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UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo 
llamarse Lucero Rodríguez, presentó solicitud de información con número de 
folio 01279818.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 05 de octubre de 2018, quien dijo ser Lucero Rodríguez, 
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 1279818, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 

"De los contratos de obras públicas que tiene suscrito el Estado, en los años 
2017 y 2018 ¿cuántos de ellos fueron aumentados en plazo y monto? Se solicita 
copia electrónica de los mismos." (Sic). 

El pasado ocho de octubre del año en curso esta Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información solicito la ampliación del plazo para responder la 
presente petición, motivo por el cual aún se encuentra en tiempo y forma de 
atenderla, toda vez que el termo legal se amplió hasta el 15 de los corrientes. 

SEGUNDO. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información es 
competente para tramitar y resolver la solicitud de información presentada por 
quien dijo llamarse Lucero Rodriguez, de conformidad con los artículos 49 y 50 
fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así corno el artículo 45 del Reglamento de la citada Ley. 

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró oficios 
para solicitar la información la Dirección de Administración de esta Secretaría, 
toda vez que de conformidad con las funciones y atribuciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras r 
Públicas, resulta ser el área que pudiera contar con la información de mérito. 

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Dirección de Administración emitió el 
oficio número SOTOP/DA/ET/0034/2018, para dar respuesta a la solicitud de 
información qué nos ocupa; en los que manifestaron lo que se transcribe de 
manera literal a continuación: 

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035, Vitlahermosa. Tabasco. México. 
ret. {993} 3'10.97.60 
http://sdet.tabasco.gob.mx 
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SOTOP/DA/ET/0034/2018.- "En respuesta a la solicitud, le informo que con 
respecto al año 2017 se celebraron 31 convenios y el año 2018 se celebraron 7 
convenios; de igual forma anexo en medio magnético la información solicitada." 
(Sic). 

QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el 
punto qué antecede, esta Unidad de Acceso a la Información advierte, qué es 
procedente declarar la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por quien 
dijo llamarse Lucero Rodríguez. 

Lo anterior en razón de que la Dirección de Administración proporciona a la 
interesada una respuesta que satisface su cuestionamiento y de igual manera le 
hace entrega de los convenios de mérito. 

En razón de lo anterior se considera que la respuesta otorgada atiende lo 
peticionado por el interesado, ya que, satisface la información solicitada por quien 
dijo ser Lucero Rodríguez. 

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 
números SOTOP/DA/ET/0034/2018, en el cual se sustenta la disponibilidad de la 
información solicitada; así mismo, dígasele qué 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 misma Unidad de Acceso a la Información o directamente ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su oportunidad 
archívese el presente asunto como legalmente concluido. - - - - - - - - - Cúmplase. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de Octubre de 2018 
EXPEDIENTE NO. S.A.I. 0103/2018 

SOLICITUD NUM. 01279818 
OFICIO NUM. SOTOP/DA/ET/0034/2018 

M. D. F. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención al oficio No. SOTOP/UAJAI-Al/0925/2018 recibido con fecha 08 de Octubre 
del presente año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información pública No. 
01279818, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó Lucero Rodríguez en 
la cual solicita: "de los contratos de obras públicas que tiene suscrito el Estado, en los 
años 2017 y 2018 ¿cuantos de ellos fueron aumentados en plazo y monto? Se solicita 
copia electrónica de los mismos". 

En respuesta a la solicitud, le informo que con respecto al año 2017 se celebraron 31 
convenios y el año 2018 se celebraron 7 convenios; de igual forma anexo en medio magnético, la 
información solicitada. 

Sin más que agregar al respecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo . 
... -··.--····- -· .. ·-··- ·-·-·· -- ---·---- 

ATENTAMENTE 

C.c.p.· Archivo /Minutario 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco': 
Circuito lnteríor Certos PellicerCámara 3306. Torre (arriza!, Col. Carrlzal, CP 86101:l 
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DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

•!• INICIO DE LA SESIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las trece 
horas (01:00 p.m) del día veinticinco (25) de octubre (10) de dos mil dieciocho 
(2018), 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 la aprobación del Orden del Día; 

111. Revisión para determinar la naturaleza de los datos que contienen los convenios de 
modificación proporcionados por la Dirección de Administración de esta Secretaría, 
para dar respuesta a lo solicitado mediante folio infomex 01279818; 

IV. Atención a lo peticionado mediante folio infomex 01313618 para determinar si resulta 
competente este Sujeto Obligado para conocer de tal información; 

V. Estudio de la petición informativa realizada a esta Secretaría mediante folio infomex 
01382518 para determinar si resulta competente o no este Sujeto Obligado para 
proporcionar lo peticionado; 

VI. Análisis del requerimiento informativo con folio 01395718 para determinar si procede 
el trámite ante esta Dependencia; 

VII. Consideración de la solicitud de información con folio 01421318 y sus acumulados 
1421418 y 1421618 para establecer el acuerdo que corresponda respecto a su 1 
competencia; · , 

VIII. Lectura de la solicitud de información con folio 01423418 para determinar si resulta 
competencia de este Sujeto Obligado. la información solicitada; 

IX. Clausura. \• 

•!• DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 
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Se procede al pase de lista de asistencia de 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, la Lic. Dolores del C, 
Domínguez de la Cruz, 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 Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en los que se establece el concepto, la 
constitución, 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 la información solicitada mediante folio infomex 01207217. 

La Lic. Dolores del C. Domínguez de la Cruz, en su carácter de Presidente del 
Comité, agradeció a los presentes su asistencia, manifestando: "Me he permitido 
convocarles a esta Decima Quinta Sesión Ordinaria para dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en las Leyes aplicables a la materia". 

Acto seguido el lng. Miguel García Vidal, en su carácter de Primer Vocal, da lectura 
a la solicitud de información que nos ocupa. 

SOLICITUD FOLIO Nº 01279818 
EXPEDIENTENº S.A.l.103/2018 

"De los contratos de obras públicas que tiene suscrito el Estado, en los años 
2017 y 2018 ¿cuántos de ellos fueron aumentados en plazo y monto? Se solicita 
copia electrónica de los mismos." (sic) 

En atención a lo solicitado, los integrantes del Comité de Transparencia analizaron los 
convenios entregados por la Directora de Administración, advirtiendo que los mismos 
contienen datos considerados como confidenciales toda vez que pertenecen a 
personas físicas y el publicarlos causaría severos daños a su persona, por lo cual 
destacan los siguientes: 

RFC, Registro ante el IMSS, Registro del lnfonavit, Registro Único de Contratistas, 
Dirección, Nacionalidad y Curp. 

En razón de ello sometieron a votación la clasificación de los mencionados datos, por 
lo cual se dicta el acuerdo correspondiente toda vez que, por unanimidad de votos, los 
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destacados datos son declarados como confidenciales, por lo que se autoriza la 
elaboración de la versión publica por parte de la Dirección de Administración para 
atender de forma adecuada la petición informativa de mérito. 

Siguiendo el orden del dia, la Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón, quien es 
Segundo Vocal, da lectura a la petición informativa que nos ocupa. 

IV. Análisis de la solicitud de información con folio infomex 01313618: 

SOLICITUD FOLIO Nº 01313618 
EXPEDIENTENº S.A./.106/2018 

"Solicito de esta secretaria de ordenamiento territorial y obras públicas su 
informe anual del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Señalarlos por año. 
¿ Cuantas sillas mantienen en bodega por estado de inservible? ¿ Cuantas 
mesas mantienen en bodega por estado de inservible?¿ Cuantas computadoras 
mantienen en bodega por estado de inservible? ¿ Cuáles son los motivos por lo 
que existen apagones de luz en los alumbrados públicos?¿ Cada cuánto existen 
apagones en los alumbrados públicos (sin importar la calle o municipio, la 
pregunta es general para cualquiera de las calles del estado de tabasco)? 
¿ Cuáles son los motivos por lo que existen apagones de luz eléctricas que dejan 
sin luz en las casas? ¿ Cada cuánto existen apagones en los alumbrados 
públicos (sin importar la calle o municipio, la pregunta es general para cualquiera 
de las calles del estado de tabasco)?¿ Cuáles son los árboles que se consideran 
patrimonio del Estado de Tabasco y que no pueden ser cortados o quemados? 
Especificarlo por municipios y zona de localización (calle, colonia, ranchería, 
etc.) de cada uno ¿ Cuáles son los cultivos para la alimentación que se puede 
sembrar en cada uno de los municipios del estado de tabasco? ¿Cuántos 
tabasqueños son dueños <Je empresas de turismo en el estado de tabasco? 
¿Cuántos extranjeros (que no son originarios de tabasco) son dueños de 
empresas de turismo en el estado de tabasco? Solicito el nombre de las calles, 
con su respectiva colonia y municipio en que la altura de la inundación del año 
2007 rebasó los tres metros ¿Solícito la fecha y el tipo de catástrofe que ha 
sucedido en el estado de tabasco hasta la fecha actual? De estos casos ¿ Cuáles 
han sido los municipios con más daños (especificarlos por colonia o ranchería)? 
¿ Cuáles son los municipios del Estado de Tabasco que se consideran altamente 
peligrosos por la delincuencia? De estos municipios, especifique las colonias y 
calles de cada uno. ¿ Cuáles son las zonas del Estado de Tabasco que grupos 
organizados de la delincuencia se han apropiado del territorio a tal punto que la 
policía no puede acceder o entrar? Especifique el municipio, ranchería o colonia, 
calle o cerrada de cada uno. ¿ Cuáles son los Jugares en el Estado de Tabasco 
que el grupo organizado utiliza para abandonar los cuerpos asesinados? 
Especifique el municipio, ranchería o colonia, calle o cerrada de cada uno. 
¿ Cuáles son las razones por lo que algunas calles del Estado no cuentan con 
alumbrado público? ¿Cuáles son las razones por Jo que algunas calles del 
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Estado no cuentan con basureros para depositar las basuras de /os 
transeúntes? ¿ Cuáles son /as características de los lugares que utilizan el 
crimen organizado para tirar los cuerpos asesinados en el Estado de Tabasco? 
¿ Cuáles son /as características de /os lugares que utilizan el crimen organizado 
para torturar a /as personas en el Estado de Tabasco? ¿Cuáles son las 
características de los lugares que utilizan el crimen organizado para fosas 
clandestinas en el Estado de Tabasco?¿ Cuántas oficinas que le pertenecen al 
gobierno no se encuentran funcionando o en actividad (es decir, en estado de 
abandono)? Especificar la dirección por municipio. ¿ Cuantos terrenos le 
pertenecen al gobierno del Estado? Especificar la dirección por municipio. 
¿Cuantos terrenos le pertenecen al gobierno federal en el Estado de Tabasco? 
Especificar la dirección por municipio. ¿ Cuantos terrenos les pertenecen a /os 
gobiernos municipales? Especificar la dirección por municipio. ¿ Qué /es hizo 
falta para poder cumplir con su misión institucional del año 2013 hasta la fecha 
actual?¿ Qué les hizo falta para poder cumplir con su visión institucional del año 
2013 hasta la fecha actual? ¿Existen en el Estado criaderos de cerdos en lugares 
donde habitan personas o están alejados de /as casas? ¿ Cuántas casetas 
fronterizas hay en el estado de Tabasco y que Jugar está ubicado? ¿Cuántas 
casetas de libramiento hay en el estado de Tabasco y que lugar está ubicado?" 
(sic) 

Después de dar lectura a la petición informativa realizada por quien dijo ser Rosa del 
Carmen Magaña Sánchez, el lng. Miguel García Vidal, manifestó las siguientes 
precisiones: 

De acuerdo a las facultades con las que cuenta esta Secretaría, mismas que son 
conferidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, es 
necesario precisar que lo que respecta al punto o pregunta número 3 del presente 
cuestionamiento, y en lo que le preside, no son asuntos del conocimiento o que esta 
Dependencia genere información al respecto, inclusive que sea información de la cual 
tenga conocimiento por algún otro Sujeto Obligado, por lo que es importante precisar 
a la interesada que esto genera una incompetencia por parte de esta Secretaría, para 
atender adecuadamente esta petición informativa, sin embargo respecto al punto 1 y 
2, pide al Titular de la Unidad de Transparencia para que le entregue la información 
que corresponde y satisfaga en todos los extremos esos 2 puntos y de ser posible, 
señale a que Sujetos Obligados la interesada podrá realizar sus demás 
cuestionamientos para obtener una respuesta favorable. 

En esa tesitura los integrantes del Comité de Transparencia se pronunciaron al 
respecto, toda vez que están de acuerdo y manifiestan su decisión, por lo que solicitan 
se plasme en el acuerdo que corresponda que, por votación unánime, declaran la 
incompetencia parcial para atender la presente solicitud de información por parte de 
esta Secretaría. 
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Como siguiente punto la Lic. Dolores del Carmen Domínguez de la Cruz, en su 
participación como Presidenta, da lectura a la tercera solicitud de información que nos 
ocupa. 

V. Análisis de la solicitud de información con folio infomex 01382518: 

SOLICITUD FOLIO Nº 01382518 
EXPEDIENTENº S.A.l.109/2018 

"Buenas tardes a quien corresponda, por este medio les pido su apoyo para la 
siguiente información, me podrían ayudar a proporcionar el presupuesto 
asignado a maquinaria pesada el 2017 y 2018 al igual inventario de maquinaria 
pesada con el que cuentan. Buenas tardes a quien corresponda, por este medio 
les pido su apoyo para la siguiente información, me podrían ayudar a 
proporcionar el presupuesto asignado a rrlaquinaria pesada el 2017 y 2018 al 
igual inventario de maquinaria pesada con el que cuentan." (sic) 

atendiendo a los principios del Derecho de Acceso a la Información del cual goza el 
solicitante, y de conformidad con la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco asi 
como el Reglamento interior de esta Secretaría, los integrantes de este Comité 
analizan el caso específico, por lo cual someten a votación la determinación de 
declarar incompetente a este Sujeto Obligado para la atención de la presente solicitud 
de información, toda vez q�e resulta ser información que no se genera o posee en 
razón de que no es la indicada para ello, por lo cual ordenan que se firme el acuerdo 
respectivo. 

Como desahogo del punto sexto del orden del dia, el lng. Miguel García Vidal, en su 
carácter de Primer Vocal, da lectura a la solicitud de información que nos ocupa. 

VI. Análisis de la solicitud de información con folio infomex 01279818: 

SOLICITUD FOLIO Nº 01395718 
EXPEDIENTENº S.A./.110/2018 

"Solicito se me faciliten los documentos siguientes: Planos arquitectónicos, 
planos estructurales, permiso de construcción de obra en curso, análisis de uso 
de suelo; memoria de cálculo estructural, documentos autorizados por D.R.O y 
por las dependencias de gobierno de dar permisos Correspondientes Dirección 
de Obras Públicas del municipio de Coma/calco, Tabasco Ventanilla única en el 
palacio municipal de Coma/calco, Tabasco Nombre del propietario: Ángel 
Hernández Cruz Obra realizada en calle Gregorio Méndez entre la calle Zaragoza 
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y Bulevar Leandro Rovirosa Wade en el municipio de Coma/calco, edificio de 3 a 
4 pisos." (sic) 

De la lectura a este requerimiento de información, los integrantes de este comité 
proceden a realizar el análisis correspondiente, por lo cual concluyen en la votación 
por unanimidad de votos y declaran la incompetencia total de esta Dependencia de 
Gobierno para atender esta petición, toda vez que de la simple lectura se advierte que 
el sujeto obligado que posee tal información es el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Comalcalco, por lo cual ordenan que se genere el acuerdo respectivo. 

Respecto al punto VII del orden del dia, la Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón, 
quien es Segundo Vocal, da lectura a la petición informativa que nos ocupa. 

VII. Análisis de la solicitud de información con folio infomex 01421318 y 
sus acumulados 01421418 y 1421618: 

SOLICITUDES FOLIO Nº 01421318, 01421418 y 01421618 
EXPEDIENTES Nº S.A.l.11212018, S.A.l.113/2018 Y S.A.l.114/2018 

"Solicito acceso a toda la información que de acuerdo a sus atribuciones tiene 
respecto a la construcción de nuevas escuelas públicas en el periodo 2012-2018 
para conocer: cuántas escuelas nuevas se han construido, información 
pertinente sobre ellas: nombre, ubicación, capacidad de alumnos, información 
sobre los costos de construcción y el número de contrato, así como la empresa 
contratista que las desarrolló." (sic) 

los integrantes del Comité de Transparencia manifiestan que de acuerdo a las 
funciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
y el Reglamento Interior de esta Secretaría, no se encuentra facultada esta 
Dependencia para la construcción de escuelas, razón por la cual someten a votación 
la declaración de incompetencia para tramitar la presente solicitud de información 
resultando que por unanimidad de votos queda confirmada la mencionada 
determinación, razón por la cual procederán a la firma del acuerdo que corresponda. 

Para la atención del último punto de esta sesión, la Lic. Dolores del Carmen 
Domínguez de la Cruz, en su participación como Presidenta, da lectura a la solicitud 
de información que nos ocupa. 

VIII. Análisis de la solicitud de información con folio infomex 01423418: 

SOLICITUD FOLIO Nº 01423418 
EXPEDIENTENº S.A./.115/2018 
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"Monto invertido en proyectos de infraestructura ciclista en los municipios de 
Tabasco en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Información desglosada por 
municipio y año en un formato compatible con Excel." (sic) 

Con relación a la presente solicitud de información la Presidenta de este Comité 
manifiesta que los encargados de generar esta información son los respectivos 
municipios del Estado de Tabasco, por lo cual esta Institución no cuenta con la 
información de mérito y resulta incompetente para la atención de esta petición, por lo 
que somete a votación dicha determinación. 

En razón de lo anterior los integrantes de este Comité confirman la incompetencia para 
el trámite de la solicitud de información que nos ocupa, por lo cual solicitan el acuerdo 
que corresponda para proceder a dar legalidad a la mencionada determinación. 

IX. CLAUSURA. 

Después de atendidos todos los puntos del Orden del Día para esta Sesión, los 
integrantes del comité de transparencia sometieron a votación las determinaciones 
tomadas, por lo cual se procede a la clausura de la presente Sesión y al no existir 
algún otro asunto que tratar, se declaró formalmente el cierre de la Décima QUINTA 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SOTOP, procediéndose a su 
clausura por parte del Presidente, siendo las catorce horas con treinta minutos (2:30 
p.m) del día en que dio inicio. 

Firman la presente acta al margen y al calce los que en ella intervinieron para la 
constancia legal a que haya lugar. 

---------------------------------------------C O N S T E.--------------------------- - -------------- 

Lic. Dolores del Ca e omínguez de la Cruz. 
Pre ídente. 

Arq. Doris Del Carmen Iglesias 
Ramón 

Segundo Vocal 
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"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL 
ENCUEN11W DE DOS MUNDOS EN 

TABASCO" 

DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

•!• ACUERDO NUM: CT-SOTOP-01-25-10-2018. 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce 
horas (02:30 p.m) del día veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 
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 Pellícer 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 
funciones establecidas en el artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En atención a los términos vertidos en la presente Sesión Ordinaria de este Comité, 
por unanimidad de votos se toman los siguientes acuerdos: 

Clasificar con carácter de confidencial los datos que correspondan a RFC, Registro 
ante el IMSS, Registro del lnfonavit, Registro Único de Contratistas, Dirección, 
Nacionalidad y Curp, mismos que se encuentran insertos dentro de los convenios 
modificatorios entregados por la Directora de Administración como contestación a la 
solicitud de información con folio infomex 01279818. 

En razón de lo anterior, los integrantes de este Órgano Colegiado firman el presente 
acuerdo al margen y al calce, para la constancia legal a que haya lugar. 

--------------------------------------------C O N S T E.------------------------------------------ 

Lic. Dolores del en Domínguez de la Cruz. 
Presidente. 

t;lH 
Arq. Dorl6JffrmenÍgÍesias 

Ramón 
Segundo Vocal 
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