
H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

 
Coordinación de  Transparencia 

Presidencia Municipal 
 

 

 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco” 
 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.  
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 

 

BALANCÁN, TABASCO A 04 DE ABRIL DE 2019 
 

NUMERO DE ACUERDO POR RR: PMB/CTAIP/SAIP/236-A/2018 
NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/CTAIP/SAIP/236/2018 

RECURSO DE  REVISION: RR/DAI/032/2019-PII 
FOLIO INFOMEX: 01724818 

SOLICITANTE: MIGUEL GONZÁLEZ GARRIDO 
FOLIO RR: RR00000919 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad  de información  
en Versión Pública y entrega  con costo 

                
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 01724818 de fecha 
03 de diciembre del 2018, por medio de la cual, la persona que se hace llamar MIGUEL 
GONZALEZ  GARRIDO, solicita información pública referente a: “Copia escaneada de todos los 
recibos de nómina de todo el personal del ayuntamiento correspondientes al mes de octubre de 2018, 
debidamente firmados y timbrados.” (sic), por lo que se procede a  Proveer lo conducente, conforme 
al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 50 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad de Transparencia, es 
competente para otorgar la información requerida por el solicitante. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida, conforme lo determina el numeral 137 de la LT, fue 
solicitada a la Dirección de Finanzas de este sujeto obligado, misma que al responder, advirtió 
la existencia de datos personales en los documentos solicitados, por lo que se dio vista de tal 
situación al Comité de Transparencia de este sujeto obligado a efectos que se clasificara la 
información relativa a datos confidenciales. Así las cosas, el Comité de Transparencia de este 
Ayuntamiento llevó a cabo la sesión del Comité de Transparencia número 24 del ejercicio 2019. 
 
En la mencionada sesión, se ordenó a la Unidad de Transparencia realizar la versión pública de 
la información solicitada, en la que se ocultaran los datos confidenciales clasificados.  
 
TERCERO. En tal virtud, se comunica al solicitante que la normatividad vigente para realizar 
las versiones públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS (Los Lineamientos).  
 
Los Lineamientos en su numeral Quincuagésimo Sexto, señalan: 
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“Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de 
los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia.” 
 
Por su parte, la LT, señala en el artículo 140, en lo conducente lo siguiente: 
 
“Artículo 140. … 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. …” 
 
En ese sentido, se hace saber al solicitante que los documentos a los que pretende acceder 
referente a “Copia escaneada de todos los recibos de nómina de todo el personal del ayuntamiento 
correspondientes al mes de octubre de 2018, debidamente firmados y timbrados.” (sic), mismas que 
constan de 911 hojas útiles, contienen datos personales como son el RFC, Huellas dactilares, 
número de empleados, deducciones personales,  Sello digital del SAT,  Codigo QR,  por lo que, 
se hace necesario realizar la versión pública a efectos de ocultar los referidos datos. 
 
En el caso particular, resulta aplicable el lineamiento Quincuagésimo Noveno de Los 
Lineamientos, mismo que señala: 
 
“Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión 
impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o 
renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia 
numérica tal y como se puede observar en el modelo para testar documentos impresos contenido 
en el Anexo 1 de los Lineamientos, "Modelo para testar documentos impresos". 
 
Así las cosas, para la entrega de la versión pública, es necesario que el solicitante realice el pago 
conducente ante las cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas Municipal, ubicadas al 
interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro, de este municipio 
de Balancán, Tabasco, en donde deberá presentar el formato de Línea de Captura anexo, en días 
y horas hábiles. Así como también podrá realizarlo mediante depósito o transferencia a la cuenta 
HSBC Ingresos de Gestión 2019 número 4060973328 clabe 021791040609733288. 
 
De conformidad con el artículo 141 de la LT, el pago deberá realizarse en un plazo no mayor de 
treinta días a partir de la notificación del presente proveído. Una vez realizado el pago, para 
garantizar el anonimato del solicitante, deberá enviar el escaneo del comprobante a la dirección 
de correo electrónico transparencia@balancan.gob.mx 
 
Una vez enviado, esta Unidad de Transparencia generará acuse de recibo que será enviado al 
solicitante a través de la respuesta a su correo electrónico, en el que se especificará a partir de 
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cuándo podrá contar con la información, tomando en cuenta que se realizará la versión pública 
de la misma. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia, emite el siguiente: 
                                                            
 

ACUERDO  PARCIALMENTE DISPONIBLE 
 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de  Informacion en versión pública de la información 
solicitada, la cual procederá siempre y cuando se realice el pago respectivo de conformidad con 
el presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex, por ser el medio elegido al 
momento de presentar la solicitud. 
 
TERCERO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo actualiza las 
causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LT, podrá promover el mismo 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL C. LUIS ANTONIO TRINIDAD  BAÑOS, 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE BALANCAN, 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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LÍNEA DE CAPTURA 
 

Número de Expediente PMB/UT/SAIP/236-A/2018 
 

Concepto de 
Cobro 

Costo 
Unitario 

Número de 
Fojas 

Cálculo Total a PAGAR 

I. Por la expedición 
de copia simple 

0.01 
UMA 

911 $84.49 x 0.01 
UMA 
 =$0.80  
cada foja 

$765.24 (setesientos 
sesenta y cinco pesos. 
24/100 m.n.) 

Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2019 = $84.49 
 
 
NOTA: Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal, 
ubicadas al interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro, de 
este Municipio de Balancán, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs.  Así también, 
mediante depósito o transferencia a la cuenta HSBC: 
 

NOMBRE NÚMERO CLABE 
Ingresos de Gestión 4060973328 021791040609733288 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAJA 
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO  
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/024/2019 

1 
Balancán, Tabasco. A cuatro de abril de dos mil dieéinue e. 

1 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo 'de clasificación de documentos q e 
contengan datos personales, establecidos como; tales en el artículo 124 de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de u 
Reglamento, con base en los siguientes: 1 

ANTECEDENTES 

' ' PRIMERO. Con veintiséis de marzo de dós mil diecinueve, el Instituto e 
Tabasquef'io de Transparencia y Acceso a la ihformación Pública, emitió reso/uci n 
dentro del Recurso de Revisión RR/DA11p:l2/2018-PII, notificado con folio e -
Recurso de Revisión RR00000919; derivado de lo requerido en el folio 01724818, 
realizado mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 03 de diciembrele 
2018, por quien se hace llamar MIGUEL GONZAILEZ GARRIDO consistente en:_ 

ucopia escaneada de todos los recibos ~e nómina de todo el persona/Ji 
ayuntamiento correspondientes al me!i de octubre de--20.18, ·debidament, 
firmados y timbrados.". sic 1 

SEGUNDO: Con fecha 01 de abril del 2019, la Cbordinación de Transparencia turnó el 
oficio número PMB/CTAIP/091/2019 correspor\diente al Recurso de Revisión n 
cuestión, al Director de Finanzas requiriendo la lhformación antes descrita. 

' . 
' 

TERCERO. Con fecha 02 de abril del 2019, el Director de Finanzas, mediante ofic o: 
' DFM/0303/2019, pone a consideración del Comité de Transparencia la información n 

cuestión, misma que forma parte del expediente PMB/UT/SAIP/0236/2018, él 
Índice de Solicitudes de Acceso a la lhtormación en la Coordinación Je 
Transparencia, toda vez que advierte que la información solicitada se encuentra e 
manera flsica en su área, mismas que contiene tlatos personales, que de acuerd a 
la Ley deben ser protegidos; a su vez, esta infórmación se compone de 911 hoj~s. 
derivados de un total de 1035 empleados de loslcuales se emiten 2 recibos por cada 
empleado correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de octuljre 
del 2018, haciendo un total de 2070 recibos, pór lo que solicita se autorice clasificl,r 
como confidenciales los datos personales, y autorizar la versión pública previo pa o 

de los costos. 1 tY 
Por lo tanto y; 

. 1 

\
'\ 

,, 

, 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/024/~019 

CONSIDER~NDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia I del Ayuntamiento de Balancán, s 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia e 
~lasificación de información (reservada o conf!dencial) realicen los titulares de ts 
Areas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 8, 
fracción II de la Ley de Transparencia y AccesÓ a la Información Pública vigente n 
Estado de Tabasco; . 

1 
SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen os 
siguientes datos personales en los recibos¡ de nómina: Registro Federal e 
Contribuyentes, Deducciones personales, huellas dactilares, sello digital del S T, 
Código QR, Número de Empleados, mismos qu~ deben ser protegidos. 

. 1 . 
Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por consti ir 
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primer s, 
generalmente corresponden al apellido I paterno, el tercero a la inicial el 
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de 
su año de nacimiento, mes y dia; los tres últimos dígitos son la homoclave ue 
fue asignada por el Servicio de Administra~ción Tributaria. 
Deducciones Personales: son aquelias erogaciones que emergen el 
patrimonio del trabajador por concepto de préstamos personales, embargo o 

' pensiones judiciales, cutosa sindical, pago de servicios, seguros de vi a, 
automovilístico, de gastos médicos y cualquier otro descuento de índ le 
personal autorizado por el empleado. 1 

Huellas Dactilares: Se trata de un dato personal que identifica plenament a 
una persona de entre todas en el país pór lo que, al ser un dato personal s lo 
puede ser conocido por su titular y a quieh designe. 
Sello Digital del SAT: Es la constancia que otorga el Sistema de 
Administración Tributaria y contiene el RFC del empleado, dato personal ue 
identifica plenamente a su titular. i 
Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Respo se 
Code), que almacena información en unh matriz de puntos y puede ser le do 
por cualquier dispos~ivo móvil con la apl'icación de lectura de códigos QR; en 
este caso los recibos de pago incluyen este código que almacena la informac ón 
contenida en el mismo recibo, por lo ta~to, al leer el código se accede a os· 
datos e información personales contenida'en el recibo de pago. 

1 

2 

·1 

11 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
' 

CT /SCT /024/2019 

Número de Empleado: es único y se asigna a cada trabajador para llevar n 
control interno para identificarlo y pernltitirle hacer acciones en su ámbito 
laboral, que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo 

1 

TERCERO: Que se conforma de 911 hojas sim'ples, derivado de un total de 10 5 
empleados, del cual emiten 2 recibos por cada empleado, correspondiente a la 
primera y segunda quincena del mes de octubr¡e 2018, por lo que la información e 
compone de 2070 recibos, 

CUARTO: Que en un estado democrático ~s necesario que los gobernant s 
garanticen el respeto a los dere.chos tundamenta~es de los gobernados, tales como el 
respeto a la intimidad y Ja protección de los datos personales, consagrados en I s 
fracciones I y II del segundo párrafo del artícul0 6° Constitucional; por esa razón, el 
ejercicio del derecho de acceso a la informaciónlno puede ser ilimitado o absoluto, a 
que existe información que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tantO resu ta 
procedente confirmar la Clasificación de la lnforrhación como Confidencial por tratar e 
de Datos Personales. 1

, • 

En este sentido "y con base en los considerandos!anteriores se emite la siguiente; 

_______________________________________________________________ _¡ ______________________________________________ -
1 

=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::: 
' ,, 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::: 

-----------------------------------------------------------------:----------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------- '---------------------------------------------- -

' 
' 

----------------------------------------- _______________________ 1 __ - -------------------------------- - ---------- -
1 

----------------------------------------------------------------- ¡---------- ', ---------------------------------- -
---- ---- --- -- --- --- -- --- - -- i -- -- -- --- -- --- ---

________________________________________________________________ J _______________________________________ ----' - -

3 

'1 

1' 

' 
1 

1 

' 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 

CT /SCT /024/2019 
' 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCAN 

' 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de 1J información como confidencial, n 
términos de lo señalado por los artículos 48, fracción 11, 3 fracción XIII, XIV, 119,1 4, 
140 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso\a la Información Pública. 

• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en I s 
' Recibos de Nómina de todo el Personal del Ayuntamiento: Registro Federal e 

Contribuyentes, Deducciones personales, huellas dactilares, sello digital el 
SAT, Código QR, y Número de Empleado.! 

• Plazo de Clasificación: La informacidn confidencial no estará sujeÍa a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener a1cceso a ella los titulares de la mis a, 
sus representantes y los Servidores Públi~,os facultados para ello. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Jo e 
Dolores Zacarias Mix, Director de-Finanz1s de este Ayuntamiento. 

1 

• Parte o partes del documento que ~e clasifican: Registro Federal e 
Contribuyentes, Deducciones personales, huellas dactilares, sello digital el 
SAT, Código QR, y Número de Empleado.

1 

, 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la, Dirección e 
Finanzas de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

1 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo e 
Disponibilidad Parcial de la Información, elabore Versión Pública de la mis a 
previa pago y notifique al ciudadano. 1 

QUINTO. Publlquese la presente acta que inclu~e resolución y acuerdo en el portal e 
transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
indice de acuerdos de reserva y notiflquese al solic~ante. 

Asi lo resolvieron por mayoría de votos, 1Js integ~ntes de este Co · é 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comi é 

e 
e 

4 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
1 

CT/SCT/024/2019 

Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayl. Vocal del Comité de Transparenc a, 
lodos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hac n 
constar. 

PROTESTAMOS LO ECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMIT, dE TRANSPARENCIA 

FER' 

1 

' _,c.,~, 
, 

' 

r ---~c1osl HERNANDEZ 
•· -"'ECRETARIO, 

1 

LIC, ROGER ARMADO P,ozo AGUA YO 

VOCALI 
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.. ,; '"' . ,., . ',. :,., ' ,..¡.. . ,·, 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 

CT /SCT /024/2019 

. 1 6 ACUERDO DE CLASIFICACION DE INFORMACI N CONFIDENCIAL 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencialdel Ayuntamiento de Balancán, s 
competente para confirmar, modtficar o revocar I s determinaciones que en materia e 
~lasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de f,s 
Areas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo , 
fracción II de la Ley de Transparencia y AccesÓ a la Información Pública vigente n 
Estado de Tabasco; ! 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, leste Comité advierte que existen ~s 
siguientes datos personales en los recibos del nómina del Ayuntamiento: Regis ro 
Federal de Contribuyentes, Deducciones persoriales, huellas dactilares, sello digi al 
del SA T, Código QR, Número de Empleados, mismos que deben ser protegidos. j 
TERCERO. Que la información confidencial no Jstará sujeta a temporalidad algun y 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de'. la misma, sus representantes y lbs 
Servidores Públicos facultados para ello y el reJpcnsable de su resguardo es el l~g. 
José Dolores Zacarias Mix, Director de Finanzas del Ayuntamiento de Batane n, 
Tabasco. 1 

Por lo tanto y con base en las consideraciones Vertidas en esta Sesión del Comité e 
Transparencia CT/SCT/02412019 se estima prodedente Confirmar la Clasificación e 
la Información como Confidencial por tratarse 

1

de Datos Personales. A su ves e 
instruye a la Unidad de Transparencia emita Abuerdo de Información Parcialme e 
Disponible y proceda a la elaboración de la V~rsión Pública de la Información n 
donde protegerá los datos Personales, previo Pago de los costos de reproducció , 
mismos que deberá notificar al solicitante, así como a las formas de pago q e 

' conforme a las disposiciones aplicables podrá acceder. Publíquese. 

=::::::::::::::::::::::::::::::::::_:::::_:_::::: __ ::::: __ :: ___ : 1 ::_:::::_::::: __ :::: __ :::: __ :::::=_::_::::::: 
-----------------------------------------------------------------1 --------------------· ------------------------- -
----------------------------------------------------------------- 1 ----------·-----------------------------·---- • __________________________________________________________________ ! --------------··-----------·-----·-----·------ -
__________________________________________________________________ ¡ ----------------------------------------·---- -
------------------------------------------·--·------------------- 1 _____________________________________________ -

1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
--·--· --------------·------------------------------------------- \ -----------------------------------------
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' ~ .. 

Así lo acordaron los integrantes de este Comité\de Transparencia, Lic. Javier Álva ez 
Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernánd z, 
Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Ri:>ger Armado Pozo Aguayo, Vocal el 
Comité de Transparencia, todos de este Ay(mtamiento de Balancán, Tabas o, 

quienes certifica
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DIRECCION DE FINANZAS 
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luct d E T Z S 1 uoso ' mi 1ano avata a azar,e au I o 

Numero de¡Oficio: DFM/0303/2019 
Fecha: 02/Abril/2019 

' "' 

Asunto: Solicitud RR00000919 

. Lic. Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

Exoediente: Transoarencia 

En atención a su oficio No. PMB/CGTAIP
I
/0091/2019, y conforme a las 

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acbeso a la información Pública del 
Estado de Tabasco, en relación a la solicitud expresa registrada en el Folio 
Solicitud 001724818, en el cual se requiere la infprmación siguiente: 

ucopia escaneada de todos los recibos de nómina de todo el personal del 
ayuntamiento correspondientes al mes de ;octubre de 2018, debidamente 
firmados.(sic). 

Hágo de su conocimiento que la información so'licitada contiene datos personales 
clasificados como confidenciales: 1 

1.- R.F.C. 
2.- Deducciones Personales. 
3.- Huellas dactilares 
4.- Sello digital del SAT. 

En· este sentido informo que el total de emple~dos es de ·1035 y ::;e emitirán 2 
. ' recibos por cada empleado correspondientes a la primera y segunda quincena del 

mes de octubre 2018, por lo tanto la información se compone de 2070 recibos 
integrados en 911 hojas. 1 

,-::;"",,;,·~~;·-ente y con fundamento en los artículos 48, 119, 124,140, y 147 de la Ley de 
'í[~· encia y acceso a la información del.1 Estado de abasco, convoco al 

· .-J transparencia para que confir 1al clasifi 1ófl:W.<afrt'O'Fice emitir la 
+· • ' •• "°" 

n p blica. ;º 6"If'\li) ~\ 

.c.P. Alchivo 

1 \~ ';~?4t'/ 1 
enlte ~;2;~~/'. 

_....,. ___ ;:,,i:-

1 s Zacarías Mix ~✓'.-6-.~ ...... •,('I 
or de Finahzas ~.+-;::t,;,>,:,;;. 

1 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Ealancán, Tabasco. 
C P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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H. Ayuntamiento Cojstitucional 
de Balancán, Tabasco ~O 18 -2021. 

' 
• ! 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA 
1 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco a 01 

ING. JOSt DOLORES ZACARIAS MIX 
DIRECTOR DE FINANZAS 
PRESENTE: 

de abril 2019 
1 Oficio: PMB/CGTAIP/091/2019 

Asunto: Se Atiende Recurso 
de Revisión. 

Con la finalidad de dar atención al Recurs6 de Revisión RR/DAl/032/2019-PII, 
emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Púbtfca 
(ITAIP) dentro del folio del Recurso de Revisión RR00000919, derivado de la solicitud 
realizada vía lnfomex Tabasco, por quien dice Uafnarse Miguel González Garrido, con 
número de folio 01n4818, solicito se atienda el retjuerimiento consistente en: 

. 1 

"copia escaneada de todos los recibos de nómina de todo el personal del ayuntamiento 
correspondientes al mes de octubre de 2018, debidamente firmados y timbrados. /sic). 

1 • 

Cabe mencionar que ·deberá especificar: 

1) Qúe datos personales integran la información y mencionarlos de manera exacta 
para ser analizados por el Comité de Trans'parencfa. (Clave de Elector, Clave 
Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, (Número de 
Empleado, Número de ISSET, Domicilio Particlllar, Deducciones Personales, etc.) 

· 2) Cuántos empleados hay en total en la nómina.l 
3) Número de recibos que incluirá por servidor público. 
4) Número total de recibos que se emitirá por todo el ente público. 
5) Cantidad de Fojas que implica dicha documentación 

En este sentido deberá Convocar al Comit,Í de TraJsparencia para que, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 48 fracción 11, se modifique ó confirme la clasificación. Y de ser 
el caso, se ordene la elaboración de la Versión Pública de la Información. 

' ' 
No omito manifestar, que deberá informar e:n (!IJ~no no mayor a dos dias hábiles 1)/ 
contados a partir de que reciban el pr~se ,~;¡\/~ ser el caso; dicha información 1 r 
deberá ser entregada de forma ~lectron · fJJ.. ad~-0 escaneada y resguardada en -:\. : ~ 
memoria usa o Disco d o• cu il.C \ r, nético a esta Unidad de v:., 
Transparencia. . "' .... <;)~- ~ Ui ''1',_:,',-.,"',1t..,, 
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