
NOTIFIQUESEy CUMPLASE.- así lo acordó y manda el Lic. Cristian
Titularde la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información

¡-

L.C.E.F.Z.

1) Elpresente Acuerdo de Disponibilidad.
2) Eloficio número SOTOP/SOP/DGP/383j2018, de fecha 21 de mayo de 2018, signado
por la Maestra en Arquitectura Alma Delia Lutzow Garrido, Directora General de
Proyectos. '~'-;RJrul'(i( -, -,
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CUARTO.- Una vez que se haya dado cumplimiento a lo señalado e , e~~,j.
antecede, archívese el presente expediente, i

p~

TERCERO.- Póngase a disposición del solicitante lossiguientes documentos, en atención
a su soIic itud: ----------------------------------------------------------.----------------------------------------------

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 6° segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 4° Bisde 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 Información 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 lo Solicitud de Acceso de Información detallada en el
apartado de cuenta y en términos de lo dispuesto en el artículo 45 fracción 11de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; del artículo 50 fracción JI,
111 y XVII,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco y
del artículo 35 dé su Reglamento, radíquese con el número de Expediente S.A.I.
057/2018. ---- -------- --- ------- --- ----- ----- -- ---- ----- ----- ---- --- ---- --- ---- -- ---- --------- --- --

SECRETARíADEORDENAMIENTOTERRITORIALY OBRASPÚBLICAS,UNIDAD DEACCESOA
LA INFORMACiÓN. VILLAHERMOSATABASCO,A 23 DEMAYO DEDOSMIL DIECIOCHO.-
Vista la cuenta que antecede se acuerda: ---------------------------------------------------

CUENTA:Con la solicitud de acceso a la información pública número de folio 00654718
presentada vía lntomex-Iobosco el día 15 de mayo de 2018 a las 20:32 horas, por la
persona que se identifica como Juan Hernandez Hernandez, mediante la cual requiere
lo siguiente: "Copia en versión electrónica del proyecto arquitectónico correspondiente
a la construcción del nuevo Mercado Pino Suárez." (SIC). Procédase a emitir el
correspondiente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - -- - - - - - - -

Acuerdo de Disponibilidad de
Información

Expediente No. S.AJ. 057/2018.
FOLIO N°:00654718l".,dad de Aw",~ Jurídicosíy Acceso a la Informacion

SOTOP
Secretarta de
Ordenamientol'erritofjal
y Obras Públicas

~
Tabasco
cambia contigo
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C.C.P. Ing. Luis Armando Priego Ramos,- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras públicas.- Para su conocimiento,
C,C.P. In9. Adolfo Montealegre López,- Subsecretario de Obras públ1cas.- Para su conocimiento,
C,C.P. Archivo/Minutario
M'MFC'ccr

2 2 MAYO 2018

1 _---

Sin otro particular a que referirme, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Al respecto informo a usted que dicha información se encuentra en ésta Dirección General, por lo
que se envía en el formato solicitado (1 CD).

"Copia en version electrónica del proyecto arquitectónico correspondiente a la
construcción del nuevo Mercado Pino Suárez"

Por medio de la 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, donde nos comunica
que la persona que se identifica como: Juan Hernandez Hernandez, solicita conocer la siguiente
información:

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PRESENTE

EXPEDIENTE NO. S.A.l. 057/2018
FOLIO INFOMEX: 00654718

OFICIO: SOTOP/SOP/DGP/383/2018

Villahermosa, Tab., 21 de Mayo de 2018
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