
TERCERO. - Del análisis realizado a la solicitud de información y con fundamento en el artículo 135 de
la Ley de la Materia, en el cual establece que los sujetos obligados deberán otorgar los documentos que
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se
encuentre, en el caso particular y derivado de las obligaciones de transparencias establecidas en el
artículo 76 de la Ley que nos ocupa en la fracción XXVII, nos obliga a subir los formatos requeridos de
dicha fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la Plataforma Estatal de Transparencia,
por lo que en consecuencia de lo anterior, y toda vez que el solicitante de la información requiere el
Código de Ética de este sujeto obligado, por lo que el Código que rige a esa Secretaria es el Código de
Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, mismo que. se encuentra en el
portal de transparencia del Estado y es el siguiente link:
https://transparencia.tabasco,gob,mx/ciudadano/lista fracciones/30/21/, y posteriormente ubicara la
fracción 1, descargara el archivo con el siguiente link
bllR!i;LL~Jtilrªacii.ti\bª§!iQ.,g9-º, m..2SLmegia/SQTQP /2017/4/397322. Qdf.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 60 segundo párrafo de 'la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en el artículo 40 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; los artículos 45 fracciones 11, IV, V Y XII, 129, 132, 136 Y 141 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los artículos 50 fracciones 111, VI Y XVII, 136, 138,
147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa.ción Pública del Estado de Tabasco y en el artículo
45 de su Reglamento, se emite el presente Acuerdo de Disponibilidad de Información.------------------

PRIMERO,- Téngase por recibida la Solicitud de Acceso de Información detallada en el apartado de
cuenta y en términos de lo dispuesto en el artículo 45 fracción 11 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; del artículo 50 fracción 11, 111Y XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado de Tabasco y del artículo 35 de su Reglamento, radiquese con el número
de Expediente S.A.I. 003/2018.-·-·--·----------------------------------------------------------------------------------------

Vista la cuenta que antecede se acuerda: •••••__••u •••• __._••••• _••• _••••••• __•••••• • -.-------.---_ •• ---.----.

SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACiÓN. VILLAHERMOSA TABASCO, A 10 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - -

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública número de folio 00026918 presentada vía
Infomex-Tabasco el día 04 de enero de 2017 a las 12:11 horas, por la persona que se identifica como
Diego De la O, mediante la cual requiere lo siguiente: "SOLICITO ATENTAMENTE QUE SE ME
FACILITE EN VERSiÓN ELECTRÓNICA EL CÓDIGO DE ÉTICA QUE CORRESPONDE A ESTE
SUJETO OBLIGADO .." (SIC). Procédase a emitir el correspondiente acuerdo, - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------Con~e,--------------------------------------------

Acuerdo de Disponibilidad de Información.

Expediente No. S.A.I. 003/2018.
FOLIO N°:00026918SOTOP ~Unidad de Asuntos Jurídicos

Secretaríade r y Accesoa la Información
OrdenamientoTe"ltori~1 I
y Obras Públicas

..
Tabasco
cambia contigo



1. El presente Acuerdo de Disponibilidad .••••-•••••••••••-••••-•••-••••-•••••••-•••--••••••••••_••-•••••-._._._-
2. El Oficio número SOTOP/UAJAII024/2018, de fecha 10 de enero de 2018, emitido por

Licenciado Wilber Alejo Custodio, Subdirector de lo Contencioso.

CUARTO.· Póngasea disposicióndel solicitante los siguientesdocumentos,en atencióna su solicitud:

Se<retariade I y Accesoa la Información
Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas

SOTOP
Expediente No. S.A.I. 003/2018.

FOLIO N°:00026918lU."',d d. "",.10. J.ridi,.,
Tabasco
cambia contigo
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