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Recurso de Revisión Folio del Recurso de Revisión 

RR/369/2017-PIII    RS00008817 
 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
cuenta: Con el requerimiento del sumario citado en el encabezado, dictado 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:  
 
“COPIA ESCANEADA DE TODOS LOS RECIBOS DE PAGOS DE SUELDOS, DIETAS, BONOS, 

COMPENSACIONES Y CUALQUIER OTRA PERCEPCIÓN QUE HAYAN RECIBIDO CADA UNO DE LOS 

REGIDORES DURANTE EL AÑO 2016."(sic). 
 

Que la información solicitada ya está disponible públicamente con motivo de dar cumplimiento al 
diverso RR/202/2017-PI folio RS00001417, no obstante que en el acuerdo por medio del cual se 
dio respuesta al resolutivo antes mencionado se describe un folio informex RR00005517 de un 
recurso distinto del que en ese momento se cumplía, ello no fue obstáculo para hacer la entrega 
de la información solicitada puesto que fue debidamente notificado en el folio infomex del recurso 
correcto RS00001417, dicha información si fue analizada en su momento por el órgano colegiado 
de este ayuntamiento en la segunda sesión del comité de transparencia del ejercicio 2017, mismo 
que clasificó la información como confidencial y se ordenó la entrega de la información en versión 
pública, por lo que para dar cumplimiento a lo ordenado en el presente recurso, se estima 
innecesario el análisis por parte del comité de transparencia de esta ayuntamiento. 
 

Por lo que se estima innecesario el análisis por parte del comité de transparencia de esta 
ayuntamiento y se hace la entrega de la información sin ninguna restricción, toda vez que la 
misma ya  se encuentra publicada en la siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDMo
dulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=20140622-1629-3000-9810-
7678019b24db&intIndex=0&strAccion=DescargarSinGuardar&strGUIDLlave=20170201-0009-
0000-1280-028d62171217|20170326-1531-2900-0500-06415f35f0db 
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TERCERO. 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. 
  
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.  
 
 
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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FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 
DE REVISIÓN: RR00005517. 

Folio Infomex: 00022017 
RR/202/2017-PI 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/202/2017-PI, dictada por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) el día 
veintidós de Febrero del dos mil diecisiete, mediante la cual se ordena atender conforme a la 

resolución la solicitud de acceso con folio de Infomex 00022017 a nombre de LORENA 
FUENTES, por lo que, se procede a dictar este acuerdo de disponibilidad, al tenor de los 

siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
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. 
 
SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a los resolutivos, se envió la información a que alude el 
requerimiento informativo al  Comité de Transparencia de este ayuntamiento, mediante oficio. 
 
 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en 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:  
 
"COPIA ESCANEADA DE TODOS LOS RECIBOS DE PAGOS DE SUELDOS, DIETAS, 
BONOS, COMPENSACIONES Y CUALQUIER OTRA PERCEPCIÓN QUE HA YAN 
RECIBIDO CADA UN DE LOS REGIDORES DURANTE EL AÑO 2016. 
 
Derivado de lo anterior, en cumplimiento a la resolución que nos ocupa, se turnaron los 
documentos enviados por parte de la Dirección Finanzas  al Comité de Transparencia de este 
sujeto obligado, para sus análisis y que determinara la conducente respecto de la información 
contenida en los mismos, dado que contienen información relativa a datos personales 
confidenciales. 
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El  Comité de Transparencia de este ayuntamiento, con fecha 22 de marzo del presente año 
llevó a cabo la sesión 02 del ejercicio 2017, en la que determinó que se realizará la versión de 
los documentos por contener datos confidenciales, por lo que dicho órgano colegiado instruyó a 
esta Unidad a seguir con el procedimiento para dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano 
garante. 
 
Es de destacarse que a como menciona el director de finanzas de este ayuntamiento, que no  
se generan recibos por el recurso económico que reciben los regidores, que esto se les conoce 
como DIETAS, que los mismos solo firman una lista de raya que contiene sus datos, que es la 
documentación análoga a lo que refiere la requirente como recibos de pagos.  
 
En tal virtud, se adjuntan al presente acuerdo, los documentos a que hace referencia el director 
de finanzas en el oficio  con el que se da respuesta a la solicitud de mérito, en versión pública. 
 
Asimismo, se agrega al presente acuerdo, el Acta de la Sesión del Comité de Transparencia 
celebrada en cumplimiento a la resolución 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 LORENA FUENTES, 

misma que se adjunta al presente acuerdo en versión publica por contener datos 
confidenciales, así como la sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado en la 
que se analizó la información solicitada. 
  
SEGUNDO. Acorde a  lo ordenado en los resolutivos a los que se da cumplimiento con el 
presente acuerdo, notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex, por ser el medio 
elegido al momento de presentar la solicitud. 
 
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. 


