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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 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 de la declaración patrimonial de inicio de cada uno de los directores de ese 
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, envió la respuesta conducente, misma que cumple 
con todas las aristas del requerimiento informativo, que la información requerida por el recurrente 
ya ha sido analizada por el comité de transparencia de este ayuntamiento en la sexta sesión, en 
razón de haber dado cumplimiento al diverso RR/711/2017-PII y RR/716/2017-PIII, mismo que 
ya validado por el órgano garante, el comité al momento del análisis en la décima tercera sesión 
del presente ejercicio fiscal, determinó clasificar parcialmente la información relativa a los, RFC 
del trabajador, CURP del trabajador, CURP del representante legal del retenedor 
 
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, 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://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php 
 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente: 

http://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php
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ACUERDO 
 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad PARCIAL de la información solicitada, misma que se 
adjunta en versión pública por contener datos confidenciales declarado así por el comité de 
transparencia de este ayuntamiento en la sexta sesión de dicho órgano colegiado, misma que se 
adjunta al presente acuerdo conforme lo ordenado por el organismo garante. 
  
SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando tercero 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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Asimismo, la solicitud efectuada y su respuesta por parte de los servidores pi.Jblicos. se 
efectuó como sigue a continuación: 

L.A.E. Gabriel Alberto Cortés Diaz Director de Finanzas; Lle, Hécter Manuel Sarahona Palma 
Director de Programación; MV.Z. Joel Sanguino Bautista Director de Desarrollo; lng. Luis 
Abraham H. ceeaues Falcón Director de Fomento Económico y Turismo; lng. Fernando Daniel 
Mandujano Cervera Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; Lic. 
Tomás Alberto Puc Aeesta Director de Educación, Cultura y Recreación; T.C.5.F. Willibaldo 
Sánchez Martf nez Director de Administración; Com. Carlos Saldaña Pacheco Director de 
Seguridad Pública Municipal; Cmte. Javier Alfonso Mex Suárez Director de Tránsito Municipal; 
Lic. vícter Manuel Palma Moreno Director de Asuntos Jurldicos; M.V.Z. Aarón Rubio Tárano 
Director de Atención Ciudadana; C. Dulce Maria Mosqueda Mosqueda Directora de Atención a 
la Mujer; Dr. Ernesto Suárez Juárez Dlreeter de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable, C. Julián Antonio Celorlc Moreno Encargado de la Unidad de Protección Civil, 
asl como el Lic. Miguel Angel de Jesús Paz Medina Coñtralor Municipal. 

én relación con la solicitud antes citada, me permito informarle que se selleltó a los directores 
de este C3obierno Municipal que manifestaran su aprobación para dar a conocer su 
declaración patrimonial y los datos personales contenidas en la misma, al respecto, los 
servidores públicos antes citados, no autorizaron hacer pública su declaración y los datos 
personales en la misma, por esa razón, se solícita su apoyo para que se clasifiquen las 
declaraciones de los servidores públicos siguientes: 

FOLIO SOl..ICITUO DE INFORMACION 
00266717 "Copia de la declaración patrimonial de inicio de cada uno de los directores de 

ese a~untamiento," Sic. 

En atención a su oficio número PM/Ui/1498/2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, 
mediante el cual nos señala que con el fin de cumplir con lo ordenado por el Instituto 
Tabasqueuio de Transparencia y acceso a la Información Pública, en la resolución recaí da en 
el expediente RR/719/2017-Pll, relativa a la tnfcrrnaclón siguiente: 

Juan José Echavarrla Mosqueda 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Ayuntamiento de Tenoslque, Tabasco 
Presente 

Asunto: Se atiende solicitud de transparencia 

Tenostque, Tabasco, a 27 de septiembre de 2017 
Oficio Número: HACT/CM/842/2017 
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9. cmte. Javier Alfonso Mex Suárez Director de Tránsito Muntclpal, mediante oficio número 
HACT/CM/090/2017, se solicitó la autcrizaclón citada, contestando mediante oficio numero 
DTM/180/2017 de fecha 03 de marzo de 2017; 

8. Com. Carlos Saldaña Pachecc Oirector de Seguridad Pública MuniciJ:)al, mediante oficio 
numero HACT/CM/090/2017, se solicitó la autorización citada, contestando mediante oficio 
numero DSF'M/0209/2017 de fecha 02 de marzo de 2017; 

7. T.C.Ei.F. Willibaldo Sánchez Marttnez Oirector de Administración, mediante oficio número 
HACT/CM/090/2017, se solicitó la autorización citada, contestando mediante oficio número 
OA/304/2017 de fecha 03 de marzo de 2017; 

6. uc, Tomas Alberto Puc Acosta Oirector de Eoucaclón, Cultura y Recreación, mediante 
oficio numero HACT/CM/090/2017. se sellefte la autorización citada, contestando mediante 
oficio número DDM/074/2017 de techa 03 de marzo de 2017; 

5. lng. Fernando Daniel Mandujano Oervera Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, mediante oficio número HACT /CM/090/2017, se solicitó la autorización 
citada, contestando mediante oficio número OOOTSM/137/2017 de fecha 03 de marzo de 
2017; 

4. lng. Luis Abraham H. Ceballos Falcón Director de Fomento Económico y Turismo, 
mediante oficio número HACT/CM/090/2017, se solicitó la autorlaaeten citada, contestando 
mediante oficio número Dréi/048/2017 de techa 03 de marzo de 2017; 

l. M.V.Z. Jeel Sanguino Bautista Olrector de Desarrollo, mediante oficio número 
HACl/CM/090/2017, se selleite la autorización citada, contestando mediante oficio número 
AT/DD/030/2017 de fecha 03 de marzo de 2017; 

2. Lic. Héctor Manuel Barahona Palma Director de Programación, mediante oficio número 
HACT/CM/090/2017, se solicito la autorización citada, contestando mediante oficio número 
DP/282/2017 de fecha 03 de marzo de 2017; 

1. L.A.E. Gabriel Alberto Cortés O!az Director de Finanzas. mediante oficio número 
HACT/CM/090/2017, se solicitó la autorización citada, contestando mediante oficio número 
DFM/110/2017 de fecha 03 de marzo de 2017: 

Mediante eñeles de fecha 02 de marzo de 2017, se solicitó a los servidores públlcos 
señalados si autorizaban hacer pública su declaración y los datos contenidos en la misma 
alos servidores públicos señaladcs, al respecto, cada uno de ellos negó hacer pública su 
Información, como sigue: 
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C.c.p r= !ng. Frnm:l~c:O Ramón AbrOu V!;lli.l,• Pro11ldo11to Ml.lnlelpn! da Toncaiquo, 
C.c:.p.· Ar.:;hlvo, 

Sín otro particular, le envio un cordial saludo 

Atendiendo lo señalado en lo mencionado anteriormente, considero que se deben claslflcar 
como confidenciales las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos antes citados. 

15. l..ic. Míguel Ángel de Jesús Paz Medina, Contralor Municipal, mediante oficio numero 
HACT/CM/086/2011, se solicitó la autorización citada, contestando mediante oficio sin numero 
de fecha 02 de marzo de 2017. 

14. C. Julián Antonio celerle Moreno 5ncargado de la Unidad de Protección Civil. mediante 
oficio numero HACi/CM/090/2017, se solicitó la autorización citada. contestando mediante 
oficio sin número de fecha 03 de marzo de 2017. 

13. Dr. Ernesto suarez Juárez Oirector de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, 
medtante oficio número HACT/CM/090/2017, se solicitó la autorización citada. contestando 
mediante oficio número DPA~DS/023/2017 de fecha 03 de marzo de 2017; y 

12. C. Dulce Maria Mosqueda Mcsqueda Directora de Atención a la Mujer, mediante oficio 
número HACT/CM/090/2017, se sollcltó la autorización citada, contestando mediante oficio 
numero MTE/DAM/014 de fecha OJ de marzo de 2017; 

11. M.V.Z. Aarón Rubio Tárane Director de Atención Ciudadana, mediante oficio numere 
HACT/CM/090/2017, se solicitó la autorización citada, contestando mediante oficio número 
DAC/032/2017 de fecha 03 de marzo de 2017; 

1 O. Lic. VI cter Manuel Palma Moreno Dí rector de Asuntos Jurldicos, mediante oficio número 
HACT/CM/090/2017, se scltelte la autorización cüada, contestando mediante oficio número 
ACT/DAJ/0100/2017 de fecha 03 de marzo de 2017; 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; 
A TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  

Cuenta: Con el Acta de la décima tercera Sesión correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 
del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, así como por la Declaratoria de 
Acceso Restringido respecto de la solicitud de información que refiere a “Declaración 
patrimonial de inicio de todos los directores de ese ayuntamiento", se procede a 
proveer lo conducente, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, fracciones III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 
Acceso a la Información 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 resolución del expediente citado al rubro, ordenó entregar la 
respuesta por este sujeto obligado respecto de la solicitud que nos ocupa, para lo cual, se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

 El Comité de Transparencia revisó la información aludida y encontró que el 
servidor público que rindió la declaración, no autorizó que la misma fuera 
publicada bajo ninguna modalidad. 
 
En tal virtud, determinó conforme al artículo  76, fracción XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que no 
es factible publicar la declaración patrimonial solicitada. 
 

TERCERO. El artículo 76, fracción XII antes mencionado, establece que: 
 

“Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, 

funciones u objeto social, según corresponda, pondrán a disposición 

del público, a través de los medios electrónicos previstos en la 

presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de 

oficio siguiente: 

 

(…) 

 

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones 

patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en 



 
los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad 

aplicable;” 

 

Del artículo precitado se colige que, las versiones públicas de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos forman parte de las obligaciones de 
transparencia que los sujetos obligados publican trimestralmente, no obstante, en todo 
caso, el servidor público debe autorizar de manera expresa su publicación, requisito sin el 
cual, no puede publicarse tal información. 
 
En esa virtud, de conformidad con el Acta de la Décima Tercera Sesión del Comité de 
Transparencia, el documento solicitado fue clasificado como CONFIDENCIAL de manera 
total, por lo que no es posible otorgar acceso al mismo. 
 
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, la Unidad de Transparencia, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se declara la negativa de la información, de conformidad con lo esgrimido en 

el presente acuerdo. 

 

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. 

 

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