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,1. � SOTOP Tabasco Secreta,ra de Orden_an:lento 
c..�Hc,,,t�o Terntonal y Obras Publ;cas 

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

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo 
llamarse Rodolfo Rodríguez, presentó solicitud de información con número de 
folio 00198016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 12 de febrero de 2016, quien dijo ser Rodolfo 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 00198016, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 

"¿Esa dependencia tiene conocimiento de los topes que pusieron a la altura de la 
última gasolinera antes de llegar a Villahermosa, sobre la carretera Nacajuca - 
Villahermosa, es decir viniendo de Nacajuca hacia Vil/ahermosa casi llegando al 
periférico de Villahermosa?" (Sic). 

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 Rodolfo Rodríguez, 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 a todas las áreas que conforman la estructura orgánica de esta y 
Secretaría, para que realizaran la búsqueda exhaustiva de la información. 

CUARTO. En respuesta a lo anterior, se recibió en esta Unidad de Transparencia 
todos los oficios de las 22 áreas en el cual fueron categóricos al manifestar que 
después de haber realizado la respectiva búsqueda exhaustiva de la información 
en sus archivos físicos y electrónicos que poseen bajo su resguardo, se obtuvo 
un resultado de inexistencia de la misma. 

QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por las áreas descritas en el 
punto qué antecede, esta Unidad de Acceso a la Información advierte, qué es 
procedente declarar la INEXISTENCIA de la información solicitada por quien dijo 
llamarse Rodolfo Rodríguez. 

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel.: (993) 310.97.60 
http://sdet.tabasco.gob.mx 

� -,-----�m------------!l!lll!f� �- 

,�-------------�---'-------'------· 



Número de Control Interno: S.A.1./017/2016 

.A � SOTOP 
Tabasco Seaetaria de Ordenemiento 
u..-.b:.lccv,r,9o Temtorlal y Obras Públícas 

Lo anterior en razón de que después de obtener el resultado de inexistencia 
dictaminado por todas las áreas de la información que le interesa al solicitante, se 
procedió a convocar al Comité de Transparencia para que emitiera un acuerdo 
que a derecho corresponda, es así que derivado de la décima octava sesión 
ordinaria de mencionado comité se emitió el acuerdo número CT-SOTOP-01-27- 
11-2018, mismo en el cual por unanimidad de votos, los integrantes de dicho 
comité confirmaron la inexistencia de la información requerida .. 

En razón de lo anterior se considera que la respuesta otorgada atiende lo 
peticionado por la solicitante, ya que, satisface la información solicitada por quien 
dijo ser Rodolfo 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 todos los oficios, 
actas y acuerdos, en los cuales se sustenta la inexistencia de la información 
solicitada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 
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DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y OBRAS PÚBLICAS DEL ES:rADO DE TABASCO. 

•!• INICIO DE LA SESIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las trece 
horas (01 :OO p.m) del día trece (13) de noviembre 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. Análisis de la petición informativa realizada mediante sistema infomex con folio 
número 00198016, para tomar las determinaciones necesarias para su atención. 

IV. Clausura. · 

•!• DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. 

11. 

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 

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. 

LECTURA Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Página 1 de 3 



'Tabasco¡ 
1C:.a<M'b1<'1 (!ll!l"IUgp 

SOTOP 
Secreta1f.a de ,Ordenamiento 
Te rritorlal y Obras Púb ltCB!>, 

"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN 

TABASCO" 

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. 

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 Décima Séptima Sesión Ordinaria para dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en las Leyes aplicables a la materia". 

111. Analisis de la solicitud de información con folio 00198016. 

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

SOLICITUD FOLIO Nº 00198016 
EXPEDIENTE SAl-17-2016 

¿ Esa dependencia tiene conocimiento de los topes que pusieron a la altura 
de la última gasolinera antes de llegar a Víllahermosa, sobre la carretera 

Nacaiuca -Vil/ahermosa, es decir viniendo de Nacaiuca hacia Vil/ahermosa 
casi llegando al periférico de Villahermosa? 

Seguidamente la Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón, manifiesta que de la 
simple lectura de la solicitud puede apreciarse que fue formulada de una forma 
general, por lo cual implica contar con respuesta de todas y cada una de las áreas 
que conforman la estructura orgánica de esta Secretaría, en razón de dar una 
respuesta que satisfaga el derecho informativo del solicitante. 

En esa tesitura la Lic. Dolores del Carmen Domínguez de la Cruz, propone 
autorizar a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, para que 
solicite a toda la estructura orgánica de este Sujeto Obligado, que realice la 
Búsqueda Exhaustiva de tal información. 

Por lo cual proceden a las votaciones obteniendo que por unanimidad de votos 
confirman tal determinación, por lo que el lng. Miguel Vidal García solicita que 
elabore el acuerdo que corresponda. 
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Derivado del análisis a la documentación de .mérito los integrantes del comité de 
transparencia sometieron a votación las decisiones tomadas, por lo cual se 
procede a la clausura de la presente Sesión y una vez desahogados todos y cada 
uno de los puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar, se 
declaró formalmente el cierre de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de la SOTOP, procediéndose a su clausura por parte del 
Presidente, siendo las catorce horas (2:00 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 1\1 S T 1:.------------------------------------------ 
MITÉ 

Lic. Dolores del Car"} n Domínguez de la Cruz. 
Presidente. 

Arq. Dons Del Carmen Iglesias 
Ramón 

Segundo Vocal 
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•!• ACUERDO NUM: CT-SOTOP-01-13-11-2018. 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce 
horas (02:00 p.m) del día trece (13) de noviembre 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 el artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la presente 
sesión se procede a tomar el siguiente acuerdo: 

De acuerdo a lo manifestado por la Arq. Doris del Carmen Iglesias Ramón, por 
unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia de esta Secretaría, 
confirman la determinación de autorizar a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a 
la Información para que solicite a todas las áreas que conforman la estructura orgánica 
de este Sujeto Obligado para que realicen la búsqueda exhaustiva en sus archivos 
físicos y electrónicos bajo su resguardo, de la información solicitada mediante folio 
infomex 00198016. 

Firman el presente acuerdo 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 Carmen � omínguez de la Cruz. 
Presi ente. 
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DECIMA OCTAVA 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 quince 
horas (01:00 p.m) del día veintisiete (27) de noviembre (11) 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 de las respuestas recibidas por las áreas en relación a la búsqueda 
exhaustiva de la información respectiva a la solicitud de información foli? número 
0198016. 

IV. Clausura. 

•!• DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 

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 CÓmité, 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. 

1, . 
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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 las respuestas recibidas en atención a la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada mediante folio infomex 0198016. 

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 Octava 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 0198017 
EXPEDIENTENº S.A.l.17/2016 

"¿Esa dependencia tiene conocimiento de los topes que pusieron a la altura de 
la última gasolinera antes de llegar a Vil/ahermosa, sobre la carretera Nacajuca - 
Vil/ahermosa, es decir viniendo de Nacajuca hacia Villahermosa casi llegando al 
periférico de Vil/ahermosa?" (sic) 

En atención a lo solicitado, el lng. Miguel García Vidal, manifiesta que el trece de 
noviembre del presente año se llevó a cabo la Décima Séptima Sesión Ordinaria de 
esta Comité de Transparencia, en la que por unanimidad de votos se confirmó y 
autorizo a que se realice la búsqueda exhaustiva de la mencionada información. 

En esa tesitura se tienen a la vista los oficios recibidos en respuesta a la búsqueda 
exhaustiva en toda la estructura orgánica de esta Secretaría, por lo cual proceden a 
su estudio y después de cerciorarse que los Titulares de todas las Áreas de esta 
Secretaría manifestaron de manera categórica que después de haber ejecutado la 
Búsqueda Exhaustiva solicitada, no cuentan con información al respecto. 

En razón de lo anterior los integrantes �e este Comité, por unanimidad de votos 
confirman la inexistencia de la documentación o información que nos ocupa, por lo cual 

', 

solicitan se realice el acuerdo que corresponda para proceder a dar legalidad a la 
mencionada determinación. 

IV. CLAUSURA. 

Después de atendido el único punto del Orden del Día para esta Sesión, se procede a 
la clausura de la presente Sesión y al no existir algún otro asunto que tratar, se declaró 
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formalmente el cierre de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la SOTOP, procediéndose a su clausura por parte del Presidente, 
siendo las catorce horas (2 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.---------------------------------------- 

INTEGRANTES l:!E� É 

JI�,' ,, 
Lic. Dolores del Carmen) omínguez de la Cruz. 

Presi ente. 
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•!• ACUERDO NUM: CT-SOTOP-01-27-11-2018. 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce 
horas (02 p.m) del día veintisiete (27) de noviembre 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 
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 toma el siguiente acuerdo: 

Toda vez que después de haberse efectuado la búsqueda exhaustiva en todas y cada 
una de las áreas que conforman la Estructura Orgánica de la Secretaría 'de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, respecto a la información solicitada 
mediante folio infomex 0198016, se concluyó que la información es inexistente. 

Este Comité de transparencia por unanimidad de votos confirma la inexistencia formal 
de dicha documentación o información. 

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.----------------------------------------- 

Ramón 
Segundo Vocal 

�- Arq. oonsDe C;men Iglesias 
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Lic. Dolores del Carmen omínguez de la Cruz. 
Presidente. 
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