
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 

Folio de la solicitud 

RR/559/2017-PI RS00015917 00226617 
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; 

A ONCE DE DICIEMBRE 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 

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 los informes de cuenta pública enviados al osfe durante el año 

2016.” (sic) 

 

En tal virtud, se envió copia simple de la resolución que nos ocupa a las áreas competentes, 

conforme lo ordena la resolución a la que se da cumplimiento, que en el presente caso resulta 

ser la Contraloría Municipal y la Dirección de Finanzas. 

 

En tal sentido las áreas por disposición normativa, enviaron su respuesta a través de oficio 

signado por su titular, no obstante, la respuesta de las áreas la misma información ya se 

encuentra disponible públicamente, en los estrados electrónicos de este ayuntamiento, en la 

siguiente dirección electrónica: 

 

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.  
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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 segunda sesión del ejercicio 2017, en la 

que se dio cumplimiento al diverso RR/169/2017-PI conforme a las propias directrices de los 

resolutivos, clasificándose como información reserva con lo que se cumplió lo ordenado por el 

órgano garante, emitiendo esta Unidad un acuerdo de negativa de la información en un primer 

momento, pero es el caso que de la revisión de cumplimiento mediante acuerdo de fecha  

nueve de mayo del año que transcurre, emitido por el ITAIP, se ordena a este sujeto obligado 

la entrega de la información. 

 

Es de resaltar que a pesar que la información fue analizada en la Segunda Sesión del Comité 

de Transparencia 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;”  

 

Bajo tal tesitura se adjunta al presente toda la información que solicita el particular, que es la 

misma que ya se hizo disponible en el recurso de revisión RR/169/2017-PI. 

 

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 dado caso 

que se exceda la capacidad de carga del infomex a través de dicho Sistema se notificará solo 

el presente acuerdo y la información completa con el mismo acuerdo estará disponible para 

su consulta en los estrados electrónicos de este Ayuntamiento, 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: 
 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada y conforme lo ordena 

el resolutivo al que se da cumplimiento. 
 

 

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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TENOSIQUE 
DF 
Dirección de Finanzas 

CONTIGO 
CONSTRUIMOS 
FUFtJRO 

Oficio No. 

Asunto: El que se indica 

Tenosique, Tabasco a 9 de Noviembre del 2017 

Lic. Juan José Echeverría Mosqueda 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
PRESENTE 

En atención a la Solicitud de Información que se detalla a continuación: 

No de Oficio No de Folio 

Con el fin de dar cumplimiento del resolutivo del expediente RR/559/2017-PI en donde solicita "Detalle de 

ingresos por mes por concepto de impuesto predial durante el año 2016." En respuesta a su solicitud 

envió la información digital solicitada correspondiente a los ingresos de los impuestos prediales en el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

DIRECTOR DE FINANZAS 

c.c.p. I.A.Z. Francisco Ramón Abreu Vela - Presidente Municipal 

c.c.p. Archivo 

Calle 21 x 26 s/n. Col. Centro. C.P. 86901 
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www.tenosique.gob.mx 

DIRECCIÓN DE 
FINANZAS 

TRIENIO 2016-2018 

�' 1�N¡OAO 

DE TRANSPARENCIA 

L\ . NOV 2018 �o 
EClBlD 

AYUNTMJIIENTO MUNICIPAL 
TENOSIQUE TABASCO 

TRIENIO 2016 - 2018 

aj01
Texto tecleado
  

aj01
Texto tecleado
DFM/662/2017

aj01
Texto tecleado
PM/UT/1736/2017

aj01
Texto tecleado
00226617








































































































































































































































































































































































































































	DISPONIBILIDAD RR_559-2017-PI.pdf (p.1-3)
	RESPUESTA rr559.pdf (p.4-5)
	images.pdf (p.6-29)
	1 SITUACION FINANCIERA ENERO.pdf (p.30-44)
	IMG0000061A.pdf
	IMG0000062A.pdf
	IMG0000063A.pdf
	IMG0000064A.pdf
	IMG0000065A.pdf
	IMG0000066A.pdf
	IMG0000067A.pdf
	IMG0000068A.pdf
	IMG0000069A.pdf
	IMG0000070A.pdf
	IMG0000071A.pdf
	IMG0000072A.pdf
	IMG0000073A.pdf
	IMG0000074A.pdf
	IMG0000075A.pdf

	2.- RR169 (1).pdf (p.45)
	2 EDO SITUACION FINAN FEBRERO.pdf (p.46-60)
	IMG0000001A.pdf
	IMG0000002A.pdf
	IMG0000003A.pdf
	IMG0000004A.pdf
	IMG0000005A.pdf
	IMG0000006A.pdf
	IMG0000007A.pdf
	IMG0000008A.pdf
	IMG0000009A.pdf
	IMG0000010A.pdf
	IMG0000011A.pdf
	IMG0000012A.pdf
	IMG0000013A.pdf
	IMG0000014A.pdf
	IMG0000015A.pdf

	3 EDO DE SITUACION FINAN MARZO.pdf (p.61-75)
	IMG0000016A.pdf
	IMG0000017A.pdf
	IMG0000018A.pdf
	IMG0000019A.pdf
	IMG0000020A.pdf
	IMG0000021A.pdf
	IMG0000022A.pdf
	IMG0000023A.pdf
	IMG0000024A.pdf
	IMG0000025A.pdf
	IMG0000026A.pdf
	IMG0000027A.pdf
	IMG0000028A.pdf
	IMG0000029A.pdf
	IMG0000030A.pdf

	4EDO DE SITUACION FINAN ABRIL.pdf (p.76-90)
	IMG0000106A.pdf
	IMG0000107A.pdf
	IMG0000108A.pdf
	IMG0000109A.pdf
	IMG0000110A.pdf
	IMG0000111A.pdf
	IMG0000112A.pdf
	IMG0000113A.pdf
	IMG0000114A.pdf
	IMG0000115A.pdf
	IMG0000116A.pdf
	IMG0000117A.pdf
	IMG0000118A.pdf
	IMG0000119A.pdf
	IMG0000120A.pdf

	5 EDO DE SITUACION FINAN MAYO.pdf (p.91-105)
	IMG0000091A.pdf
	IMG0000092A.pdf
	IMG0000093A.pdf
	IMG0000094A.pdf
	IMG0000095A.pdf
	IMG0000096A.pdf
	IMG0000097A.pdf
	IMG0000098A.pdf
	IMG0000099A.pdf
	IMG0000100A.pdf
	IMG0000101A.pdf
	IMG0000102A.pdf
	IMG0000103A.pdf
	IMG0000104A.pdf
	IMG0000105A.pdf

	6 EDO DE SITUACION FINAN JUNIO.pdf (p.106-120)
	IMG0000076A.pdf
	IMG0000077A.pdf
	IMG0000078A.pdf
	IMG0000079A.pdf
	IMG0000080A.pdf
	IMG0000081A.pdf
	IMG0000082A.pdf
	IMG0000083A.pdf
	IMG0000084A.pdf
	IMG0000085A.pdf
	IMG0000086A.pdf
	IMG0000087A.pdf
	IMG0000088A.pdf
	IMG0000089A.pdf
	IMG0000090A.pdf

	7 EDO DE SITUACION FINAN JULIO.pdf (p.121-135)
	IMG0000001A.pdf
	IMG0000002A.pdf
	IMG0000003A.pdf
	IMG0000004A.pdf
	IMG0000005A.pdf
	IMG0000006A.pdf
	IMG0000007A.pdf
	IMG0000008A.pdf
	IMG0000009A.pdf
	IMG0000010A.pdf
	IMG0000011A.pdf
	IMG0000012A.pdf
	IMG0000013A.pdf
	IMG0000014A.pdf
	IMG0000015A.pdf

	8 EDO DE SITUACION FINAN AGOSTO.pdf (p.136-150)
	IMG0000031A.pdf
	IMG0000032A.pdf
	IMG0000033A.pdf
	IMG0000034A.pdf
	IMG0000035A.pdf
	IMG0000036A.pdf
	IMG0000037A.pdf
	IMG0000038A.pdf
	IMG0000039A.pdf
	IMG0000040A.pdf
	IMG0000041A.pdf
	IMG0000042A.pdf
	IMG0000043A.pdf
	IMG0000044A.pdf
	IMG0000045A.pdf

	9 EDO DE SITUACION FINAN SEPT.pdf (p.151-165)
	IMG0000022A.pdf
	IMG0000023A.pdf
	IMG0000024A.pdf
	IMG0000025A.pdf
	IMG0000026A.pdf
	IMG0000027A.pdf
	IMG0000028A.pdf
	IMG0000029A.pdf
	IMG0000030A.pdf
	IMG0000016A.pdf
	IMG0000017A.pdf
	IMG0000018A.pdf
	IMG0000019A.pdf
	IMG0000020A.pdf
	IMG0000021A.pdf

	10 EDO DE SITUACION FINAN OCT.pdf (p.166-180)
	IMG0000046A.pdf
	IMG0000047A.pdf
	IMG0000048A.pdf
	IMG0000049A.pdf
	IMG0000050A.pdf
	IMG0000051A.pdf
	IMG0000052A.pdf
	IMG0000053A.pdf
	IMG0000054A.pdf
	IMG0000055A.pdf
	IMG0000056A.pdf
	IMG0000057A.pdf
	IMG0000058A.pdf
	IMG0000059A.pdf
	IMG0000060A.pdf

	11 EDO DE SITUACION FINAN NOV.pdf (p.181-195)
	IMG0000031A.pdf
	IMG0000032A.pdf
	IMG0000033A.pdf
	IMG0000034A.pdf
	IMG0000035A.pdf
	IMG0000036A.pdf
	IMG0000037A.pdf
	IMG0000038A.pdf
	IMG0000039A.pdf
	IMG0000040A.pdf
	IMG0000041A.pdf
	IMG0000042A.pdf
	IMG0000043A.pdf
	IMG0000044A.pdf
	IMG0000045A.pdf

	12 EDO DE SITUACION FINAN DIC.pdf (p.196-215)
	EDO  ANALITICO ACTIVO.pdf
	EDO ACTIVIDA.pdf
	EDO ANALI D LA DEUDA Y  PASIVOS.pdf
	EDO DE CAMB SITUACION FINAN.pdf
	EDO DE FLUJO DE EFEC.pdf
	EDO DE VARIA HACIEN PUBLI.pdf
	EDO FINAN.pdf
	EDO FINAN_001.pdf
	EDO FINAN_002.pdf
	EDO FINAN_003.pdf



