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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
cuenta: Con los requerimientos de los sumarios citados en el encabezado, dictados por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), mediante la 
cual se ordena cumplir totalmente con la resolución del asunto, por lo que, se procede a dictar 
este acuerdo de disponibilidad, 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. La información solicitada consistió en:  
 
“currículum vitae de todo el personal adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales de ese Ayuntamiento. "(sic). 
 
El área competente por disposición normativa, envió la respuesta conducente, misma que 
contiene información de acceso restringido, por lo cual, fue turnada al Comité de Transparencia 
de este Ayuntamiento, mismo que actuando en la séptima sesión del presente ejercicio fiscal, 
procedió a analizar la respuesta concluyendo lo siguiente: 

 
Del análisis de la misma, se determina que contiene datos personales, mismos que 
identifican a las personas a las que corresponde su titularidad. 
 
En tal virtud, se clasifican como confidenciales los diversos datos confidenciales 
contenidos en los curriculum vitae del personal de la Dirección requerida. 
 
Dichos datos consisten en: 
 
Domicilio 
Teléfonos de contacto 
Estado Civil 
Fecha de nacimiento 
Edad 
Nacionalidad 
RFC 
CURP 
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Lugar de nacimiento 
Correo electrónico 
Número del IFE 
Clave de Elector 
Numero de Seguridad Social 
Numero de licencia de conducir 
Numero de cartilla militar 
 
Así las cosas, en cumplimiento al numeral 124 de ley de transparencia, dicha 
información debe testarse para efectos de protegerse, por ser información 
confidencial. 

 
Con base en la anterior se anexa la información en versión pública, en cumplimiento a lo 
ordenado por el comité de transparencia de este ayuntamiento, así como las demás 
constancias 
 
TERCERO. La acumulación de recursos de resolución a los que se da cabal cumplimiento en el 
presente acuerdo no demerita en nada la atención de las solicitudes de información puesto que 
en esencia se trata del mismo requerimiento informativo 
 
CUARTO. La notificación del presente acuerdo, deberá llevarse a cabo a través del sistema 
Infomex, por ser el medio elegido por el solicitante para tales efectos; en caso que el sistema 
referido cuente con una respuesta terminal en el folio que nos ocupa y entonces no pueda 
realizarse la notificación por dicha vía, el presente acuerdo deberá notificarse a través de los 
estrados electrónicos de este sujeto obligado, los cuales se encuentran en la siguiente 
dirección electrónica: 
 

http://tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada, solicitada en versión 
pública por contener datos clasificados como confidenciales, por el comité de transparencia de 
este ayuntamiento. 
  
SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando tercero del presente acuerdo. 
 
TERCERO.  Cúmplase.  
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO ALFONSO CASTILLO 
SUÁREZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE.  
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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 INFOMEX-TABASCO, 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 los " currículum vitae de todo el personal adscrito a 
la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
de ese Ayuntamiento”, en la que se ocultan  los datos confidenciales 
contenidos en los curriculum vitae del personal de esa Dirección 
consistentes en,  Domicilio, Teléfonos de contacto, Estado Civil, Fecha 
de nacimiento, Edad, Nacionalidad, RFC, CURP, Lugar de nacimiento, 
Correo electrónico, Número del IFE, Clave de Elector, Numero de 
Seguridad Social, Numero de licencia de conducir y Numero de cartilla 
militar, clasificado como confidenciales, por el Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, mediante la Séptima 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	




























































































































































































































































































































































































































































































	1 DISPONIBILIDAD 304 y 544.pdf (p.1-3)
	2 ACTA SEPTIMA.pdf (p.4-17)
	3 DECLARATORIA 304.pdf (p.18-19)
	4 oficio rr304.pdf (p.20)
	5 leyenda 304 y 544.pdf (p.21)
	6 CURRICULOS TESTADOS DE OBRAS.pdf (p.22-258)
	FABIOLA JIMENEZ SANCHEZ.pdf (p.1-2)
	JESUS EDUARDO ZAVALA.pdf (p.3-6)
	JUAN GABRIEL BOLON.pdf (p.7-8)
	ADONAY RAMIREZ.pdf (p.9-21)
	ALEJANDRA ROVELO.pdf (p.22-24)
	ALFREDO MATA.pdf (p.25-30)
	DANIEL PALOMO.pdf (p.31-37)
	DANY MANDUJANO.pdf (p.38-43)
	JESUS ARTURO ALEJO.pdf (p.44-60)
	JOSE LUIS VELA.pdf (p.61-66)
	JOSE RUSBEL.pdf (p.67-71)
	LEONEL AQUE.pdf (p.72-74)
	LINDERMAN PEREZ.pdf (p.75-77)
	MARCO VILLANUEVA.pdf (p.78-81)
	MARIO DURAN.pdf (p.82-85)
	ORLANDO SOBERANO.pdf (p.86-89)
	SALVADOR MANUEL ORTIZ.pdf (p.90-94)
	AARON RAMIREZ.pdf (p.95-96)
	AGLAYA ROSARIO.pdf (p.97-98)
	ALBERTO MANDUJANO.pdf (p.99)
	ALBERTO VARGAS.pdf (p.100)
	ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ.pdf (p.101-107)
	ALFONSO GUILLERMO.pdf (p.108-111)
	ALFREDO ARMANDO SANCHEZ.pdf (p.112-113)
	ANA ROSA SANCHEZ.pdf (p.114)
	ANDRES LOPEZ.pdf (p.115)
	ANDRES PEREZ.pdf (p.116-127)
	ANGEL GONZALEZ.pdf (p.128-132)
	ANTONIO ESTRADA.pdf (p.133)
	ANTONIO NARVAEZ.pdf (p.134)
	ANTONIO SERRALTA.pdf (p.135)
	ARMANDO RAMIREZ.pdf (p.136)
	ARNULFO LOPEZ.pdf (p.137-138)
	BELARMINO VALDOVINOS.pdf (p.139)
	BENICIO GREEN.pdf (p.140)
	BENJAMIN REAL.pdf (p.141)
	CARLOS FRANCISCO CAMARA.pdf (p.142-147)
	CARLOS LOPEZ.pdf (p.148)
	CARLOS PARRA.pdf (p.149)
	CELEDONIO HERNANDEZ.pdf (p.150)
	DIEGO ALEJANDRO.pdf (p.151)
	ERNESTO GUZMAN.pdf (p.152-153)
	ESAU SANCHEZ.pdf (p.154-155)
	FRANCISCO HERRERA.pdf (p.156)
	FREDI CONTRERAS.pdf (p.157-159)
	GABRIEL GUILLERMNO.pdf (p.160)
	GERARDO QUEN.pdf (p.161)
	HILDO QUE.pdf (p.162-163)
	IDELFONSO BOLON.pdf (p.164)
	JORGE ANTONIO FERRE.pdf (p.165-167)
	JORGE CRUZ.pdf (p.168)
	JOSE FRANCISCO PEREZ.pdf (p.169-171)
	JOSE ITURBIDE.pdf (p.172-173)
	JOSE LAUREANO.pdf (p.174-176)
	JOSE LUIS DIAZ.pdf (p.177-183)
	JOSE LUIS LAVIN.pdf (p.184-189)
	JOSE RUBISEL AGUILAR.pdf (p.190)
	JOSE SANCHEZ.pdf (p.191)
	JUAN MANUEL MONTEJO.pdf (p.192-193)
	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ.pdf (p.194)
	MAURICIO SARRAZAGA.pdf (p.195)
	MIGUEL ANGEL LUNA.pdf (p.196-199)
	OBET ALIPE.pdf (p.200)
	OSCAR MANUEL HERNANDEZ.pdf (p.201)
	OSCAR MARTIN CEBALLOS.pdf (p.202)
	OTILIO RODRIGUEZ.pdf (p.203-209)
	OVIDIO SUAREZ.pdf (p.210)
	PRUDENCIO MAY.pdf (p.211)
	RAFAEL CANTO.pdf (p.212)
	RENE FRANCISCO.pdf (p.213-215)
	RICARDO METELIN.pdf (p.216-217)
	ROBERTO ALMEIDA.pdf (p.218)
	RONALDO LLORENTE.pdf (p.219-221)
	ROSA ELENA HERNANDEZ.pdf (p.222)
	ROSA GARCIA.pdf (p.223)
	RUBEN DE JESUS GARDUZA.pdf (p.224)
	SAUL HERNANDEZ.pdf (p.225-226)
	SILVIA ESTRELLA GUILLERMO.pdf (p.227-229)
	TOMAS LAGUNA.pdf (p.230)
	VICTOR MAZA.pdf (p.231-234)
	YAZMIN MARIN.pdf (p.235)
	YULIANA HERNANDEZ.pdf (p.236-237)


