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Recurso de Revisión Folio del Recurso de Revisión 

RR/495/2017-PIII   RS00011917 
 
 

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 pago de sueldo, compensaciones y cualquier otra 
percepción que hayan recibido durante 2016, de todos los trabajadores del ayuntamiento "(sic). 
 

En tal virtud, se envió copia simple del requerimiento referido en la Cuenta del presente acuerdo 
al área poseedora de la información. 
 
El área competente por disposición normativa cuenta con la información que interesa al particular 
y respondió mediante oficio lo siguiente: 
 
“…En atención a la solicitud del información del resolutivo RR/495/2017/PIII  me permito informar 
que dicha información se encuentra testada en su totalidad, sin embargo por el tiempo que otorgo 
el Instituto para cumplir con la resolución, no será posible cumplir con la digitalización, de todos 
los recibos. 
 
Toda vez que el número de hojas a digitalizar asciende a más de 19,600, por lo tanto dentro del 
término legal permitido anexo a usted a 854 hojas en archivo digital y solicito a usted que las 
hojas restantes a digitalizar, se varié la modalidad de entrega de la información para que pueda 
ser consultada, en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipales en horario de 9:00 a 
15:00 hrs. Con atención a la Lic. María del Carmen Villareal, Subdirectora de la Dirección antes 
mencionada….”  
 
Con lo fundado y motivado en el oficio de respuesta del área responsable, se determina poner a 
disposición insitu la información restante para dar cumplimiento a los resolutivos que se cumplen, 
ello en base  al artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y al 



 
 

Dirección: calle 21 S/N. Col. Centro 
C.P. 86901 
Teléfono: (934) 34 2 00 36 
Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 

artículo 134 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Tabasco. 
 
No obstante lo anterior la documentación proporcionada para dar la respuesta conducente, 
cumple a cabalidad con las directrices mandatada por la resolución y el Acuerdo que se atiende,  
 
En tal virtud, se adjuntan al presente acuerdo, la documentación enviada por el área responsable. 
 
Asimismo, se agrega al presente acuerdo, el Acta de la Sesión del Comité de Transparencia 
celebrada en cumplimiento a la resolución que nos ocupa. 
 
TERCERO. Dado que el sistema electrónico infomex medio por el cual se debe notificar al 
particular solo permite la carga de archivos con peso máximo de 7 megabytes, se adjunta al 
presente tanta información como es posible, la información total que proporcionó el área 
responsable y ante la imposibilidad de llevar a cabo la digitalización de la totalidad de la 
documentación completa para el cumplimiento a los resolutivos podrá ser con consultada como 
CUMPLIMIENTO RR/495/2017-PIII en el rubro de estrados del portal de transparencia con que 
cuenta este ayuntamiento. 
 
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, 

http://tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php
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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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Declaración de Acceso Restringido 

Recurso de Revisión: RR/495/2017-PIII 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE; COMITÉ DE TRANSPARENCIA; QUINCE DE JUNIO  DE 
JUNIO DOS MIL DIECISIETE. 
  
Vistos; El acta de la Séptima Sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado 
correspondiente al ejercicio 2017, en la cual se determinó suscribir la declaración de acceso 
restringido, respecto de la solicitud de acceso a la información relacionada con el recurso de 
revisión que se observa en el encabezado y que refiere a: 
 

" Copia escaneada de todos los recibos de pago de sueldo, compensaciones y cualquier 
otra percepción que hayan recibido durante 2016, de todos los trabajadores del 

ayuntamiento “ (sic) 
 

En consecuencia, se procede a emitir la Declaración de Acceso Restringido en los términos de la 
resolución del expediente que nos ocupa y del Acta de la Séptima Sesión del Comité de 
Transparencia de este ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2017, por lo que, se emiten los 
siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que, en la presente fecha, la Unidad de Transparencia, hizo llegar las documentales 
que integran la respuesta de la solicitud de información, con la que se da cumplimiento a los 
resolutivos, para que este órgano colegiado estudie, analice y determine lo conducente conforme 
a derecho, dado que la respuesta pudiere contener datos que en materia de transparencia deben 
ser clasificados por el comité actuante, por contener información reservada o confidencial. 
 
Este Comité al revisar la información solicitada, encontró efectivamente información que debía 
clasificarse, por lo que se confirmó y suscribió la clasificación de información correspondiente. 
 
En tal virtud, se hace necesario emitir la declaratoria de acceso restringido a como mandata la ley 
que da vida, protege y tutela y el derecho humano de acceso a la información, mismo que no se 
ve coartado con la emisión de la presente declaratoria. 
 
Dicho lo anterior, se consideran clasificados los datos testados en la respuesta emitida por el área 
que posee la información, por lo que deben protegerse del escrutinio público, con lo fundado y 
motivado en el acta de la sesión en la que se llevó a cabo el análisis que ordena la ley de la materia, 
manifestado en el artículo 48 fracción II. 
 
En ese sentido, también se ordenó al titular de la Unidad de Transparencia, realizar el acuerdo que 
corresponde y al área poseedora realizar la versión pública correspondiente. 
 
SEGUNDO. En tal virtud, con fundamento en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia, 
este Comité emite la presente Declaración de Acceso Restringido, convalidando lo manifestado en 
el Acta de la Sesión correspondiente. 
 
En consecuencia, este Comité: 

 
RESUELVE 
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PRIMERO. SE EMITE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO, ello con 
fundamento en el artículo 48 fracción II, VIII, 124 y demás relativos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Notifíquese lo acordado al particular, conforme lo ordena el órgano garante al 
momento de resolver el recurso al que se da cumplimiento 
 

TERCERO. Se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia continuar con el cumplimiento de la 

resolución correspondiente. 

  
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Portal de Transparencia de esta dependencia. 

 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO 

 

 

VOCAL 
 

 

L. A. E. GABRIEL 
ALBERTO CORTEZ DÍAZ

PRESIDENTE 
 

 
L.AE. MIGUEL 

ANGEL DE JESÚS 
PAZ MEDINA 

SECRETARIO 
 

 
LIC. VICTOR MANUEL 

PALMA MORENO 

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


 

 

 

 

 

Versión Pública de las " Copia escaneada de todos los recibos de 

pago de sueldo, compensaciones y cualquier otra percepción que 

hayan recibido durante 2016, de todos los trabajadores del 

ayuntamiento." en la que se ocultan la información relativa a datos 

personales contenida en nómina de este ayuntamiento consistente 

en el RFC y  CURP, a través del cual se podría conocer la edad y 

fecha de nacimiento del titular, descuentos vía nómina  ya sean de 

préstamos personales o descuentos relacionados con los derechos 

familiares es decir descuentos por pensión alimenticia, toda vez que 

dichos datos son del ámbito de la vida privada de las personas, 

clasificados 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, elabórense 

las versiones públicas correspondientes y notifíquense las mismas al 

solicitante por la vía elegida para tales efectos.  
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