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Acuerdo de Disponibilidad Complementaria
Folio del Sistema Infomex 01074117

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE,
TABASCO; A OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Cuenta: Con el requerimiento del informativo con el número de folio citado en el
encabezado, por medio del cual la persona que se hace llamar Víctor Pérez López
solicita la información que refiere a: “…proyecto ejecutivo de las obras que se realizan
en el malecón de tenosike…” (sic), 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 (LT), 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. Que la presente resolución ya cuenta con una respuesta primigenia, en la
cual se adjuntó el proyecto ejecutivo de las obras que se realizan en la avenida del
Chaschin, de la cabecera municipal del municipio de Tenosique, no obstante, se omitió
señalar que dicha obra se realiza en el malecón de esta ciudad, y que era la única.

TERCERA. En esa virtud, el solicitante impugnó la respuesta respectiva a través deL
recurso de revisión al cual correspondió el número de expediente: RR/DAI/1272/2017-
PIII.

CUARTA. Ante la evidente inconformidad del ahora recurrente, la Unidad de
Transparencia giró oficio a la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales, mediante el cual requirió precisar la respuesta brindada en
primera instancia.

QUINTA. La mencionada área generó como respuesta el oficio DOOTSM/1304/2017,
mediante el cual su Director medularmente señaló:
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De dicha respuesta se deduce que:

 Que la Construcción de la Avenida del Chaschin Primera Etapa, es la única obra
que se realiza en el malecón del municipio de Tenosique; y

 Que el proyecto de ejecución que se anexó al primer acuerdo de disponibilidad,
constituye la información solicitada por el ahora recurrente.

Ante tales circunstancias, queda claro que la información brindada en primera instancia
y que refiere al proyecto ejecutivo de la Avenida del Chaschin es la información que le
interesa al particular.

En ese sentido, a efectos de garantizar el principio de certeza y el derecho de acceso
a la información del solicitante, se agregan al presente acuerdo:

 El oficio por medio del cual la Unidad de Transparencia, solicita a la Dirección
de Obras se manifieste nuevamente respecto de la solicitud que nos ocupa.

 El oficio mediante el cual la mencionada Dirección deja en claro que el proyecto
ejecutivo entregado en primera instancia, constituye la única obra que se está
realizando en el malecón de esta municipalidad.

Es importante recalcar que los mencionados oficios complementan la información yta
notificada a través del sistema Infomex al solicitante.

Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada.

SEGUNDO. Notifíquese al particular a través de los estrados electrónicos de este
Ayuntamiento, toda vez, que por el medio elegido para tales efectos, que resulta ser el
Sistema Infomex, ya existe una respuesta terminal, que no permite una nueva
notificación.

TERCERO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública a efectos que determine lo conducente en el recurso de revisión
relacionado con la presente solicitud.
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ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUÁN JOSÉ
ECHAVARRÍA 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 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.
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