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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRA PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse XXXXX, 
presentó solicitud de información con número de folio 00983219. - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARCIAL 

PRIMERO. Con fecha 20 Mayo de 2019, quien dijo ser XXX.XX, 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 00983219, cuya petición consistió en lo 

siguiente: 

"Podría brindarme el recibo de luz y cuanto es el endeudamiento que tiene esa 

dependencia con la Comisión Federal de la luz." 

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

información presentada por quien dijo llamarse XXXXX, de conformidad con el artículo 49 y 50 

fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

así como el. artículo 45 del Reglamento de la citada Ley . 

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

información la Unidad de Administración y Finanzas, toda vez que de conformidad con las 

funciones y atribuciones que les confiere el Reglamento Interior de la Secretaria de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, resulta ser quien pudiera contar con la información solicitada. 

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

número SOTOP/UAF/ET/067/2019 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/067/2019 -." En respuesta a la solicitud, le informo que a la fecha no se tiene 

Circuito Interior C.arlos Pefüecr Cámar.t 3306. To.rre Cantzat, Col. Canhal, CP 86108 
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SOTOPIUAFIETI06712019 -." En respuesta a la solicitud, le informo que a la fecha no se tiene 

adeud s pendientes con la Comisión Federal de Electricidad, se anexa el recibo y el 

comprobante de pago por el consumo de energía etéctricadel periodo del 31 de marzo al 30 de 

abril de 2019. 

Por lo anterior me permito solicitar que se convoque al Comité de Transparencia, para que 

ponga en observación la clasificación de los documentos en la modalidad de versión 

pública. "(Sic.) 

QUINTO. Se convoca al comité para que analice la información proporcionada por la Unidad de 

Administración y Finanzas y determine si dicha documentación es de carácter reservado y se 

proceda a elaborar la versión pública de la misma. 

SEXTO. Se llevó acabo el acta de comité el día 31 de octubre del presente año 

correspondiente a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, derivado de lo anterior el Comité de 

Transparencia ordena por unanimidad de votos que se clasifique la información antes expuesta 

( comprobante de pago) ya que contiene datos que pueden poner en riesgo la esfera jurídica 

económica de la CFE y se autoriza realizar la versión pública, así como también deberá 

informársele al solicitante por medio de los estrados de este sujeto obligado. 

SEPTIMO. En ese mismo orden de ideas el comité señala la prueba de daño de dicha 

información donde se puede afectar la estabilidad financiera y económica del titular de la 

cuenta bancaria, y se considera que el comprobante de pago no es de interés propio del 

solicitante y así mismo de la solicitud en cuestión, lo antes expuesto se fundamenta en el art. 

112 fracción I de la Ley de Transparencia y Accese a la Información Publica del Estado de 

Tabasco que dice al pie de la letra: 

"La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;" 

OCTAVO. Es importante señalar que la clasificación de la información basada en Articulo. 108 

párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, donde menciona lo siguiente 

Los titulares de las Áreas · de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 

información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Circuito Interior Culos Pdliccr Cámara 3306, Torre Carrizal, Coi. Carrbal, CP 86108 
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Sin embargo esta Unidad de Transparencia no pretende eludir su responsabilidad, en lo que se 

refiere'al proceso realizado se omitieron ciertos lineamientos que no fueron mal intencionados, 

ni de mala fe, s.no más bien se trató de un error involuntario el cual se reconoce pues la 

intención de esta Unidad de Transparencia nunca fue el de causar un perjuicio a ninguna de las 

partes, sin embargo, gracias a la resolución que se formuló por el ITAIP nos pudimos percatar 

del daño que ocasionaría el no haber analizado el documento minuciosamente, por lo cual 

esta unidad administrativa se dispone a realizar la corrección de los señalamientos hechos por 

este órgano garante en la sentencia definitiva del recurso RR/DAl/2545/2019-PIII. 

NOVENO. Notifíquese el presente acuerdo al interesado, con fundamento en los artículos 50 

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

de Tabasco, debiendo adjuntar los oficios de número SOTOP/UAF/ET/067/2019, así como las 

Actas y sus Acuerdos del Comité de Transparencia que fueron emitidas para el presente 

asunto con número de Acuerdo No. 32 CT 31-10-2019, en los cuales se sustenta la 

disponibilidad parcial 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. 

TITULAR DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA DE 

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

D�DRÉ� GALLEGOS JUÁREZ, 
LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO 

Circuito Interior ('.arios Pdlicer Cámara 3306, Terre Carrbaf, Cel, Carríaal, CP 86108 
Villahermoi.a, 'I'abasee, México Td: (Ol 993) 31.3 6160 htrp$://tahasoo.gob.mx/sotop 
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SOTOP 

Villahermosa, Tabasco a 30 de Octubre de 2019 
EXPEDIENTE No. S.A.I. 64/2019 

FOLIO NUM. 00983219 
OFICIO NUM. SOTOP/UAF/ET/067 /2019 

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

En atención al oficio No. SOTOP /UT /278/2019 recibido con fecha 30 de octubre del 
presente año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información 
pública No. 00983219, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó 
JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, en la cual solicita: "Podría brindarme el recibo de luz y cuanto 
es el endeudamiento que tiene esa dependencia con la Comisión Federal de la luz". 

En respuesta a la solicitud, le informo que a la fecha no se tiene adeudos pendientes con 
la Comisión Federal de Electricidad, se anexa el recibo y el comprobante de pago por el 
consumo de energía eléctrica del periodo del 31 de marzo al 30 de abril de 2019. 

Por lo anterior me permito solicitar que se convoque al Comité de Transparencia, para 
que ponga en observación la clasificación de los documentos en la modalidad de 
versión pública. 

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Titular 

nte 

Titular 

t.:ir,c ,to tr rim• C·•rf,l'),i 

\ iahcmi '"ª• Ta H,co, &,.:xka 
dHcer t;im.:ua i J n». I'orre Carri:z ... ( ol, CurízaJ ,.:P �6Hl8 

Te1: (Ot 'J•)J; 313 úlóO fiups://tahi.sco.gob.mx/sot.op 

• 



f S1Jminisir.adoi- de 
/ Servicios Básicos. 

•. I>- 

Cl'E suministrador de Servicios Básicos 
Av. Paseo de la Relorma.164. 
Col. Jifárez. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de·Mexlco. 
RFC: CSS160330CP7 

GOB b'EL EDO DIE TAIBASCO SOTOf> ... 
CTO INT CARLOS P CAMARA 3306 
EXP 176 2016 
CARRIZAL COL = 
VILLAHERMOSA CENTRO .. TAB. 
C P. 86108 

NO. DE SERVDCDO: 749170101236 
íRMU: 8610816-12-01 GET7-10101 002 CFE 

TCT.Al A PAGAR: 

$61,346m00 
(SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 M.N.) 

PERIODO FACTURADO: 31 MAR 19 - 30 ABR 19 

TARDIFA: GDMTH fNO. ii\lilED8DOIR: 389TIC MULTIPUCAOOrR: 80 FECHA LÍMDTE IDE PAGO: 12 MAV 19 

CARGA COINIIECTAIDA B<W: 210 OIEMANll>A CONTRAil"AiDA kW: 210 CORTIE /A IPAiRTOIR: 13 MAY 151 

kWh intermedia 
kWh punta 

kW base 
kW intermedia 
kW punta 

kWMaxAñoMovil 
kVArh 

16,665 
1,562 

36 
103 
64 

49 
4,733 

Distribución o 6804.84 6804.84 Energía 52,103.19 

Transmisión o o • 3364.08 3364.08 2% Baja Tensión 1,057.03 

CENACE o o 157.77 157.77 Bonificación Factor de Potencia 1,024.27- 

Generación B o o 1448.44 1448.44 Subtotal 52,884.33 

Generación I o o 23041.03 23041.03 IVA16% 8,461.49 

Generación P o o 2454.99 2454.99 F acturación del Periodo 61·,345.82 

Capacidad o 14722.8 o 14722.8 Adeudo Anterior 54,718.47 

SCnMEM o o 109.24 109.24 Su Pago 54,718.00- 

Total 748.38 21,527.64 30,575.55 52,851.57 Total $61,346.29 

\.-!)71 .............. - I] CFENaclonal !!lf @CFrmx � @CFE_Contlgo O ete.mr 

s echa, hora y lugar de lm�resión':06 MAY 2019 08:31:49 hrs:Av. Adoifo RuizCortines. No, 806 Col. Adoifo lopez Mateos Villáho-,mosa Villahermo$a 'raeasec Mexíco CP 
El GobJ�rno F.x!�ral tra�aja contra :a im��. con iu ayuda fortalecemos la Ne-ha, Secretaria de la Función Pública quejas y denuncias al .Teléfono; 

82DK17V019100931 Gobierno Estado 

$61,3461100 
(SESENTA Y U.N MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS 00/,00 M.N.) 
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Scotia en Línea 

Impresíén die Comprobante de Traspases en Otros Banees 

Página l 

QROENANT� 
Nombre 

Cuenta d� C9rgn 

l!.!!.!1� 
l.V.A. 

Moneda 

Tino ,.le tnvío 

fecha de i\plicncíón 

Ft·ch:1 de Operación 

Jnst:-11sdó,1 de Pago 

R.!'.C. 

Concepto 

Rsforencril (Numérica) 

SECRETARIA Ot ORPENAtvilE!'-rro TERR!TORJ,\l. y OBRJ\ 
CHQ-MXN-VlLlAHSRM0--08806980775-SCOTlA f. 

6t.346.00 
0,00 

MXN • PESO 'MEXICANO 
l·M!SMO DÍA(SPED 

2019/05/09 
20[9/05/09 

l-SPEI 
GET7l0lDJFWJ 

l 7E00002072 
1090519 

Rli:NEflOAR[O 

Cue111a de Abono 
Baucn 
Tipo de !Pers,)na 

R.f.C. 

N9mbre Benefidatio/Ra7.ón Soc:ial 

Y.!!!1ll2!! 
{.V.A. Comisión 
(;o.sto de Transmisión 

Estado de Oo�ración 

.fuli.2 
Clave de Rastreo 
Me11$rtle: 

CSS l 60330-CPi 
CF6 SUMtN!Sl'RAOOR DE SERVICIOS 8ASI 

0.00 
0.00 
o.oe 

APLlCADO 

25130392587 
20l9.050940044Él36K0000006430193 

SU TRANSACCIÓN SE RE,�LlZÓ EXITOSA:VfE"l'iTE. 

Comprobante de. cárácter ínformativo, no tiene vaiíd . ez fiscal. 

Centro atención telefónica CONUUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio. Web para consulta de comisiones en: www.condusd izd, 'mx 
Para aclaraciones llamar al 572S-l262 6 PI 300 705-4000, Centro de acenci.s,n telefónica 5728 1262 o O 1 800 705 4000. 

SECReTARIA DE ORDENAMIENTO 1'ERRI 
( 002] G!LBERTO ANTONIO COLORADO SOSA 

ji' Stotiaibanl( 
S!N-941202-514 

, , ' .. /) 1 I u , ¡¿¡( 1 

f ,,- ! l. 
... � f ,' f . •¡ • .., 

',.J 

https://see.sbi.com.m,'</invernet2000/pages/app/gral/common/simpleReporteMain.jsf 09/05/2019 

--- ---------- 
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TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA -, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

•!• INICIO DE SESIÓN 

En la Ciudad de Villahermosa Capital del Estado de Tabasco siendo las doce horas (12:00) 

del día 31 (Treinta y uno) de octubre 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 la 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 resolución de la sentencia definitiva emitida por el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Recurso de Revisión 

RR/DAl/2245/2019-PIII con número de folio RR00094319 para determinar la clasificación 

de la información como reservada. 

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 Le.gal, 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 r 
. �f 114 
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Transparencia y Acceso a !a Información Pública de! Estado de Tabasco, en !os 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 !os miembros del comité de transparencia, el orden del 

día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

111. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RECURSO DE 

REVISIÓN NUMERO RR/DAl/2245/2019-PIII 

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

los presentes su asistencia, manifestando: "Me he permitido convocarles a esta Trigésima 

Segunda 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. 

FOLIO DEL RECURSO. 00094319 

EXPEDIENTE RR/DAl/2245/2019-PIII 

"Podría brindarme el recibo de luz y cuanto es el endeudamiento que tiene esa 

dependencia con la Comisión Federal de la luz. 11 
.... 

. 
Derivado de la resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Unidad de Transparencia proporcionó el expediente para su análisis, para 

confirmar si el procedimiento realizado fue el correcto. 

En dicho expediente se pudo· encontrar información proporcionada por la Unidad de 
Administración que consta de Recibo de Luz y Comprobante de pago. Dicho comprobante de 
pago contenía el concepto cuenta de abono; mismos documentos que fueron solicitados a este 
sujeto obligado por medio de la Unidad de Transparencia. 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española "cuenta y abono" se definen de la siguiente /}), 
manera: . . ¡JI 

214 
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Cuenta 
Depósito de dinero en una entidad fínancier�. 

Abonar 
Dar una cantidad de dinero en concepto de pago por algo. 

Por lo anterior se advierte que una cuenta de abono equivale al código numérico que sirve de 

referencia para realizar un depósito por concepto de pago. 

Se estudia que la información proporcionada por la Unidad de Administración y Finanzas, contenía 

información, cuyo contenido es de carácter reservado de acuerdo art. 121 fracción XVI que dice al 

pie de la letra: 

Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera 

y económica del estado y los municipios. 

Prueba de daño: 
Es importante mencionar que la divulgación de dicho dato puede dañar la estabilidad financiera y 

económica del titular de la cuenta bancaria, y consideramos que no es de interés propio del 

solicitante y así mismo de la solicitud en cuestión. 

Todo conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 

Tabasco art. 112 fracción I que dice al pie de la letra: 

La divulgación de la información representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuici� significativo al interés público 

o a la seguridad del Estado; 

Después de observar el expediente en cuestión y comprobar que efectivamente, tal como es 

señalado por el órgano garante, el documento contiene información de carácter reservado que 

deberá ser clasificado tal como lo establece el artículo 108 en su penúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco. 

Este Comité ORDENA a la Unidad de Transparencia para que realice la clasificación de la 

información, además se instruye a la realización de la versión pública y correspondiente testeo del 

314 r 
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documento, así como dar cumplimiento a todo los demás lineamientos estipulados por el Instituto 

Tabas�ueño de Transparencia y Acceso a laJnformación Pública. 

ACUERDO Nº 32 CT 31-10-2019 

Por unanimidad de votos, se ORDENA a la Unidad de Transparencia que notifique el presente 

acuerdo de cumplimiento de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/2245/2019-PIII, con 

folio de Recurso RR00094319, además se instruye subir el presente y los acuerdos resultantes en 

los Estrados de este Sujeto Obligado de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 fracción 111 y 

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

AUTORIZA la elaboración de la versión pública de la documentación mencionada. 

IV. CLAUSURA. 

La presente sesión queda radicada con fecha 31 de Octubre 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 Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SOTOP, 

procediéndose a su clausura por parte del presidente "Siendo las 13:00 horas del mismo día en 

que dio inicio". 

Por lo anterior se instruye a la Unidad de Transparencia notificar el presente acuerdo, acorde con 

lo establecido en los artículos 47 y 48, Fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

Firman la presente acta al margen y al calce los que �n ella intervinieron para la constancia legal a 

que haya lugar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S TE. 

f, 

lng. Ana Bea ·z Rodas Cantón 
Prime vocal 

Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón 
Segundo Vocal 
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