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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio descrito al rubro 
superior derecho, por medio de la cual la persona que se hace llamar Claudia Bojorquez Javier, 
solicita información pública que refiere a” copia de los contratos de obras públicas firmados en 
2017, con corte al día de hoy.” (sic), por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al 
presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es competente para 
recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como realizar los trámites 
internos necesarios para la atención de dichas solicitudes.  
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 137 de la LT, se solicitó la información a la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, misma que conforme lo determina la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, cuenta con facultades suficientes para 
ostentar la información que se requirió.  
 
A la respuesta brindada por el Director de dicha dirección, se adjuntó la versión pública de los 
contratos solicitados.  
 
Lo anterior, con fundamento en el Acta de la Novena Sesión del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento, por medio de la cual, se aprobó el Acuerdo por medio del cual se instaura un 
procedimiento interno para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso 
a la información, en lo relativo a aquellas en las que se requiera conocer los diversos contratos 
signados por este ayuntamiento. 
 
En dicho acuerdo, se aprobó que las áreas poseedoras de la información, realizaran las 
versiones públicas correspondientes, en los contratos en posesión de este sujeto obligado, 
específicamente de los siguientes datos personales:  
• RFC de los contratantes, en caso de ser personas físicas.  
• CURP de los contratantes, en caso de ser personas físicas y de los representantes legales 
tratándose de personas morales.  
• Estado civil de contratantes o representantes legales.  
• Lugar de nacimientos de contratantes o representantes legales.  
• Instrucción escolar.  
• Domicilio • Fecha de nacimiento  
• Números de cuenta o bancarios de otra índole.  
• Clave de elector, número de credencial de elector o cualquier dato confidencial contenido en el 
documento con el cual se identifiquen las partes.  
• Números de seguridad social o análogos.  
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Visto lo anterior, se anexan al presente acuerdo la versión pública de los contratos solicitados, 
así como el Acta de la Novena Sesión del Comité de Transparencia, en la que se aprobó el 
Acuerdo descrito en el considerando segundo de este escrito.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente Por lo antes expuesto y fundado, se emite 
el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad en versión publica de la información solicitada 
 
SEGUNDO. Notifíquese al particular a través de los Estrados electrónicos de la página de 
Tenosique.  
 
TERCERO. Cúmplase.  
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUAN JOSE ECHAVARRIA 
MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE. RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL 
TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEXTABASCO, PUBLICADOS EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE 
DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
 















































	
	
	
	
	
	

Versión	 Pública	 de	 " copia	 de	 los	 contratos	 de	 obras	
públicas	firmados	en	2017,	con	corte	al	día	de	hoy.”,	en	
la	que	se	ocultan	 los	datos	confidenciales	contenidos	
en	 dichos	 contratos,	 Domicilio,	 Edad,	 Nacionalidad,	
RFC,	,	Lugar	de	nacimiento,	Número	del	IFE,	Clave	de	
Elector,	Numero	de	Seguridad	Social,	clasificado	como	
confidenciales,	por	el	Comité	de	Transparencia	de	este	
Sujeto	 Obligado,	 mediante	 la	 Novena	 Sesión	 del	
presente	ejercicio	2017,	con	fundamento	en	el	artículo	
124,	de	la	Ley	de	Transparencia	del	Estado	de	Tabasco,	
en	 consecuencia,	 realícese	 la	 versión	 pública	
respectiva	y	notifíquese	al	solicitante		
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