
Número de Control Interno: SAl/10/2019 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE FEBRERO DE QOS MIL DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el Slstema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse Santiago Rojas presentó 

solicitud de información con número de folio 00278219. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 25 de Enero de 2019, quien dijo ser Santiago Rojas, 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 00278219, cuya petición consistió en lo siguiente: 

1:f;' 

" COPIA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LÓS TITULARES DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
• !, <, 

ADSCRITAS A SU SUJETO OBLIGADO QUE HAYAN SIDO EMITIDOS POR EL TITULAR DE SU SUJETO 

OBLIGADO A PARTIR DEL 1 DE ENE.:_f1CJ,QE.:_}019" (Sic). 
,., ·i 

SEGUNDO. Esta Unic;lad de Transparencia'es competente para tramitar y resolver la solicitud de información presentada 
, ....• ,.. .·.·\, ... ,. >---· 

por quien dJj91Jamarse Santiago RoJ · 1 1, onformidad éon el artículo 49 y 50 fracción 111 de la Ley de Transparencia y 

TER,CERO. Del análisis realizadb""a ja, petición antes n')encionada, se giró un oficio para solicitar la información a la 
; ;: . ,;" _}J, " ... : '\\,; 

Dirección de Administración, toda vez que de conformidad con las funciones y atribuciones que les confiere el 

Regla�énto Interior de la Secretaria;'e p'rdenamiento Territorial y Obras Públicas, resultan ser quienes pudieran contar 
,!j ;:::, 
;; ,{?f 

· CUARTO. En respuesta a lo agterior, la Dirección de Administración, emitió el oficio número 

sqTOP/DAIET/00612019 para dar resptfe;té3 a la solicitud de información que nos ocupa; en los que manifestaron lo 

que se transcribe de manera literal a ¿ontinuaciéln. 

SOTOPIDA/ETIOOG/2019.- "En>respuesta a la solic;itud, se anexa fotocopia de /os nombramientos que se tienen hasta 

la fecha." (Sic.) 

QUINTO. De la revisión efe Liada aAo manifestado por las áreas descritas en el punto que antecede, esta Unidad de 
... _-_¡)'' J; . ·_;" 

Transparencia advierte, qu es pr ;, ente declaratOISPONIBILIDAD de la información solicitada por quien dijo 

llamarse Santiago Rojas. 

Lo anterior en razón de que la Dirección d� Administración atendió al cuestionamiento realizado por el interesado. 

Circuito bfü:rior Ca!(}s Peltíccr Cámu� J3�. 
VHlahennosa, �bas�tl, M�ico Tel: (m 9�3) 3 

k. 
� C:irriz:aJ. Coi. Cattlzal, CP 861�8 
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OCTAVO. Notifíquese el presente acuerdo al interesado, QOn 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 

número SOTOP/DAJET/006/2019, en el cual se sustenta la disponibilidad 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 archivese el presente asunto 

como legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 

ASI ,LO ACUERO.e, MANDA Y FIRMA) �L ARQ. RAÚ.. PRIEGO, TULAR DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA-,DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL y OBRAS PÚBLICAS . . ... ) 

Okuito Interior Carlos Pcmccr 3306, 'forre Carrtzal, Col. Canizal, CP �61Q� 
Vilbm:rm.Ma,Tabásoo� Mtxicu Teh 1993) 313 6l60 hu.pit//tabasoo.gob.m�hoto¡, 
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SOTOP 
,>lR.ECCl{fN t.it, 
\OM!Ní�TR4CH•N 

Villahermosa, Tabasco a 31 de Enero de 2019 
EXPEDIENTE NO. SAL 10/2019 

SOLICITUD NUM. 00278219 
OFICIO NUM. SOTOP/DA/ET/006/2019 

Arq. Raúl Guzmán Priego 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio No. SOTOP/UT/027/2019 recibido con fecha 28 de enero del presente año, 
donde se me comunica la recepción de la solicitud de información pública No. 00278219, que en 
ejercicio del derecho de acceso a la información realizó Santiago Rojas en la cual solicita: "Copia 
de los nombramientos de los titulares de todas las unidades administrativas adscritas a su 
sujeto obligado que hayan sido emitidos por el titular de su sujeto obligado a partir del 1 de 
enero de 2019". 

En respuesta a la solicitud, se anexa fotocopia de los nombramientos que se tienen hasta la 
presente fecha. 

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

e.e.o. lle, Luis Romeo Gurria Gurría.-Secrerario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-Presente. 

C.p, Archivo/Mi�ritario 
! Reviso · 
! M.A.P.P, Anabel de 1 • • " 
Fuente corcova I Departamento de n vación 

CU,'.<J,U\ tethn . .arfo� ,.,. Hícer {:jm.-r.a TlUh ·¡ erre s': e ;.t,.;i.Í. .,, C,HrI.r..3l { 
Vi!lahermosa, Ta niscti,, U�,tkn Td: (tH �- , 11 1 .r bu�:.: tab�;:c, 

• l1I ., 

1,h n •, <;OH)!J Q 
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SOTOP· 
SECHETARÍ1\ DE ORDEN!\lvl I ENTO 
Tl:l{RiTORi/d. Y OBRAS PL:Jf>UC\S 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretado 

NOMBRAMIENTO 

JOEL PÉREZ 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año. fue designado 
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE OBRAS 
PÚBLICAS, adscrito a la Dirección General de Planeación Sectorial de la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. con las facultades que las leyes señalan 
y las percepciones que el presupuesto determine. 

a. capital del Estado de Tabasco. el día 01 de enero Dado en la ciudad de Villah 
del año dos mil diecinueve. 

Por lo que le exhorto para que. cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos e deberá realizar con legalidad. honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. o ue hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

r:. • 



SOTOP · 
SECRETA.RÍA DE ORDENAlvllENTO 
TERRITOR!.'\L Y OBRAS PlJBUCAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurda 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir· del día 01 de enero del presente año, fue designado 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES, adscrito a la 
Dirección General de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. L ''(ue hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villahe sa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. \ 

\ 

• 



SOTOP· 
SECRET.t.\RÍ!\ DE ORDC'1AMfENTO 
Tl::R!UTORL\L Y OBRA'.1 i'l'.li:iUU,S 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 

NOMBRAMIENTO 

k. 

ANA BEATRIZ RODAS CANTÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designada 
DIRECTORA DE CONCURSOS Y LICITACIONES, adscrita a la Subsecretaría de 
Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las 
facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villa e osa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

• 



SOTOP· 
SECRETARÍA DE OlWENMvi:.ENTO 
TEYJUTORI1\L v Ubk,\S í1(iGLJCAS 

Lic. Luis Romeo Gurda Gurría 
Secretado 

NOMBRAMIENTO 

r:- . 

RAÚL GUZMÁN PRIEGO 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
JEFE DE LA UN1DAD DE TRANSPARENCIA, adscrito a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y 
las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villa ermosa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

TENTAMENTE 

' 
� Cfrcuiw, hHcrfor Car-las Pdi¡c�:r. Cfmar·:i 3.306, T€.1n:.: C1n-t:?.:d. Co.L C.:or,!2:�.l. CP 8:6iüS 
ViH�.h(,rmo¡;;i., T;,.Í:fa.t?co, MóJc,¡¡ 'I'cl: (ü1 �r�J) 3.13 ólú(! f.ttp�:/ /rú..;a¡;¡c,l.�'}!lÍ1 .. m:r./!;MOJY 
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'íAllASCO 

SOTOP- 
SEl ll[TARf.i, DE OlWEN,\MlEhTO 
Tl:1:/,ilOld,\I. v UBk,\�, 1 ÚiJLIC.}.� 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Sccrer ar¡o 

NOMBRAMIENTO 

GABRIELA CERINO GÓMEZ 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 16 de enero del presente año, fue designada 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO, adscrita a la Dirección de 
Administración de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las 
facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villa mosa, capital del Estado de Tabasco, el día 16 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

-·-- - o#' .. 

·� Circuito fot<:r'ior Carlos Pd!�ccr Cim2.r-:: 330:,, Terre Carrtza], Cot. C::'!rriz.;;!, CP S6lfJS 
V:!khcn>;;<)� a, T:,b:ts:.;n, f,'léJ.:kf.;, Tel. (Oí 0?3} .1 [3 6tü0 h(t¡,!;:/ /t.2.h.::r,rn.1f,1h.rm:/!iot-1p 
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�¡f,) SOTOP 1t4!�; . 
P\¡/:it SECRETi'.\RÍA DE OHOENJ\fvil[l�TO 
.._:;¡) ·.�.. 'TERRlT'()Ril\L v C)Bf</\S P(.jBLIC:/\S 

TABASCO 

DANIEL JESÚS SAUNAS FALCÓN 
PRESENTE 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secrerario 

NOMBRAMIENTO 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, adscrito a la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con 
las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. . \\ 

Dado en la ciudad de Villah r\sa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. \ � 

. AJENTAMENlE 

J \]) CfrcuftfJ foü:rfor Carlos P:diker Cim�r-:i 3}>:HJ, Torre C;;..rrir.:d, CoL C:.rrrz.aJ, CF 8.61118 
\liU2:bernH)S:i�, rr.at·)?.'.!TCA:lr I'fté-J.:it!O Tcl: (íll 903} 3E.3 6t60 hn�p�;//rah¡..Stú.,gtib .. m,:/satop 
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Lic. Luis Romeo Gurda Gurría 
Secrerario 

l,. 

NOMBRAMIENTO 

CARLOS RENE PÉREZ ULÍN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado SUBDIRECTOR 
DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INlFRAESTRUCTURA DIE DESARROLLO, 
adscrito a la Subsecretaría de Obras Publicas de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones 
que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio .. [que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villa r\,osa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. � 

• 



TABASCO 

SOTOP- 
SECRE'T/\RÍ/.\ DE ORDENAMfH�TO 
TERRITOfd,\L Y OBfU\S ¡{jjjL!CAS 

Lic. Luis Romeo Gurda Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

FERNANDO CANO MOLLINEDO 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE rnSEÑO URBANÍSTICO, adscrito a la Dirección de 
Desarrollo Urbano de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con 
las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de VillaH·. mosa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

' 
� Circuito foteri.c,, C;;.t"fos PdHcer Cimar::i. 33Ce�, Torre Ca.rr+zal, C:ú. C:zrdz:d, CP 8610:S: 

VtH:.:.hcrn'!.<lSSt., Tab�:c,1, Méd<!O Te]: (ül 993) 3 H 616G hU.p!;:/ /t:áir:�;cc;.geoh .. rnx/!:0Wp 
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TABASCO 

SOTOP 
SECRETARL,; DE ORDENA:vi!c>.!TO 
TERRITORfAL Y OBRAS PÚBUCAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurda 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

JORGE FRANCISCO TIRADO CABAL 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, adscrito a la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las 
percepciones que el presupuesto determine. 

,, 
, rÓ, • 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. \'\ 

Dado en la ciudad de Villah�1sa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. · \ 

A' ENTAM�� 
· .,·< �\'10 �e,¿:,�,) .>, ;;;g, ".1,i;.\ 

r>, 

' �1 Circuito Inrcrior Carlos PdHcer Cim:ua 3306, Tone ('.z.rd;::d, CoL Carrszal, CP 86WS 
ViH:thcrm-osa, Tabasco, 1\-ié-}.;ÍCO Te]: (ül 9'93) 3 n fü 6-0 h�;;ps:/ /�2.b;).i,r:c.goh.mx/sotopi 
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SOTOP 
SECRETARÍA DE ORDENA\l!ENTO 
TERRITORI:\L \ OBRAS PÚBLJCAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurda 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

GERAROO YAIR RAMÍREZ GUZMÁN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE ORDENAMíllENTO TERRfTORiAL, adscrito a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 
con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto 
determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villa masa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

,. 

� Gr-cu.iw Intcrsor C:a.d,1s PdHce:r C.im2r:1. 3306, Torre Carrízal, CoL C:.rri.�al, CP S61üS 
VH!a..hcrmos,., Tabasco, México 'f'd: (01 993} 313 6t6ü b.tt¡Js:/ /tahasc{}.goh.m;,:/sot<.1p 
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SOTOP 
SECRETA Pi..\ DE OJWENA\í! E\:TO 
TE�:HlTORi.1\L \' 03RAS rnnucr:..s 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 

NOMBRAMIENTO 

FELICIA ZENTELLA CABAL 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designada 
JEFA DEl DEPARTAME�no DE ACCESO A lA INFORMACIÓN, adscrita a la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo �ue hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. \ \ 

\ 
Dado en la ciudad de Villaher ósa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. \ 

ENTAMENTE 

� J e� ....... 4> .. - i· .... _ <'' ..... f.. n� .... ¡�· ,. ..... :,.� � 3"" .. -.«: "':"' - ·,> ..... ...-: :-,-\ { .. ! (",'.'\, ... ·,,. 1 ,,-,';!): �.r. � r-·Q-: � .1r".u¡,._.o 1rr crru. '-"� .. r�e,.s u\., uc:er- u¿_�'"Jl.a:.r� Jl.Jü, tO-.!¡) 11'. • .,�i.:.rn:;.. .. :,..�:. ,.10 ",,.r.1..L,�a.:: •........ 1 ,.,.0,.<...t"'· 

V°iU2.hermos�. Tabasco, I\1ié-1�ico. Tcl: (0:1993)313 6160 hí.tps:/ /t�h�:.sco .. goh.mx/sc-top 
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• -.,!; '"i. -:ERRITORL\L Y OBRAS P0BLJCAS 
TABASCO 

DORIS DEL CARMEN IGLESIAS RAMÓN 
PRESENTE 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

[, 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designada 
DIRECTORA DE PROYECTOS, adscrita a la Subsecretaría de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las facultades que las 
leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villa er osa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

·, 
t.::.�J v::::i Circuito Incerjor Carlos Pdlicet Cim.:at:i 3306, Tor re Carrtzal, CoL C::.rrital, CP 86108 
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SOTOP 
SECRETARÍ:1. DE ORDENA.'.vllE1\TO 
TERRITORIAL Y OBR.-\S ?ÚE�JCAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

JESÚS LANDERO LÓPEZ 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE PRECIOS UNHARIOS DE PROYECTOS ESPECIALES, adscrito 
a la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Vil�mosa, capital del Estado de Tabasco, el día Oí de enero 
del año dos mil diecinueve\\ 

TENTAMENTE 

c,i Circuito fotedor Ccrles P.cWccr C::.mu;z. 3306, Torre C.ri.rri:r..a!, Col. C::.rri:r.:>:l, CP SólOS 
VHlahcrmo!::t, Tabasco, f,{ó;i.::o Tel. ( Oi 99"3} 3 I 3 6 ¡ 6CI https;/ /t:i.b.:z.sco.,{oil.mx/ sot op 

• 



SOTOP 
SECRETAR!.·\ DE ORDENAf\íiENTO 
TERRffOR!..;L Y OBRAS Pt�J13L!CAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurda 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

[, 

MARWiN ARÉV ALO ZURiT A 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA, adscrito a la Subsecretaría de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las 
facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. \ · 

Dado en la ciudad de Vill �mosa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve\ \ 

'ft-TENTAMENTE 

'\ 1 Circuito fotc,fo,r Carlos Pefücer Ci.mz:i"a 3306, Torre Carr+zal, CoL Carrrzal , CP S6H'iS 
\'ilíi..'lermc�z., Tabasco, México Tcl: (!H 993} 3 B 6160 h(�?s:/ / L:d:s;r_scc.goh. esx] sotc,p 
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SOTOP 
SECRE-:-ARÍA. DE ORDE;\!A\ílE:\';'0 
-r�RRt1.0R�i\L Y ()BR,...\S P(Ji�l�C:.A.S 

Lic. Luis Romeo Gurda Gurda 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

ÓSCAR MANUEL BELTRÁN PEDRERO 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, 
adscrito a la Dirección de Administración de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Vill 
del año dos mil diecinueve. 

rrnosa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 

TENTAMENTE 

,1 
� Ctrcuiro Intcrrcr Carlos Peiltcer C.im:.r::i. 3306, Torre c�..-ri=l, C0-L Carr iz al , CP 86Hi3 

'lHtZ!hermos2 .. � Tabasco, fYlt,�ica Te]: (01 993) 3J 3 6160 htt:psr//t2.h�:tco .. gcth .. mx /sotop 
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1�'\.l'JASCO 

SOTOP 
SECRETAR!:\ CE ORDEf'<AMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS ?UBLJO.S 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

r' 

VICENTE LEÓN LEÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD, adscrito a la 
Dirección de Administración de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villah 
del año dos mil diecinueve. 

}':.: 

'/\\,�o-. ··"'-'¿..d/' 
<>l',<"'%ro r��r,<,'·'· , 

-«, 

J 
� Cñrcuiü; fmcdar Carlos Pelhcer Cim.ara 330(.,, Torre Carrtzal, C.,,¡. C:i.::-rizr<l, CP 86108 
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Lic. Luis Romeo Gurría Gurda 
f" ' Secrerarro 

1,. 

NOMBRAMIENTO 

ELIZABET PÉREZ ALAMllLA 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 04 de enero del presente año, fue designada 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, adscrita a la Dirección de 
Administración de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las 
facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligadones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Vil hermosa, capital del Estado de Tabasco, el día 04 de enero 
del año dos mil diecinuev 

ATENTAMENTE 

.... 
G$ Cii:cuH:o Inccrtor Carlos PcWce!' Cim:.u·a 3J.G6, Torre Carrtzxl, Ccl, C a, rrtzal, CP 86IOS 

\/ifl�hcrtrH)sa, T:;J,·�scc:, Mé:,dco 'ri!<t:- ({ti 993,} 313 úi 60 https://t:a&.asc.�· .. goh.mx/ �o:top 
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Lic. Luis Romeo Gurda Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

ROSA ELENA ZÚÑIGA CASTILLO 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral í 1 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 16 de enero del presente año, fue designada 
SECRETARIA PARTICULAR, adscrita a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo qtl-e hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. \ \ 

Dado en la ciudad de Villahermdsa, capital del Estado de Tabasco, el día 16 de enero 
del año dos mil diecinueve. \ 

A 

' 

� Cirnuitt' Intcrtor Cartos Fdíkct C:im.;_r� 3306, Torre Carri.:n:I, CoL C2rr!za!, CP 86Hl8 
ViHafaermos;;., T:::h;,,.scf), Méxtco Tel: (Gl 993) 313 6160 hu:ps:í/t:d:;.z.srn.go1:u1rn:/sotop- 
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Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

EMIUANO ZAPATA RIVAS 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 16 de enero del presente año, fue designado 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WfEB Y DISEÑO GRÁFICO, 
adscrito a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las facultades que las 
leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. · 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villah 
del año dos mil diecinueve. 

r osa, capital del Estado de Tabasco, el día 16 de enero 

\T E N TA M E N TE 
,, . \ 

� Ci'rc::;ií.o· focerior Cados .f'e!Hcct" C.imzra 3306, Torre Cz.rriza!, Coi. Carrrzal, CP 86108 
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SOTOP 
SECRE·::;, .. RÍ.·\ DEORDENl·.MiE\TO 
T!:RHf-f'C;RI .. �\L Y c,t3R/: .. S P(JHLJC:i\S 

Líe. Luís Romeo Gurria Gurria 
Se e r na ri o 

NOMBRAMIENTO 

GUADALUPE ALEGRÍA CHAN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
Usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designada JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS, 
adscrita a la Dirección General de Planeación Sectorial de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y 
las percepciones que el presupuesto determine. 

\osa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 

\ 

Por lo que Je exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio.Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villa 
del año dos mil diecinueve. 
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SOTOP 
SECRETARÍ..'.\ DE ORDEJ\Al\·! i.:NTO 
TERR!TORJAL Y osr��s P08LiCAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurda 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

[, 

THELMA PATRICIA SILVA PADRÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designada 
DIRECTORA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS, adscrita a la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villa e osa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

l2e1\Jí 
' <=-·__:_-=. ' .::�- 
� Ci;uito Interior Cados Pcfüccr Ctm:mi. 330(,, Tcrre Carr+ral, Col. Czrrb;z.I, CP setos 
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Lic. Luis Rorneo Gurría Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

JOSÉ DE JESÚS PALOMEQUE SUÁREZ 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS, adscrito a la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para·los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villah r osa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

' J 
� Círcuíco Interior Carlos Peilícer C2.m:1r:t 3306. Torre Carrázal , Col. Carr izal, CP 86H18 

ViHz.hermos2..> 1��f:n.sco, México Tcl; (n1 993) 3lJ 6160 hltFs://tz:bascu .. gr,h .. tt.1x/sot·:�p 
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SOTOP 
SECRE'TARÍ:\ DE ORJE\i1.\!Vl!f:::'HO 
TERRlTORPd. Y OBRAS PCBUCAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

CARLOS MENDOZA OCHOA 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE PROYIECTOS, adscrito a la Dirección de Proyectos de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las facultades que las 
leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Vill 
del año dos mil diecinuev 

mosa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 

\ ATENTAMENTE 

e, J Circuito h,tcríor Carlos Pcfücer Cám.arl 3306, Torre Cs.rrizal, Col. Cu:rii:Ll, CP 86108 
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SOTOP 
SECRETARÍ..!-, DE ORDENAMIENTO 
TERR1TORiAL Y OBRAS PÜBLiCAS 

Lic. Luis Romeo Gurda Gurría 
Secretari o 

NOMBRAMIENTO 

CARLOS ALFREDO GIORGANA ROSARIO 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES, adscrito a la Subsecretaría de 
Obras Publicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las 
facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

·< 

'{,(}��-===��'�:�:: .. _.. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. � 

Dado en la ciudad de Villa\�\osa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinueve. \ \ � 

'TENTAMENTE t 
1 

\) 
\ � \ '='--'\� 

�)¡ � t : �� "'· v. \� .. ' 
\\).� �--, 

\i' �� 
\ 

�� 
�� 

[, 
�Cl.,cuiu.1 fotcric;- Carlos Pc!Hceir Cémara 3306, Torre Carrtzal, Coi. Cz.tri?:::l.i, CP Z6WS 
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TABASCO 

SOTOP 
SECPE":"A;?.iA :=>E ORC�1';A\·l!f:'1'TO 
TElHiTORl.U Y OBR. \S ?L!8UC.�S 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurda 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

1 

\_ 

[, 

GILDARDO LANESTOZA LEÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 16 de enero del presente año, fue designado 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
adscrito a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las 
facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Vill ermosa, capital del Estado de Tabasco, el día 16 de enero 
del año dos mil diecinueve. 

/ --X 
! 

1 
1 

' \ 

<, 
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SOTOP 
SECRETAIÜ·'.\ DE ORDENAMIENTO 
TERRlTORiAL Y OBRAS P(J3L1CAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretar io 

NOMBRAMIENTO 

ANTONIA GONZÁLEZ GÓMEZ 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designada 
SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS Y CONCURSOS, adscrita a la Dirección de 
Concursos y Licitaciones de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con leqalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servici , Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

he mosa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enem 
del año dos mil diecinueve 

TENTAMENTE 
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Lic. Luis Romeo Gurda Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

JACQUELINE CASTILLO HERNÁNDEZ 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 16 de enero del presente año, fue designada 
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

·- ... 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. �· 

Dado en la ciudad de Villaiie��sa, capital del Estado de Tabasco, el día 16 de enero 
del año dos mil diecinueve. \ 

\ 
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SOTOP 
SECRETA Ri:\ DE O?Dfi'-3.t..MiENTO 
TER:�ffOR:.:l.L Y OBRA .. $ PCl?-.L!C\S 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretario 

NOMBRAMIENTO 

JAVIER PONS Y CARRILLO 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 16 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, adscrito a la Dirección de Planificación 
Territorial de la Zona Metropolitana de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el 
presupuesto determine. 

sa, capital del Estado de Tabasco, el día 16 de enero 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. o que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Villah 
del año dos mil diecinueve. 

,) 
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TABASCO 

SOTOP. 
SECH í:'L\ fd:\ DE OR DEN!\lvl ! ENTO 
TERHJTOrUA L Y Ul3RA::i PL)lJLIC::A'.:l 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurda 

NOMBRAMIENTO 

GERMÁN VIDAL ARENAS 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, adscrito a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas. con las facultades que las leyes señalan y las 
percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Vill�rmosa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecínuev 

TENTAMENTIE 
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SOTOP 
SECRETARÍA DE ORDE)\J\1\'1iENTO 
TERR!TOR)/.\L Y 03HAS t'LJBUCAS 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 
Secretaria 

NOMBRAMIENTO 

JUUTA PADRÓN GARCÍA 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que. a partir del día 01 de enero del presente año, fue designada 
D!RECTORA DE SEGUIMIENTO DE OBRA, adscrita a !a Subsecretaría de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con las 
facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

j 
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SOTOP 
S2C R ET;\ R � .. \ DE (J R j) ENA.Jvl f EN Te, 

MANRiQUE FERIA BOCANEGRA 
PRESENTE 

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 

NOMBRAMIENTO 

Con fundamento en el artículo 14 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en relación con el numeral 11 fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comunico a 
usted que, a partir del día 01 de enero del presente año, fue designado 
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, adscrito a la Dirección de 
Seguimiento de Obra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 
con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto 
determine. 

Por lo que le exhorto para que, cumpla con las atribuciones y obligaciones que a dicho 
puesto corresponden y que se encuentran descritos en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia, mismos que deberá realizar con legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y servicio. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que 
haya lugar. 

Dado en la ciudad de Viltrmosa, capital del Estado de Tabasco, el día 01 de enero 
del año dos mil diecinuev . 

. ATENTAMENTE 

\. 
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