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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, 
TABASCO; A UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/244/2017-PI, dictada por el Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) 
mediante la cual se ordena atender conforme a la resolución la solicitud de acceso con 
folio de Infomex 00048417 a nombre de LORENA FUENTES, por lo que, se procede a 
dictar este acuerdo de disponibilidad, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La información solicitada consistió en:  
 
"QUIERO SABER QUE TERRENOS SE HAN ADQUIRIDO EN LO QUE VA DE LA 
PRESENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2016-2018 DESGLOSA POR 
UBICACIÓN, SUPERFICIE Y COSTO TOTAL DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO 
EL ORIGEN O LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE CADA UNO DE ELLOS." (sic) 
 
SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a los resolutivos, se solicitó la información a que 
alude el requerimiento informativo a la Dirección de Administración, la cual resulta 
responsable de ostentar la información del presente folio. 
 
 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 
PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es legalmente competente para acatar la 
resolución dictada por el ITAIP y por ende otorgar la información solicitada al solicitante 
a través de la vía en la que la solicitó, conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que la Dirección de Administración, al momento de emitir la respuesta a la 
solicitud que nos ocupa, conforme a las propias directrices dictadas en la resolución 
que se cumple, generó un documento ad hoc. 
 
Dicho documento, es el oficio /DA/743/2017, mismo que contiene los siguientes datos: 
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Datos Solicitados Respuesta al respecto 

Qué terrenos se han adquirido en lo 
que va de la presente administración 

Un predio rústico 

 
Ubicación 

En las inmediaciones del municipio de 
Tenosique. 

Superficie 100,000 metros cuadrados 

Costo total 20 millones 500 mil pesos. 

Origen de los recursos Ingreso de Gestión 

 
Es de resaltar mencionar que la ubicación del predio se transcribe a como reza en la 
escritura pública en que obra la adquisición de dicho inmueble, por lo que de igual 
forma se anexa al presente la escritura pública número 20480, pasada ante la fe del 
notario público licenciado Manuel Alberto Pinto Castellanos, notario adscrito a la notaría 
pública número tres del municipio de Huimanguillo Tabasco, escritura que fue 
analizada por el comité de este sujeto obligado al momento de dar cumplimiento al 
diverso RR/353/2017-PII.  
 
TERCERO.  Cabe señalar, en el presente cumplimiento cobra vigencia lo señalado en 

el artículo 50, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así las cosas, en el presente caso se verificó que la información no estuviera 

clasificada, resultando que efectivamente dicha información fue pasada por el comité de 

transparencia de este ayuntamiento.  

 

Como ya se mencionó la escritura pública referida en el punto anterior ya fue motivo de 

análisis por parte del órgano colegiado de este sujeto obligado, en el acta de la cuarta 

sesión del ejercicio 2017, en la que se dio cumplimiento al diverso RR/353/2017-PII 

conforme a las propias directrices de los resolutivos, clasificándose parcialmente la 

información como información confidencial con lo que se cumplió lo ordenado por el 

órgano garante. 

 

A pesar que la información fue analizada en la cuarta Sesión del Comité de 

Transparencia y que corresponde a otro número de expediente, también es cierto que 

se trata de la misma información, siendo que la clasificación y análisis se da 

precisamente respecto de la información y no respecto de los números de control 

interno o expedientes. En ese sentido, es aplicable al caso como ya se señaló el artículo 

50, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

determina lo siguiente: 
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“Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones:  

(…)  

VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como 

reservada o confidencial;”  

 
En tal virtud, se adjuntan al presente acuerdo la información que requiere el ciudadano, 
así como la escritura publica número 20480 y el proceso clasificatorio respectivo, con la 
que se da cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo del expediente que nos ocupa. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información, solicitada por quien dice 
llamarse LORENA FUENTES, misma que se adjunta al presente acuerdo. 
  
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex (en el paso 
cumplimiento a la resolución, como es el medio elegido al momento de presentar la 
solicitud, de igual forma hágase la notificación por medio del estrado físico con que 
cuenta esta unidad de transparencia, así como el estrado electrónico del portal de 
transparencia de este ayuntamiento, ello con fundamento en el párrafo segundo del 
numeral 132 de la ley de la materia, para lo cual deberá acceder a la siguiente 
dirección electrónica: 
 

 
http://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php 

 
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.  
 
 
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. 

http://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php













































