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

VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

CUENTA: Con solicitud de acceso a la información de fecha 27 de marzo del presente año, con número de folio 

lnfomex 00682719, quien dijo llamarse Cuarta Te, el cual solicita información pública - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 27 de marzo de 2019, ia persona 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 00682719, cuya petición consistió en lo siguiente: 

"SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECfTRÓNICA DEL C OBANTE FI.S.CAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 

QUE AMPARE LAS PERCEPCION_ES Y DEDUCCIONES UE RECIBA EL TITULAR DE ESTE SUJETO 

OBLIGADO EN RAZ,J!JÑ DE SU ENCARGO EN LOS MESE ·. O, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2019. EN 

CASO DE CONTENER DATOSf?ERSONALES, SOLICI BORE LA COPIA DIGITAL EN VERSIÓN 

ELECTRÓNICA. SOLICITO COPIA EN VERSIÓN EL , f,,OA DEL TABULADOR DE SUELDOS y SALARIOS 

DE ESTE SUJETO OBLIGAD(f)�PARA EL EJERCICI 
.. 

SEGUNDO. Esta Unidad de Transparencia giro oficio para r.:nitar Iª .. olicitud de información presentada por quien 

dijo llamarse Cuarta Te, de conformidad con -el artículo 49 y 50 fracció I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

·;;.'\:::.:*< 

TERCERO. Mismo como se mE]i'riciona en el párrafo qQJeríor, se r;�lizó el tramite correspondiente girando oficio al r ... ,. " • 

área que es competente para brindar la información sotititada, con número de oficio SOTOP/UT/68/2019 de fecha 29 
w:�� 

de marzo de 2019 a la Dirección de la Unidad de administración y finanzas, toda vez que de conformidad con las 
····"-· '.. � ,, . . 

funciones y atribuciones que lés confiere el Reglamento Interior de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras 
' 4/C" 

Públicas, resultan ser quienes pudieran contar con la)pform9ción sqJLCitada. 

CUARTÓ. En respuesta a lo a'nJerior, la Dirección de la Unidad de administración y finanzas, presentó el oficio número 

SOTOPIUAFIET/011/2019 pata dar respuesta a la 

que ;e transcribe de manera fitéf�I 9 continuación. 

de información que nos ocupa; en los que exhibieron lo 

SOTOP/UAF/ET/011/2019.- "En respuesta a la solicitud, sé anexa el tabulador de sueldos 2018, y el "Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampara las percepciones y deducciones totales del mes de enero de 2019, ya 

CtrcuUo Interior {',!arios fellicer Cám.an 3J�, Torre C:.trriiai, O:.L Carrtzal, CP 861� 
Vilfailet.11\0Sa, Tabasco, l\téilco Teh (tl '91) J�3 eree htt¡>s://tab.:is.co.gob.mx/ootof 
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que los meses de febrero y marzo aun no se han recibido." (Sic.). 

Número de Control Interno: SAl/42/2019 

QUINTO. De la consideración 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 Unidad de Apoyo Jurídico, atendió al cuestionamiento realizado por el interesado. 

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 

número SOTOP/UAF/ET/011/2019, 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 archívese el presente asunto 

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

''li, 

t 
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.J1l0 1,ncdfü C,.uloS PeUiccr Cámara 3306, Torre Carri�al. Col. ( urhal, CP 86I08 
Villahcrr "s.a.' i asco, México Td: (Ui 993) :,:pfj 6160 https://tabasco.gob.mx/sotop 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de Abril de 2019 
EXPEDIENTE No. S.A.I. 41, 42/2019 

FOLIO NUM. 00681019, 00682719 
OFICIO NUM. SOTOP/UAF/ET/011/2019 

Líe. Diego Andrés Gallegos Juárez 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P r e s e n t e. 

En atención al oficio No. SOTOP/UT/68/2019 recibido con fecha 1 de abril del presente año, 
donde se me comunica la recepción de las solicitudes de información pública No. 00681019 y 
00682719, 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 en los meses de enero, febrero, marzo del año 
2019. En caso de contener datos personales, solicito se elabore la copia digital en versión 
electrónica. Solicitó 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, y el "Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) que ampara las percepciones y deducciones totales del mes de enero 
de 2019, ya que los meses de febrero y marzo aun no se han recibido. 

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

e.e.e. Lic. Luis Romeo Gurria Gurría.-Secretario de Ordenamiento Territorlal y Obras Públicas.-Para su superior conocimiento. 
Archivo/Minutario 
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841115051 ACT Pago de nómina

a  2019-01-30

800493

Registro Patronal: 

Otro contrato

GET710101FW1

De  2019-01-01

LUIS ROMEO GURRIA GURRIA

05

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

24446

2019-01-30

Pago en una sola exhibición

Por definir

TAB

Ingresos propios.

2C12FC69-AB61-49D1-8DE6-340B43857EEB

OT

Otro Regimen

  $ 34,205.95

2019-01-01

004 - Centro, Tabasco CP: 86080

30.000

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:  P01

2019-02-28T14:56:11

  $ 10,904.50

Nómina ordinaria

  $ 0.00

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIO

Sello del SAT: 

No. Certificado SAT: 00001000000405131108
2019-02-28T15:05:34Fecha de Timbrado: 

MXN $ 23,301.45

No. Certificado: 

Sello Digital del CFDI: 

00001000000306269794

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

EdJRoiIsqteMxzC8Fdf3HqVMQeNdPwXZOJ5qAcM9jwFAD84uJhXtSb7fK+o+y/7Zgts3BGYM9TUzp75JPo+Nt+Ax4XG89zk+PQwzWywTyIGfg4ulNSumNsb/f6DBVvr8Bz5

ZsMqn7hNKDOioo5R83V/jb92F42niAyar2EZ3mEc=

ApbjW4zr1X9mBYH1JkSDMZ8z3X3NkkuwQe4wHsLMllRENDfzLT9jIF3lVT/gAyfxw6uHyVfJTatacFrLAy1A1j+Hpr4PzByVEmUDTM7HlkNw/LWKZlStDPJfS+Yq8xtLDdx+iUZtIkpeZxhuXoMLrColyegI+96V497k+GtL6aBTFUK4poA3QvZrww3HLWPtaC6UXiQJ

8zyCxS2Lr/fFt8PJsr+H9Xx3utt6HWeGmNTzKwNd4AkCUiEus5K0l8DVUBiAuPdDlg4LRjmkSs3F2c0BI+T1sIcHVEmBZuF1wypf0C2c+Rhi2VmgbOLQz1C0gkc0sSSCHhjyY/qDgqh6LA==

||1.1|2C12FC69-AB61-49D1-8DE6-340B43857EEB|2019-02-28T15:05:34|STA0903206B9|EdJRoiIsqteMxzC8Fdf3HqVMQeNdPwXZOJ5qAcM9jwFAD84uJhXtSb7fK+o+y

/7Zgts3BGYM9TUzp75JPo+Nt+Ax4XG89zk+PQwzWywTyIGfg4ulNSumNsb/f6DBVvr8Bz5ZsMqn7hNKDOioo5R83V/jb92F42niAyar2EZ3mEc=|00001000000405131108||

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS UN  Pesos 45/100 MXN

Percepciones

Importe Exento

Importe Gravado

001

11301 - SUELDO

$ 0.00

$ 30,017.30

038

15412 - CANASTA ALIM

$ 641.35

$ 0.00

038

17101 - BONO ACT    

$ 0.00

$ 3,547.30

Total de sueldos: 

$ 34,205.95

Deducciones

Importe

002

0001 - I S R 

$ 6,077.74

001

0139 - PRES MEDICAS

$ 1,050.60

001

0140 - SEG  DE VIDA

$ 150.10

004

0141 - CTA INDIV

$ 1,620.95

004

0142 - ESQ  BENEF

$ 1,380.80

004

0143 - SERV ASISTEN

$ 210.10

004

0144 - DEP REC CUL

$ 90.05

004

0145 - FONDO ADMON

$ 300.15

004

9999 - OTROS

$ 24.01

Total importe retenidos: 

$ 6,077.74

Total otras deducciones: 

$ 4,826.76
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