer efectivas 
las garantías correspondientes en términos de los artículos 143 y 144 del Reglamento de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación, y 

V. El porcentaje acumulado de las contrataciones formalizadas de acuerdo con los procedimientos de 
contratación a que se refiere el artículo 42 de la Ley, y de las que se hayan adjudicado a las MIPYMES, 
sin que sea necesario detallar las contrataciones que integran los respectivos porcentajes. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS MIXTAS DE ABASTECIMIENTO 

Articulo 24.- Cuando la Secretaría de la Función Pública determine, en términos del artículo 23 de la Ley, la 
integración de comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, éstas se integrarán de la siguiente manera: 
-1:- Por-el Gficial-Mayor o-stt-equivalente;-quien-la-pr-esidirá-, --------------- ---- 

11. Por el titular del área responsable de la administración de los recursos materiales, quien fungirá como 
secretario técnico. y 

111. Por el titular del área de programación y presupuesto o de finanzas o su equivalente, asl como por los 
servidores públicos designados por las Secretarías de Economía y de la Función Pública y, en su caso. 
por la dependencia coordinadora de sector, quienes tendrán el carácter de vocales. 

Por conducto del presidente de cada comisión consultiva mixta de abastecimiento, se invitará a participar como 
vocales a representantes de la confederación, cámara o asociación empresarial del ramo que corresponda. Los 
vocales a que se refiere este párrafo no podrán superar en número a los servidores públicos que integren la comisión 
de que se trate. 

En el supuesto de que los representantes de los organismos empresariales identificados por la dependencia o 
entidad, superen el máximo indicado, éstos deberán comunicar por escrito al secretario técnico, con una anticipación 
de diez días naturales a la fecha de la primera sesión anual de la comisión consultiva mixta de abastecimiento, los 
nombres de quienes fueron elegidos para participar como vocales en dicha comisión, así como la denominación de la 
confederación, cámara o asociación empresarial que representan y el periodo para el cual fueron elegidos. 

La comunicación a que se refiere el párrafo anterior, deberá ir acompañada del acta en la cual consten los 
acuerdos tomados por mayoría de votos de los representantes empresariales presentes al momento de la elección. 
En los mismos términos, los citados representantes deberán informar lo acordado para efecto de la rotación de 
vocales. el periodo en el cual llevarán a cabo su sustitución y los grupos de trabajo a los que se integrarán el resto de 
los representantes no elegidos como vocales. En caso de que no se presente la propuesta al secretario técnico en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, la comisión consultiva mixta de abastecimiento, por conducto de su presidente, 
hará las designaciones correspondientes. 

Los miembros de la comisión consultiva mixta de abastecimiento participarán en las sesiones con voz y voto, y 
podrán nombrar a sus respectivos suplentes. 

Artículo 25.- Las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento celebrarán las sesiones ordinarias que se 
prevean en el calendario que se presente en la primera sesión del ejercicio fiscal correspondiente, salvo que no 
existan asuntos a tratar. En casos urgentes, debidamente Justificados, se celebrarán sesiones extraordinarias. 

La convocatoria de cada sesión se entregará a los participantes de la comisión, cuando menos con tres días 
hábiles de anticipación a la celebración de las sesiones ordinarias y con un día hábil de anticipación para las 
extraordinarias. 

Las sesiones de las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, se efectuarán con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros siempre que se encuentre presente el presidente o su suplente. De cada sesión se 
elaborará acta que firmarán los asistentes a más tardar en la siguiente sesión ordinaria que se celebre. 

Artículo 26.- Las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, previstas en el articulo 23 de la Ley, tendrán 
las siguientes funciones: 
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VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los 
avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y 
especificaciones; 

VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 

VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 

IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

Artículo 21. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de 
CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con 
excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza 
reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

-------+L..;a""s aEI-E¡t1isieienes, ar-rene!-af191efites-y-seflfieies-eeAteAiáas-eA-el-eitade-13r-e§r-affla--J3eGFá�e1---- 
adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o 
entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en 
forma mensual el programa en CompraNet. 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Artículo 22. Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: 

l. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

11. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones l. 
111, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta Ley. 
Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, 
o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá 
recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su 
equivalente en las entidades; 

111. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de 
la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no 
previstos en las mismas. 

Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de 
sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción 
de la emisión de gases de efectoinvernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse 
en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma 
sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales; 

IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa 
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11. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales; 

111. Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de 
simplificación interna de trámites administrativos que realicen las dependencias o entidades 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

IV. Emitir recomendaciones sobre metas de utilización 'de las reservas d� compras pactadas con 
otros países; 

V. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas. asi 
como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o 
presten aquéllas; 

VI. Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del gobierno federal y de los 
programas de financiamiento para apoyar la fabricación de bienes; 

VII. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones 
planteadas en el seno de las comisiones; 

VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las 
bases que expida la Secretaría de la Función Pública, y 

Fracción reformada DOF 28-05-200'1 

IX. Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o 
entidad de que se trate. 

Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 
demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren 
destinados. 

Articulo reformado JJOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Artículo 25. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose 
al calendario de gasto correspondiente. . 

En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo 
que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin 
que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. 
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 

En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las 
dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios 
de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los 
costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
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Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos 
contratos se difundirá a través de CompraNet. 

Articuto reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 (J• reubicado) 

Título Segundo 
De los Procedimientos de Contratación 

Título reubicado l)OF 28-05-2009 {antes Título Tercero) 

Capítulo Primero 
Generalidades 

Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 

l. Licitación pública; 

11. Invitación a cuando menos tres personas, o 

111. Adjudicación directa. 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, 
generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de 
los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo 
con lo que establece la presente Ley. 

Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, 
deberán requerirse certificados otorgadas por terceros previamente registrados ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los 
aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina 
fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglame{lto de la presente Ley. 

En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por 
ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias 
primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio 
nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus 
combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual 
acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 

Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias y 
entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que 
imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de 
buscar las mejores condiciones para el Estado. 
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Concluida la prestación del servicio, el titular del Área requirente deberá emitir en un plazo máximo de veinte días 
naturales, contados a partir de la fecha en que se haya recibido satisfactoriamente, un informe al titular de la 
dependencia o entidad, en el que, con base en los entregables pactados en el contrato, se indique el resultado 
obtenido y la forma en que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación. Una copia de 
este informe se deberá remitir al órgano Interno de control. 

Artículo 16.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, los titulares de las dependencias y 
entidades, o bien los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. La planeación e integración de dicho programa y, en su caso, su presentación ante los 
titulares de las dependencias y entidades para su aprobación, será responsabilidad de los oficiales mayores o 
equivalentes, a partir de la información que les proporcionen las áreas requirentes. y deberá contener, como mínimo, 
la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta por ciento 
del presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servidos que 
integran el porcentaje restante. 

Artículo 17.- Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando 
proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes. 

Artículo 18.- Una vez que la Secretaría dé a conocer a las dependencias y entidades su calendario de 
presupuesto autorizado éstas, en términos del artículo 25 de la Ley, podrán realizar los procedimientos de 
contratación respectivos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL COMITÉ 

-Artfculo 1-9:--- Et-eomité-estará- integrado-con-un-máximo-de- siete· vocales-titulares-con-uerecho-a-voz-y-voto-, - -- -- 
quienes tendrán el carácter de miembros, y se conformará de la siguiente forma: 

l. El Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidirá, y 
11. Los vocales que deberán ser: 

a) El titular del área de programación y presupuesto o de finanzas o equivalente; 
b) El titular del Área contratante de la dependencia o entidad a nivel central, y 
c) Los servidores públicos que tengan relación o conocimiento con la generalidad de los asuntos 

materia del Comité, que no estén adscritos a la Oficialía Mayor o su equivalente, quienes serán 
designados por el titular de la dependencia o entidad o por el servidor público que éste determine, 
quien en ningún caso podrá ser el Oficial Mayor o equivalente. 

El Oficial Mayor o su equivalente designará al secretario técnico del Comité, quien no podrá tener un nivel 
jerárquico inferior al de director de área y sólo tendrá derecho a voz. 

El área jurídica y el órgano interno de control, en su carácter de asesores designarán, cada uno, a un servidor 
público para asistir a las sesiones del Comité, con voz pero sin voto, quien podrá entregar sus pronunciamientos 
razonados de manera escrita o hacerlos verbalmente, en la sesión correspondiente. 

Los vocales del Comité y los asesores deberán tener como mínimo nivel jerárquico de director general en las 
dependencias o los que realicen las funciones equivalentes en las entidades. Los miembros del Comité, los asesores 
y el secretario técnico podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes. 

La Secretaría de la Función Pública podrá designar a un servidor público para participar como asesor en los 
comités o subcomités que estime conveniente, quien tendrá derecho a voz pero no a voto. 

A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del Comité se podrá invitar a sus sesiones a las personas 
cuya intervención se estime necesaria, para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza 
relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité, quienes tendrán el carácter de invitados, 
participarán con voz pero sin voto y sólo permanecerán en la sesión durante la presentación y discusión del tema 
para el cual fueron invitados. 

Los invitados a que se refiere el párrafo. anterior suscribirán un documento en el que se obliguen a guardar la 
debida reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a información clasificada 
con tal carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Para efectos de la aplicación de la Ley y este Reglamento son servidores públicos equivalentes al Oficial Mayor y 
al área de programación y presupuesto o de finanzas, quienes realicen funciones equiparables a aquéllos, con 
independencia de su denominación y jerarquía asignada en la estructura organízacional. 

La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto que emita respecto del asunto 
sometido a su consideración, con base en fa documentación que le sea presentada, Jebiendo emitir expresamente el 
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sentido de su voto en todos los casos, salvo cuando existe conflicto de intereses, en cuyo caso deberá excusarse y 
expresar el impedimento correspondiente. 

Artículo 20.- Los participantes en el Comité tendrán tas siguientes funciones: 
l. El presidente: expedir las convocatorias y órdenes del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así 

como presidir las sesiones del Comité y emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a 
consideración del mismo: 

11. El secretario técnico: 
a) Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que se tratarán; incluir en 

las carpetas correspondientes los soportes documentales necesarios, así como remitir dichos 
documentos a los participantes en el Comité; 

b) Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Comité para verificar que exista el quórum 
necesario; 

e) Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos, elaborar el acta de 
cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y 

d) Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado; 
111. Los vocales: analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a consideración 

del Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente; 
IV. Los asesores: proporcionar de manera fundada y motivada la orientación necesaria en torno a los asuntos 

que se traten en el Comité, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya 
-----aes,gnaao, y 

V. Los invitados: aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, 
relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados. 

Artículo 21.- Para el ejercicio de sus funciones el Comité deberá: 
l. Aprobar los manuales de integración y funcionamiento de los subcomités que constituya para coadyuvar al 

cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, determinando la materia 
competencia de cada uno, las áreas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integren, 
así como la forma y términos en que deberán informar al propio Comité de los asuntos que conozcan; 

11. Establecer su calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato posterior, que podrán ser 
quincenales, mensuales o bimestrales; 

111. Determinar los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la dependencia o entidad 
de conformidad con el artículo 42 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad 
para las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

IV. Revisar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios antes de su publicación en 
CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad, de acuerdo con el presupuesto 
aprobado para el ejercicio correspondiente, y 

V. Recibir por conducto del secretario técnico, las propuestas de modificación a las políticas, bases y 
lineamientos formuladas por las áreas contratantes y requirentes, así como dictaminar sobre su 
procedencia y, en su caso, someterlas a la autorización del"titular de la dependencia u órgano de gobierno 
correspondiente. 

El Comité no dictaminará los siguientes asuntos: 
l. La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el penúltimo párrafo del 

artículo 41 de la Ley; 
11. Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el artículo 42 de la Ley, y 
111. Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen previo del Comité. 
Artículo 22.- Las sesiones del Comité se celebrarán en los términos siguientes: 
l. Serán ordinarias aquéllas que estén proqramaoaa en el calendario anual de sesiones, las cuales se 

podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar. 
Serán extraordinarias las sesiones del Comité para tratar asuntos de carácter urgente debidamente 
justificados, previa solicitud formulada por el titular de un Área requirente o Área contratante: 

11. Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros con derecho a voz y voto. 
Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por mayoría de votos de los 
miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesión correspondiente y, en caso de empate, el 
presidente tendrá voto de calidad; 

111. Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando esté presente su presidente o su suplente; 
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VIGESIMA QUINTA 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 trece 

horas (13:00) del día nueve 13 de Septiembre de dos mil diecinueve 

(2019), se encuentran reunidos en la sala de Juntas de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, ubicada en la 

Calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, número 3306, Quinto Piso, C.P. 

86108, integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado; con la 

finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 

47 cuarto párrafo y 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a ia 

Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a sesionar 

bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal. 

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

111. Análisis de la solicitud con folio de lnfomex 01516319, y respectivo recurso 

RR00156719. 

IV. Clausura 

... 

•:• DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 

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

Transparencia de esta Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

del Estado de Tabasco, por lo que habiendo Quórum Legal,. el Arq. Rafael 

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

artículos 3, fracción IV, 25, fracciones I y XV, 47 y 48 de la Ley de Transpare · 

1 
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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 INFORMACIÓN SOLICITADA MEDIANTE FOLIO 

INFOMEX 01556419 Y RESPECTIVO RECURSO RR00156719. 

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 Vigésima Quinta Sesión Ordinaria para dar cabal 

cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables a la materia". 

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

segundo vocal da lectura al requerimiento solicitado que nos ocupa. 

SOLICITUD DE FOLIO 01516319 .. 
FOLIO DE RECURSO RR00156719 

EXPEDIENTE No. S.A.I. 103/2019 

En respuestaa dicha solicitud el área declaró que no contaba con ningún acta. 

2/6 Circuito Interior Carlos Pdlicer Cámara 3306. Torre Carríza}, Col, Carrízal, CP 86108 
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"En respuesta a la solicitud, hago de su conocimiento que después 
de haber realizado una búsqueda en los archivos. de los años 
solicitados, esta secretaría no cuanta con ningún acta del Co 
de Compras por adjudicación directa" (Sic). 

"copia en versión electrónica de todas las actas de comite de compras por 
adjudicación directa, del año 2017 y 201{1 que obran en los archivos de esa 
dependencia." 
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Dada la respuesta de la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de � . 

Transparencia procedió a dar respuesta a la solicitud de información, no obstante, 

el solicitante utilizó su derecho a presentar un Recurso de revisión, ante dicho 

Recurso la Unidad de Administración y Finanzas manifestó lo siguiente: 

"En respuesta a la solicitud, me permito informar que para dar cumplimiento 
con lo establecido en el Artículo 134 de ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Artículos 20, 21, 22, 25 y 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servictos del Sector Público y los 
Artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento del mismo ordenamiento y 
demás disposiciones aplicables a la materia, el día jueves 22 de febrero del 
2017 se instaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicioe de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de 
Tabasco, teniendo como objeto atender la ejecución de Recursos Federales 
que de manera ordinaria y/o extraordinaria se asignen a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; cabe mencionar qué durante el 
ejercicio 2017, no se contó con presupuesto federal asignado a la Secretaría 
en mención. 

Así mismo, le informo que por recomendación de la persona que fungía 
como Directora de Normativídad de la SECOTAB no se integró, ni instaló 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Se,vicios de la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco 2018, por 
no contar tampoco con recurs(!s-fe.derales asignados. 

Por lo que informo a usted�espués de haber realizado una búsqueda 
en los archivos__gocumeñtales de los años solicitados; esta Secretaría no 
cuenta Co/},-Riñgún acta de Comité de Compras por adjudicación directa, ya 
que no se realizó ningún trámite por esta modalidad." (Sic). 
/ � 

.: 
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Federales. 

Es decir, el área no generó actas de Comité de compras debido a que en esós 

años no se contaron con Recursos Federales, si bien en el año 2017 se hizo su 

instalación de acuerdo a los lineamientos mencionados por el área (anexos a la 

presente documentación), el año siguiente no se volvió a realizar la instalación del 

Comité debido a que al igual que en el año anterior, no se recibieron recursos 
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administrados con eficiencia. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones ·, 

.de todo tipo de bienes, prestaciones de servicios de .cualquier naturaleza deberán 

·ser adjudicados mediante licitación pública. 

Para ello tal y como marca el art. 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público las dependencias deben formular programas 

anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para ello tal y como es 

marcado en el art. 21 de la misma Ley, las dependencias y entidades podrán a 

disposición del público por medio de CompraNet y su página de Internet, a más 

tardar el 31 de Enero de cada año, su programa anual de adquisiciones y 

arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, 

aunque las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidos en el citado 

programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin 

responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo 

informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma 

mensual el programa en CompraNet. 

Es por ello que de acuerdo al art. 22 las dependencias y entidades deberán 

establecer Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios. De acuerdo al 

art. 25 las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, 

adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su 
... 

presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente. Por 

ello de acuerdo al art. 26 las entidades y dependencias seleccionarán de entre los 

procedimientos que mejor se ajusten a las necesidades los cuales pueden ser!.- 

Licitación Pública; 11.- Invitación a cuando menos 3 personas o 111.- Adjudicación 

Directa. 

Cabe destacar que para realizar dichas licitaciones es necesario contar con un 

Comité de Compras el cual según el art. 19 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público El Comité estará integrado con 

máximo de 7 vocales titulares con derecho a voz y voto, los cuales según e art. 

20 del mismo reglamento los participantes tendrán funciones tales como expedir 

Circuito Interior Carlos Pclliccr Cámara 3306, Torre CarrizaJ, Col. Caretza], CP 86108 
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convocatorias, órdenes del día, emitir votos, supervisar acuerdos, entre otros. Así 

mismo, el art. 21 regula las funciones del Comité, mientras el art. 22 marca en 

qué términos se dará las sesiones de dichos Comités, mientras que el art. 23 

marca aquello que contendrá el informe Trimestral. 

De tal forma que nada de lo anterior pudo ser llevado a cabo debido a que como 

el área mencionó desde el inicio no se cuenta con ningún acta por adjudicación 

directa debido a que no se contaron con Recursos Federales en dichos años. 

De tal manera se confirma la. declaratoria de Inexistencia de información misma 

que deberá informarle al solicitante con número de folio 01516319 con número de 

Recurso RR00156719. 

ACUERDO Nº 25 CT 13-09-19 

Derivado de la solicitud de información, es menester de éste órgano colegiado por 

unanimidad de votos, confirmar la Inexistencia de lo solicitado a éste sujeto 

obligado, así mismo, se le ordena a la Unidad de Transparencia de ésta 

Secretaría para que se conduzca conforme al derecho y notifique al interesado 

dicha inexistencia, señalando en todo momento que puede hacer valer su derecho 

informativo remitiendo su solicitud a las dependencias correspondientes . 
. ... 

111. CLAUSURA. 

La presente sesión queda radicada con fecha 13 de Septiembre 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 Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 

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

parte del presidente "Siendo las 13:47 horas del mismo día en que dio inicio". 

• 

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

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

Circuito Interior Carios Pellfcer Cámara 3306, Torre C:i.rrizal, Col. Carrtza], CP 86108 5/6 
Vill2h<'rmn�2. Tabasco. México 'l'el: (Ol 993) 313 6160 bt:tps://t.:abasco.gob.mx/sotop 



�SOTOP lj�:J :--t:< ltl:.l"\RÍ.\ PI lllWl:\ \:\\JJ.:', t,> 'llNIDA.D DE 
��co l'FltJilT• l!ll \l. i l )ill<:\..; PI. !\Ut \\ TUANSAf'ARENClA 

LCOMITÉ 

Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón 

Segundo Vocal 

...--- .> 
INTEGRANTES / 

Arq. Rafael Martínez de E�cobar 
Presidente 

lng. Ana Beatri,t Rodas Cantón 
/ 

Primer vocal 
I 

1 
I 
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ASUNTO: INFORME RR/DAl/3004/2019-PIII. 
FOLIO DE SOLICITUD: 01516319 

. FOLIO DE RECURSO: RR00156719 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
OBRAS PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, 17 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse 
XXXXX, presentó solicitud de información con número de folio 01516319 - - - - - - - - - Conste. 

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

INFORME DE ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Se recibe en esta Unidad de Transparencia una solicitud con fecha 12 de agosto 
de 2019, por vía infomex con Folio 01516319 del solicitante XXXXX la cual cita de manera 
textual: 

"copia en versión electrónica de todas las actas de comite de compras por adjudicación 
directa, del año 2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia." (Sic). 

SEGUNDO: Se gira un oficio con número SOTOP/UT/203/2019 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/045/2019 de fecha 21 agosto del presente año, donde citan textualmente: 

"En respuesta a la solicitud, hago de su conocimiento que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos de los años solicitados, esta secretaría 
no cuanta con ningún acta del Comité de Compras por adjudicación directa" 
(Sic). 

CUARTO: El día 22 de agosto se redactó el Acuerdo de Inexistencia del expediente con 
número de Control Interno 103, en el cual se aclara al solicitante que no se cuenta con dichas 
actas. 
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UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

QUINTO: Se recibe la cédula de notificación del Recurso de Revisión con Folio RR00154719, 
recibido p.'ar medio del sistema lnfomex el día 09 de Septiembre del presente año a las 15: 11 
hrs. en el cual nos señala que el presente Recurso de Revisión procederá en contra de: 

IV. La declaración de inexistencia de la información; 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: La presente Unidad de Transparencia realiza un análisis del expediente, en el cual 
se llegó a la conclusión de que la información se encuentra y es comprensible en su totalidad. 

SEGUNDO: Derivado de dicha notificación, se direcciona un oficio con número 
SOTOP/UT/233/2019 a la Unidad de Administración y Finanzas haciéndole saber acerca de 
la admisión del Recurso de Revisión. 

TERCERO: La Unidad de Administración y Finanzas contesta mediante el oficio número 
01516319 y cita textualmente lo siguiente: 

"En respuesta a la solicitud, me permito informar que para dar cumplimiento con lo 
establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículos 20, 21, 22, 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y los Artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento del mismo 
ordenamiento y demás disposiciones aplicables a la materia, el día jueves 22 de febrero 
del 2017 se instaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, 
teniendo como objeto atender IIJ ejecución de Recursos Federales que de manera 
ordinaria y/o extraordinaria se asignen a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas; cabe mencionar que durante el ejercicio 2017, no se contó con 
presupuesto federal asignado a la Secretaría en mención. 

Así mismo, le informo que por recomendación de la persona que fungía como Directora 
de Normatividad de la SECOTAB no se integró, ni instaló Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas del Estado de Tabasco 2018, por no contar tampoco con recursos federales 
asignados 

Por lo que informo a usted; que después de haber realizado una búsqueda en los 
archivos documentales de los años solicitados; esta Secretaría no cuenta con ningún 
acta de Comité de Compras por adjudicación directa, ya que no se realizó ningún trámite 
por esta modalidad." (Sic). 
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CUARTO: Es decir, si bien en 2017 se instaló el Comité con el fin de atender la ejecución de 
los recursis de acuerdo a los lineamientos, en ninguno de los años solicitados se contó con 
recursos Federales, como consecuencia no se realizó ninguna adjudicación directa y tampoco 
se instaló el Comité 2018, motivo por el cual no se cuenta con ningún acta de Comité de 
Compras, más sin embargo, con el fin de confirmar la inexistencia se convocó al Comité de 
Transparencia. 

QUINTO: Del análisis realizado por el Comité de Transparencia se confirmó la INEXISTENCIA 
de la información, al no contar con ningún Acta del Comité de Compras por adjudicación 
directa. 

Esta Unidad de Transparencia, RESUELVE: 

Primero.- Se da atención a su solicitud, de conformidad con lo precisado en el considerando. 

Segundo: De la presente resolución administrativa. Para corroborar lo anteriormente 
señalado, en cumplimiento al artículo 150 párrafo penúltimo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, adjunto al presente la documentación 
que conforma el expediente que se recurre. 

Tercero. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo, mismo que se sustenta la presente cúmplase 
lo que aquí manifestado con fundamento en el artículo 50, 133 y 150 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, adjunto al presente la 
documentación que conforma el expediente que se recurre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUMPLASE . 

... 
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