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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, 
TABASCO; A TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Cuenta: Con los requerimiento de los sumarios citados en el encabezado, dictados por 
el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 
mediante los cuales ordena cumplir totalmente con las resoluciones de los asuntos, 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 de todos los recibos que hayan firmado los trabajadores de base, 
confianza, eventuales y lista de raya de ese ayuntamiento por concepto de 
aguinaldo en el año 2016." (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, envió la respuesta conducente, misma 
que cumple con todas las aristas del requerimiento informativo. 
 
No obstante lo anterior, se advirtió que en dicho documento, existen datos personales 
que no pueden ser publicados, por lo que, de conformidad con lo aprobado por el 
Comité de Transparencia de este sujeto obligado, mediante el Acta de la Décimo cuarta 
Sesión del ejercicio 2017. 
 
En la mencionada sesión, se ordenó a la realizar la versión pública de la información 
solicitada, en la que se ocultaran los datos confidenciales contenidos en las nóminas 
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solicitadas, así como también se clasificó como reservada la información relativa a los 
recibos de nómina del personal de la Dirección de Seguridad Pública del municipio 
 
TERCERO. En tal virtud, se comunica al solicitante que la normatividad vigente para 
realizar las versiones públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 
(Los Lineamientos). 
 
Los Lineamientos en su numeral en su numeral Quincuagésimo Sexto, señalan: 
 
“Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga 
partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos 
obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá 
ser aprobada por su Comité de Transparencia.” 
 
Por su parte, la Ley de Transparencia, señala en el artículo 140, en lo conducente lo 
siguiente: 
 
 “Artículo 140. … 
 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga 
un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
…” 
 
En ese sentido, se hace saber al solicitante que el documento al que pretende acceder 
es la nómina correspondiente al pago de aguinaldo 2016, mismo que consta de 400 
fojas útiles, las cuales contienen datos personales como son el RFC, la CURP, 
descuentos de Nómina (no obligatorios o personales), Número de seguridad social, 
Huellas dactilares (en el caso de los trabajadores que firmen de ese modo), por lo que, 
se hace necesario realizar la versión pública a efectos de ocultar los referidos datos. 
 
En el caso particular, resulta aplicable el lineamiento Quincuagésimo Noveno de Los 
Lineamientos, mismo que señala: 
 
“Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en 
versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, 
párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, 
una referencia numérica tal y como se puede observar en el modelo para testar 
documentos impresos contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, "Modelo para 
testar documentos impresos". 
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Así las cosas, conforme los resolutivos a los que se cumplimiento para la entrega de la 
versión pública, es necesario que el solicitante realice el pago conforme el formato de 
cobro anexo al presente acuerdo por lo cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 
m.n.) que resultan de la cantidad que se dijo el oficio de respuesta de la solicitud con 
folio infomex 00235817 y que el órgano garante modificó y ordenó cobrar a razón de 
$.50 (cincuenta centavos) que multiplicados por el número de hojas relatadas en el 
oficio de respuesta del área responsable, resulta la cantidad antes mencionada, dicho 
pago deberá efectuarse ante las oficinas de Dirección de Finanzas ubicadas dentro de 
las instalaciones que ocupa este Ayuntamiento (calle 21 S/N. Col. Centro, C.P. 86901 
Tenosique, Tabasco. México), en donde deberá presentar el formato anexo en días y 
horas hábiles. 
 
De conformidad con el artículo 141 de la LT, el pago deberá realizarse en un plazo no 
mayor de treinta días a partir de la notificación del presente proveído. Una vez 
realizado el pago, para garantizar el anonimato del solicitante, deberá enviar el 
escaneo del comprobante a la dirección de correo electrónico 
transparencia@tenosique.gob.mx. 
 
Una vez enviado, esta Unidad de Transparencia generará acuse de recibo que será 
enviado al solicitante a través de la respuesta a su correo electrónico, en el que se 
especificará a partir de cuándo podrá contar con la información, tomando en cuenta 
que se realizará la versión pública de la misma. 
 
Es de resaltar que los resolutivos a los que se da cumplimiento en el presente 
acuerdo las solicitudes son iguales y planteadas por el mismo particular MARIA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, pero no por ello se le hace el cobro doble por la 
misma información, sino que el pago solo lo debe hacer conforme lo ordenado en 
el recurso de revisión RR/588/2017-PIII. No obstante  lo anterior en nada vulnera 
el acceso a la información, la acumulación de los recursos de revisión a los que 
se da cumplimiento en el presente acuerdo. 
 
CUARTO. 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, o 
bien, el tamaño del archivo digital exceda los 7 megas 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: 

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


 
 

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

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad parcial de la información solicitada, por estar 
clasificados como confidenciales por contener datos personales y por otro lado por 
estar clasificada como reservada una parte de la información que interesa al solicitante 
que es lo que corresponde a los recibos del personal de la Dirección de Seguridad 
Pública, por el comité de transparencia de este sujeto obligado, con fundamento en el 
artículo 121 fracción XIII, en relación con el artículo 110, párrafo tercero de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
  
SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando CUARTO del presente acuerdo. 
 
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. 
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Versión Pública de " los recibos que hayan firmado los 
trabajadores de base, confianza, eventuales y lista de raya de 
ese ayuntamiento por concepto de aguinaldo en el año  

2016.”, en la que se oculta lo relativo a los datos personales RFC, 
CURP, descuentos de nómina (no obligatorios por ley o 
personales), , Huellas dactilares (en el caso de los trabajadores que 
firmen de ese modo), clasificado como confidencial por el Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante la décima 
cuarta sesión del presente ejercicio 2017.  
  



 

 

 

Sírvase para pagar en la Tesorería Municipal a nombre de:  

  

MARIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

    

 cantidad de $     200.00   Cantidad en Letras: DOSCIENTOS  

PESOS  00/100 m.n  

  

Por concepto de pago de:  

COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  

 
  

  

 
  

   

FOLIO  RR/576/2017-PIII y  

RR/588/2017-PIII  

FECHA  04/AGOSTO/2017  

$  200.00  

  

  

  

  

U T   
UNIDAD DE TRANSPARENCIA   
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