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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
VISTOS: Con el requerimiento 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 en cada caso, 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 certificada de todos los oficios firmados por el presidente municipal durante el año 2016." (sic). 
 

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 información requerida ya fue motivo de análisis por parte del órgano 
colegiado de este sujeto obligado, en el acta de la tercera sesión del ejercicio 2017, en la que se 
dio cumplimiento al diverso RR/237/2017-PIII conforme a las propias directrices de los 
resolutivos, clasificándose parte de la información como confidencial y reserva con lo que se 
cumplió lo ordenado por el órgano garante. 
 
Es de resaltar que a pesar que la información fue analizada en la tercera Sesión del Comité de 
Transparencia correspondiente al año 2017 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: 
 
“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;”  
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Bajo tal tesitura con fundamento en el artículo 136 de la Ley de la materia, se pone a disposición 
del recurrente la información que ya se encuentra disponible públicamente en la siguiente 
dirección electrónica: 
 
http://tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/Cumplimien
to_RR_237_PIII.pdf 
 
No obstante, lo anterior, se adjuntan al presente acuerdo la “DECLARATORIA DE ACCESO 
RESTRINGIDO”, la cual fue emitida por el órgano colegiado de este sujeto obligado, así como la 
información en versión pública, por contener datos confidenciales e información reservada con 
la que se da cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo de mérito, así como el acta de la tercera 
sesión del ejercicio 2017 del comité de transparencia de este sujeto obligado. 
 
En tal virtud y conforme lo ordena la resolución respectiva, se ponen a disposición del solicitante 
la copia certificada de los oficios solicitados, únicamente de aquellos sobre los que no fue 
necesario realizar una versión pública, toda vez, que la certificación es el procedimiento por 
medio del cual una autoridad, da fe que la copia de un documento, es fiel reproducción del original 
que obra en sus archivos. 
 
Por tanto, tratándose de documentos en versión pública, resulta jurídicamente improcedente la 
certificación de los mismos. 
 
Así las cosas, sin efectuar pago alguno, de conformidad con la resolución que nos ocupa, podrá 
allegarse de las copias certificadas que solicita, mismas que estarán a su disposición en la 
Unidad de transparencia de este sujeto obligado. En donde deberá presentar el acuse generado 
por el sistema infomex, en la presente solicitud. Dicho trámite lo podrá realizar en de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el domicilio de la Unidad de transparencia que se 
encuentra especificado al pie de página del este acuerdo. 
 
 El presente acuerdo, deberá notificarse al solicitante a través del sistema electrónico infomex y 
de los estrados electrónicos con los que cuenta esta Unidad en el portal de transparencia, cuya 
dirección es: 
 

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 en versión pública de la información solicitada, por 
contener datos confidenciales e información reservada declarado así por el comité de 
transparencia de este ayuntamiento en la tercera sesión de dicho órgano colegiado, misma que 
se adjunta al presente acuerdo conforme lo ordenado por el organismo garante y emitido por el 

http://tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/Cumplimiento_RR_237_PIII.pdf
http://tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/Cumplimiento_RR_237_PIII.pdf
http://tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php
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comité de transparencia de este sujeto obligado en el acta de la tercera sesión del ejercicio 2017 
y en copia certificada conforme al presente acuerdo. 
  
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 JUAN 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. 



 
 

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

 

Recurso de Revisión Folio del Recurso de Revisión 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
VISTOS: Con el requerimiento 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 en cada caso, 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 certificada de todos los oficios firmados por el presidente municipal durante el año 2016." (sic). 
 

En tal virtud, se adjuntan al presente acuerdo la “DECLARATORIA DE ACCESO 
RESTRINGIDO”, la cual fue emitida por el órgano colegiado de este sujeto obligado, así como la 
información en versión pública, por contener datos confidenciales e información reservada  con 
la que se da cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo de mérito, así como el acta de la tercera 
sesión del ejercicio 2017 del comité de transparencia de este sujeto obligado. 
 
En tal virtud y conforme lo ordena la resolución respectiva, se ponen a disposición del solicitante 
la copia certificada de los oficios solicitados, únicamente de aquellos sobre los que no fue 
necesario realizar una versión pública, toda vez, que la certificación es el procedimiento por 
medio del cual una autoridad, da fe que la copia de un documento, es fiel reproducción del original 
que obra en sus archivos. 
 
Por tanto, tratándose de documentos en versión pública, resulta jurídicamente improcedente la 
certificación de los mismos. 
 
Así las cosas, sin efectuar pago alguno, de conformidad con la resolución que nos ocupa, podrá 
allegarse de las copias certificadas que solicita, mismas que estarán a su disposición en la 
Unidad de transparencia de este sujeto obligado. En donde deberá presentar el acuse generado 
por el sistema infomex, en la presente solicitud. Dicho trámite lo podrá realizar en de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el domicilio de la Unidad de transparencia que se 
encuentra especificado al pie de página del este acuerdo. 
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 El presente acuerdo, deberá notificarse al solicitante a través del sistema electrónico infomex y 
de los estrados electrónicos con los que cuenta esta Unidad en el portal de transparencia, cuya 
dirección es: 
 

http://tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php 
 
Debe señalarse que los oficios se pondrán a su disposición en dichos estrados con el nombre 
VERSIÓN PÚBLICA DE LOS OFICIOS SIGNADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN 
2016. 
 
En dicho archivo, encontrará todos los oficios, incluso los que se encuentran en versión pública. 
 
 Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad en versión pública de la información solicitada, por 
contener datos confidenciales e información reservada declarado así por el comité de 
transparencia de este ayuntamiento en la tercera sesión de dicho órgano colegiado, misma que 
se adjunta al presente acuerdo conforme lo ordenado por el organismo garante y emitido por el 
comité de transparencia de este sujeto obligado en el acta de la tercera sesión del ejercicio 2017 
y en copia certificada conforme al presente acuerdo. 
  
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. 
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ANEXO 1 

Oficio con Nomenclatura 
PM/****/2016 o P.M./****/2016 

Datos Personales encontrados 

028 NÚMERO DE TELÉFONO, CELULAR, CORREO 
ELECTRÓNICO   

074 CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO   

092 RFC, CURP, NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR, 
CORREO ELECTRÓNICO   

114 NÚMERO DE TELÉFONO y CORREO ELECTRÓNICO  

126 NUMERO DE TELEFONO PERSONAL 

132 RFC, CURP, NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR, 
CORREO ELECTRÓNICO   

145 NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR, CORREO 
ELECTRÓNICO 

149 NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR, CORREO 
ELECTRÓNICO 

161 NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR, CORREO 
ELECTRÓNICO 

199 NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR, CORREO 
ELECTRÓNICO 

164 NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR, CORREO 
ELECTRÓNICO 

0294 NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Oficio con Nomenclatura 
PM/****/2016 o P.M./****/2016 

Datos Reservados encontrados 

113 NOMBRE DE USUARIOS DE LA PLATAFORMA 
COMPRANET 

215-A NÚMERO DE CUENTA Y CLABE INTERBANCARIA 

256 INFORMACIÓN RELACIONADA CON AVERIGUACIÓN 
PREVIA 

291 CLABE INTERBANCARIA 

 

 

 







 

 

 

 

Versión Pública del "LOS OFICIOS FIRMADOS POR EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO durante 

el 2016, en la que se oculta RFC, CURP, CORREOS 

ELECTRONICOS, TELENOFOS Y NUMEROS DE CELULAR, 

clasificado como confidencial por el Comité de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante la tercera 

sesión del presente ejercicio 2017, así como también se 

OCULTA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA EN 

LA MISMA ACTA DE SESIÓN,  con fundamento en el artículo 

121, fracciones I, VI, XI de la LEY DE TRANSPARENCIA. 
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