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Recurso de Revisión Folio del Recurso de 
Revisión 

Folio de la solicitud 

RR/DAI/1307/2017-PII RR00078217 01217117 
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, 

TABASCO; A dieciséis DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

 

Cuenta: Con la resolución del sumario citado en el encabezado, dictado por el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), mediante el 

cual REVOCA y 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 las facturas originales de toda la maquinaria que ha rentado el 
ayuntamiento de Tenosique en 2016 y  2017 con sus respectivos pedimentos 
aduanales " (sic) 

 

 

En tal virtud, con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, se envió copia simple de la resolución 

que nos ocupa, a las áreas que conformen a sus facultades pudieran ostentar la 

información que nos ocupa, que el requerimento informativo al que se da cumplimiento 

es igual al que se dió cumplimiento a través del resolutivo del recurso de revisión 

RR/DAI/1223/2017-PII, folio del recurso RS00032017,  . 
 

 

Cumplimiento en el que conforme a las facultades previstas para cada una de las áreas 

que puedan estar relacionadas con la solicitud en base a la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco,  se solicitó la información a la Dirección de 

Administración y la Dirección de Finanzas de este Ayuntamiento, quienes de manera 
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conjunta se encargan de administrar los bienes, recursos y presupuestos con los que 

cuenta este sujeto obligado. 

 

Las áreas competentes, enviaron las respuestas a través de oficios signados por su 

titular, en los cuales de manera resumida manifestaron que: 
 

 

1.  Que al momento de signarse el contrato de arrendamiento correspondiente, el 

proveedor no exhibió las facturas de la maquinaria a la cual hace referencia la 

solicitud y que en esa virtud, dichos documentos no se encuentran agregados 

como anexos a los contratos respectivos. 

2.  Que conforme al Manual de Normas Presupuestarias, no es exigible para los 

particulares presentar como requisito para contratar con este sujeto obligado, que 

presente las facturas solicitadas; mismo supuesto que apuntaló con el precepto 

jurídico aplicable. 
 

 

De lo antes señalado, se advierte que la respuesta emitida por las áreas se ajusta a la 

resolución, misma es clara en señalar que en caso de que la unidad administrativa 

competente se pronuncie en el sentido de no poseer la documentación requerida por no 

haber sido remitida para su  conocimiento, deberá precisarlo mediante Acuerdo de 

Disponibilidad de  manera clara y precisa. 
 

 

En esa virtud, se hacen disponibles los oficios por medio   de los cuales la áreas 

manifiestan la situación anterior, en virtud que no se poseen las facturas, pues las 

mismas no son requeridas para signar los contratos de arrendamiento respectivos. 

 

El acatamiento al recurso de revision RR/DAI/1223/2017-PII, que es similar al que se 

cumple en el presente acuerdo, se encuentra publicado en la siguiente dirección 

electrónica en los estrados de este sujeto obligado: 

http://www.tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimido

s/Cumplimiento_RR_1223_PII.pdf 

 
 

 

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 vista 

que  se excede  la  capacidad de  carga  del  infomex,  la información  relatada estará 

disponible para consulta en los estrados electrónicos de este Ayuntamiento, los cuales 

se encuentran en la siguiente dirección electrónica: 
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http://www.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 los oficios reseñados en los considerandos 

del presente acuerdo. 
 

 

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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