
Número de Control Interno: SAl/18/2019 

UNIDAD DE •AANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA OE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 19 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.' 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse Cuarta Te, presentó 

solicitud de información con número de folio 00459219. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 26 de febrero de 2019, quien dijo ser Cuarta Te, 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 00459219, cuya petición consistió en lo siguiente: 

OMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 

[, 

QUE AMPARE LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES TOTALES QUE RECIBIA EL TITULAR DE ESTE SUJETO 

OBLIGADO EN RAZÓN DE SU ENQf..RGQ DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019, EN CASO 
DE CONTENER DATOS PERSO " ; >;¿' . COPIA ENVERSION ELECTRONICA. SOLICITO COPIA EN 

VERSION ELECTRONICA DEL TAB /{' t'ARIOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO PARA EL 

EJERCICIO 2019" (Sic). 

SEG.UNDO. Esta Unidad de Transparencia es competente para tramit�r la solicitud de información presentada por 

quien dijo llamarse c.uarta Te, de conformidad con el artículo 49 y 50 fr�,Sfión 111 de la Ley de Transparencia y Acceso 
!,, 

a la Información Pública del Estado efe Tabasco, así como el artículo 45 del Reglamento de la citada Ley. 

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró un.oficlo para solicitar la intormación a la , e . ,,.. ·'\>' 

Dirección de Administración, toda vez que de conformidad con ,l�s fun�ifries y atribuciones que les confiere el 

Reglamento Interior de [a Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, resultan ser quienes pudieran 
:1% ' 

contar con la información solicitada. ···-r ·:C:J· 
·· .. ':<�?4.t 

"i&\ 

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Dirección de Administración;';,emitió el oficio número SOTOP/DA/ET/008/2019 

para dar respuesta,ata §Olidtud de información que nos ocupa; en los que manifestaron lo que se transcribe de 

manera literal a continu]6i� 

SOTOP/DA/ET/008/2019.- "En respÚJsta a la solicitud, se anexa el tabulador de sueldos 2018, as! mismo le informo 

que el Comprobante Fiscal Digital por tniemet (CFDI) que amparan las percepciones y deducciones totales que recibió 

el titular de este sujeto obligado en razón de su encargo durante los meses de enero y febrero del 2019, no se 

Circuito Interior Carlos P�lfüi�r a .. EJl6, T�he 0.rrli:aJ, OJL C.arri211I, CP 861� 
Villahcrmosa, 'faba...�o. M.:dco 1�d: m *Jt}l) .313 6f60 https://t.abascn.gob.mx/sotov 
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encuentra disponible ya que la secretaria de administración e innovación Gubernamental es la que los genera y aún 

no se han reci�ido los CDF/'S correspondientes a los meses de enero y febrero del año en curso de esta dependencia" 

(Sic.). 

QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el punto que antecede, esta Unidad de 

Transparencia advierte, que es procedente declarar DISPONIBILIDAD de la información solicitada por quien dijo 

llamarse Cuarta Te. 

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

SEXTO: Toda vez que el sistema de INFOMEX únicamente admite subir 7.5 MB, se le hace de conocimiento al 

solicitante que la información completa se encuentra en estrados del portal de transparencia del sujeto obligado, en 

el siguiente link: https://transparencia.tabasco.gob.mx/ 

SEPTIMO. 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 

número SOTOP/DA/ET/008/2019, en el cual se sustenta la disponibilidad de la información solicitada; así mismo, 

dígasele que de no estar de acuerdo con la presente disposjción 9e conformidad con lo previsto por el articulo 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 Unidadffransparencia o directamente ante el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su oportunidad archívese el presente asunto 

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

ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LIC. DIEGO ANDRES GALLEGOS JUAREZ, TITULAR DE LA UNIDAD 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRiTORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

Circ Jito Interior Carlos Pdlicer {Jámarn 3306, Torre Carrtzal, (4}, Camzal. CP 86UIB 
Vill ermosa, Tabasco, Múico Tel: (01 993) 311 6160 hups://taba; ,co.gob.mx/ ,i..top 
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HrnECGÚN OE 
,>�lMSTRt1.<:lON 

Villaherrnosa, Tabasco a 11 de Marzo de 2019 
EXPEDIENTE NO. SAi. 16,17,18,19 20/2019 

FOLIO NUM. 00455719, 00457419, 00459219, 00460919, 00462419 
OFICIO NUM. SOTOP/DA/ET/008/2019 

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

En atención al oficio No. SOTOP/UT/43/2019 recibido con fecha 04 de marzo del presente año, 
donde se me comunica la recepción de la solicitudes de información pública No. 00455719, 
00457419, 00459219, 00460919, 00462419, que en ejercicio del derecho de acceso a la información 
realizó Cuarta Te en la cual solicita: "Solicito copia en versión electrónica del comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI) que ampare las percepciones y deducciones totales que 
reciba el titular de este sujeto obligado en razón de su encargo durante los meses de enero 
y febrero del 2019, en caso de contener datos personales solicito copia en versión 
electrónica. 
Solicito copia en versión electrónica del tabulador de sueldos y salarios de este sujeto 
obligado para el ejercicio 2019". 

En respuesta a la solicitud, se anexa el tabulador de sueldos 2018; asimismo le informo que el 
"Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampara las percepciones y deducciones 
totales que recibió el titular de este sujeto obligado en razón de su encargo durante los meses de 
enero y febrero del 2019 (SIC)" no se encuentra disponible ya que la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental es la que los genera y aun no se han recibido los CFDl's 
correspondientes a los meses de enero y febrero del año en curso de esta dependencia. 

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

' - .......... 
::, �,( 

C.c.p. Lic. luis Romeo Gurría Gurría.-Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.,�rese11te, 

Archivo/Minutario ¡Elaboró H 'ª'""'' Nojic,:M· .. 
¡ C. Migue I Naguat( Chacón · : , : • 

F uen ¡Auxiliar de Entrega 11ecepción 
1 
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