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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
VEINTICUATRO 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, 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 TODOS LOS RECIBOS FIRMADOS DE PAGOS DE SUELDO BASE, DE 
BONOS, DE COMPENSACIONES, DE AGUINALDOS Y DE CUALQUIER OTRA PERCEPCIÓN QUE 

HAYA RECIBIDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2016."  
 

En tal virtud, la Unidad de Transparencia envió copia simple del requerimiento referido en la 
Cuenta del presente acuerdo al área poseedora de la información, que en el presente asunto, 
resulta ser la Dirección de Finanzas.  
 
El área competente por disposición normativa, en cumplimiento a la resolución del asunto, envió 
oficio al cual, adjuntó la información solicitada en versión pública. 
 
Es importante mencionar, que los documentos aludidos, a pesar de ser públicos, también 
contienen datos personales, por lo cual, el área poseedora, generó la versión pública de los 
mismos, atendiendo a la instrucción girada por el Comité de Transparencia en el Acuerdo por 
medio del cual se instaura un procedimiento interno para asegurar la mayor eficacia en la gestión 
de las solicitudes de acceso a la información, en lo relativo a aquellas en las que se requiera 
conocer los recibos de pago a los trabajadores que se generan en este Ayuntamiento, dictado 
en la Novena Sesión del presente ejercicio. 
 
En dicho acuerdo, el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, en el uso de la facultad 
prevista en el numeral 48, fracción IX, en relación con la fracción II, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, aprobó autorizar a las áreas 
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poseedoras de la información, la realización de las versiones públicas de los recibos de pago 
que se solicitan mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  
 
Dicho órgano colegiado, determinó que de los recibos de pago, se debían censurar los siguientes 
datos personales:  
 

 RFC  

 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) 
 
En ese sentido se precisa, que dicha información ya había sido motivo de análisis del Comité de 
Transparencia, a través de la Novena Sesión del mismo, por lo que, el cumplimiento a la 
resolución en ese sentido se satisface a cabalidad. 
 
Atento a lo anterior, se anexa al presente Acuerdo lo siguiente: 
 

1. Versión Pública de los recibos firmados de pagos de sueldo base, de bonos, de 
compensaciones, de aguinaldos y de cualquier otra percepción que haya recibido el 
presidente municipal durante el año 2016; 

2. Acta de la Novena Sesión de Comité de Transparencia; y 
3. Declaración de Acceso Restringido de la Información en comento. 

 
Es muy importante aclarar, que la información que se anexa al presente acuerdo, para efectos 
de privilegiar en la mayor de las medidas la modalidad de entrega elegida por el solicitante, se 
redujo en cuanto a su calidad para efectos que la misma no superara los 7 megas soportados 
por el sistema Infomex; no obstante, la misma información, pero con calidad superior, puede 
ser consultada en el portal de transparencia de este sujeto obligado, específicamente en la 
siguiente dirección: 
 

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 en versión pública de la información solicitada. 
  
SEGUNDO. Notifíquese conforme a lo establecido en la resolución que nos ocupa. 
 
TERCERO.  Cúmplase.  
 

http://www.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 

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. 





















































Versión	 Pública	 de	 las	 "	 Copia	 escaneada	 de	 todos	 los	 recibos	
firmados	 de	 pagos	 de	 compensaciones	 y	 de	 aguinaldo	 que	 haya	
recibido	el	presidente	municipal	durante	el	año	2016”,	en	la	que	se	
ocultan	 la	 información	 relativa	 a	 datos	 personales	 contenida	 en	
nómina	 de	 este	 ayuntamiento	 consistente	 en	 el	 RFC,	 CURP,	
descuentos	de	Nomina,	números	de	cuenta	Bancaria	y	numero	de	
clave	 interbancaria,	 a	 través	 del	 cual	 se	 podría	 conocer	 la	 datos	
personales	 como	 la	 edad	 y	 fecha	 de	 nacimiento	 del	 titular,	
descuentos	 vía	 nómina,	 ya	 sean	 de	 préstamos	 personales	 o	
descuentos	 relacionados	 con	 los	 derechos	 familiares	 es	 decir	
descuentos	por	pensión	alimenticia,	toda	vez	que	dichos	datos	son	
del	 ámbito	 de	 la	 vida	 privada	 de	 las	 personas,	 clasificados	 como	
Confidenciales,	 por	 el	 Comité	 de	 Transparencia	 de	 este	 Sujeto	
Obligado,	mediante	La	Novena	Sesión	del	presente	ejercicio	2017,	
con	fundamento	en	el	artículo	124,	de	la	Ley	de	Transparencia	del	
Estado	 de	 Tabasco,	 en	 consecuencia,	 elabórense	 las	 versiones	
públicas	 correspondientes	 y	 notifíquense	 las	mismas	 al	 solicitante	
por	la	vía	elegida	para	tales	efectos.		
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