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RR/621/2017-PIII RS00018517 00256717 
 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
TREINTA DE JULIO 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, 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 (LT), 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 dicha solicitud. 
 
SEGUNDO. La información solicitada consistió en:  
 

"copia escaneada de las facturas y demás comprobación de gastos de camino y/o viáticos, 
boletos de avión, gastos de alimentación, etcetera de los viajes que haya realizado el presidente 

municipal durante el año 2016," 
 

En tal virtud, la Unidad de Transparencia en cumplimiento a la resolución que nos ocupa, solicitó 
la información a la Dirección de Administración. 
 
En su respuesta, la Dirección de Administración adjuntó la respuesta brindada en el expediente 
RR/357/2017-PIII, mismo expediente en el cual se solicitó la misma información que en el 
presente asunto. 
 
Cabe agregar, que junto con la información, agregó las constancias mediante las cuales el 
Comité de Transparencia clasificó parcialmente como reservada y confidencial tales 
documentos. 
 
En ese sentido, se agregan al presente acuerdo los documentos enviados por el área poseedora, 
entre los que se destacan las facturas y demás comprobación de gastos de caminos y/o viáticos, 
boletos de avión, gastos de alimentación de los viajes realizados por el Presidente Municipal 
durante 2016. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se declara la disponibilidad en versión pública de la información por ser parcialmente 
confidencial y parcialmente reservada, de conformidad con las constancias que se agregan al 
presente acuerdo. 
  
SEGUNDO. Notifíquese a través del sistema Infomex y del portal de transparencia de este sujeto 
obligado. 
 
TERCERO. Cúmplase.  
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUÁN 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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FUTURO 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, a 1 8  de julio de 2017 .  

OFICIO No. /DAJ 1025/2017 

ASUNTO: el que se indica 
LIC. JUAN JOSE CHAVARRIA MOSQUEDA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
P R E S E N T E .  

En respuesta a su oficio número. PM/UT/1269//2017, recibido en esta dirección el 1 7  de julio de 2017,  mediante 
el cual solicita información requerida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
derivado del resolutivo del expediente RR/621/2017-PII I ,  en el cual ordena la entrega de información consistente en: 

FOLIO SOLICITUD DE INFORMACION RESPUESTA 

I 

00256717 Copia escaneada de las facturas y demás comprobación Se anexa CD. Que contiene copia 
de gastos de camino y/o viáticos, boletos de avión, gastos escaneada de las facturas y recibos de 
de alimentación, etcétera de los viajes que haya realizado los gastos de viáticos (boletos de avión, 
el presidente municipal durante el año 2016. alimentación etcétera), del C. Presidente 

Municipal por el periodo 2016.  

Sin otro particular le envió un cordial saludo. 
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C.c.p. Archivo. 
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RR/357/2017-PIII RR00013017 00130217 
 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
QUINCE DE JUNIO 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 escaneada de las facturas y demás comprobación de gastos de camino y/o viáticos, boletos de 
avión, gastos de alimentación, etcetera de los viajes que haya realizado el presidente municipal durante 

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 
contiene información de acceso restringido, por lo cual, fue turnada al Comité de Transparencia 
de este Ayuntamiento, mismo que actuando en la sexta sesión del presente ejercicio fiscal, 
señaló que los documentos contemplan datos confidenciales y reservados. 
 
Los confidenciales son aquellos relativos al RFC y domicilio de las personas a las que identifican, 
mismas que deben clasificarse como confidenciales de conformidad con el articulo 124 de la Ley 
de materia. 
 
La información reservada, la constituye aquella que hace referencia a los números de cuenta y 
cheque que se observan. 
 
En tal virtud, emitió las clasificaciones correspondientes, motivo por el cual se agregan las 
versiones públicas de dichos documentos al presente acuerdo. 
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Así las cosas, resulta procedente adjuntar al presente acuerdo, los documentos solicitados en 
versión pública, así como todas las demás constancias generadas para arribar a la determinación 
de restricción de información. 
 
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 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: 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada. 

  
SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando tercero del presente acuerdo. 

 
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. 

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




































Versión pública de la” copia escaneada de las facturas 
y demás comprobación de gastos de camino y/o 
viáticos, boletos de avión, gastos de alimentación, 
etcetera de los viajes que haya realizado el presidente 
municipal durante el año 2016.”, en la que se ocultan 
la información relativa a los números de cuenta y 
cheque previstos en las formatos y facturas de 
comprobación de los viáticos y gastos de camino del 
presidente municipal durante 2016, clasifica como 
reservada, por el comité de transparencia de este 
sujeto obligado, mediante la sexta sesión del presente 
ejercicio 2017, misma deberá permanecer reservada 
por cinco años, siendo el responsable de su resguardo 
el director de administración, con fundamento en los 
artículos 48, fracción II y 122 fracción VI de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del 
estado de tabasco, en consecuencia, elabórense las 
versiones públicas correspondientes y se ordena al 
titular de la unidad de transparencia, notificar al 
solicitante la presente acta, así como la versión pública 
del documento solicitado, en la que deberá ocultar los 
datos que fueron considerados como reservados y 
confidenciales en la presente determinación. 
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