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NÚMERO DE OFICIO: PM/UTPM/184/2022. 

Lic. Patricia Ordoñez León 
Comisionada de la Ponencia 1 
Del Instituto Tabasqueño de Acceso 
a la Información Pública. 
P r e s e n t e  

ASUNTO: RR/DAl/0202/2022-PI 
H. Cárdenas a 30 de mayo de 2022

Por este medio me es grato saludarlo y a través del mismo en seguimiento 
del recurso de revisión número RR/DAl/0202/2022-PI, folio 270509700002122, 
donde el solicitante se basó a requerir la siguiente información: 

"Quiero conocer la lista de nomina de empleados de confianza 
con aguinaldos, bonos, sueldos, salarios, primas vacacionales y 
todas aquellas remuneraciones que reciba el trabajador en el 
mes de diciembre del año 2021, además de las listas de raya 
vigentes de diciembre 2021 a enero 2022 .. " 

En ese sentido, este H. Ayuntamiento de Constitucional de Cárdenas, Tabasco, 
tiene a bien informarle que realizo las actuaciones correspondientes para el 
cumplimiento de dicho expediente, adjuntando al presente un disco con información 
en formato excell de lo solicitado, lo cual se podrá encontrar para su estudio y su 
debido archivo como asunto totalmente concluido. 

PUNTO 3 

El Presidente del Comité solicita a la secretaria, exponga los asuntos que se 
encuentren por resolver en la Unidad de Transparencia, a lo cual la secretaria, 
somete a consideración y análisis de los lr:itegrantes del Comité de Transparencia, 
el siguiente asunto: 

ANTECEDENTES 

• Se notificó vía SISAi-TABASCO, la Solicitud de información donde el interés
informativo del particular verso en obtener:
"Quiero conocer la lista de nomina de empleados de confianza con
aguinaldos, bonos, sueldos, salarios, primas vacacionales y. todas
aquellas remuneraciones que reciba el trabajador en el mes de diciembre
del año 2021, además de las listas de raya vigentes de diciembre 2021
a enero 2022 .. "
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Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones 111 y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta 
Unidad de transparencia, anteriormente denominada Coordinación de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, remitió el requerimiento 
informativo a la Dirección de Administración, por tratarse de un asunto de su 
competencia, con fecha 01 de febrero de 2022. 

En ese sentido, se recibió respuesta por parte de la Dirección Administración, que 
emitió la información a través de unos hipervínculos con el informe con respecto a 
la implementación: 
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En esa correlación, se emitió un resolutivo derivados el análisis del recurso de 
revisión, donde el interés del particular consistió en conocer: 

> LA LISTA DE NOMINA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA CON
AGUINALDOS,BONOS, SUELDOS, SALARIOS, PRIMAS VACACIONALES Y

1 TODAS AQUELLAS REMUNERACIONES QUE RECIBA EL TRABAJADOR EN
EL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2021

> LAS LISTAS DE RAYAS VIGENTES DE DICIEMBRE 2021 A ENERO 2022.
2 

Por tales exposiciones, resulta Congruente con o asentado, resulta factible dejar 
sin efecto la respuesta dictada en el apartado de antecedentes, instruyendo a la 
Unidad de Transparencia de realizar de nueva cuenta el pedimento para atender 
la solicitud de información, a efecto de que se responda correctamente y de 
manera definitiva.· 

A EFECTOS DE RESOLUCIÓN: 

La Unidad de Transparencia realizo las siguientes actuaciones: 

l. Turno bajo oficio no. PM/UTPM/0181/2022 a la Dirección de 
Administración por ser el área competente para que dé cumplimiento al 
resolutivo en cuestión.
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En tal sentido, se procede a la CONFIRMACIÓN por el Comité de Transparencia de la de 
la PRUEBA DE DAÑO y cqn respecto a la clasificación como RESERVA PARCIAL en 
término del artículo 121 de la Ley en materia. 

Al respecto es importante señalar lo siguiente: 

Nuestra Carta Magna establece la directriz para las restricciones al ejercicio del Derecho 
de Acceso .. a la Información, precisando los bienes constitucionalmente válidos para 
est��1�'te•r·eS:tas restricciones y·remit�·� las leyes secundarias para el desarrollo de las 
hipótesis e�pecíficas de .piotedencia, al margen de los parámetros ahí señalados. 

A partir de lo anterior, resulta que no toda la información generada o en posesión de los 
entes gubernamentales puede ser materia de difusión, ya que el derecho mencionado no 

· ·-··-··-·-----es ·absoluto;· pues· como- se· desprende-del texto constitucional citado, admite ciertas
restricciones o limitaciones que tienen P,or finalidad �t respeto y salvaguarda de otros 
derechos o fines jurídicos constituci6naln1inte prc:>ié'g1clbt:(interés público), vida privada y 

·:- ' ._.;.;_J . . : :.l'(..;_i'·""' _,. :·� datos personales. · '·/\ · · r :' d . . . ,_. � . 
. :.•.··-·,.·��:,'.:".":__. __ :, 

En congruencia con el mandato constitucional, la ley en la rriateria establece que el Derecho 
de Acceso a la Información podrá ser restringido bájt�..sJJ'guras de información reservada 
e información confidencial. 
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-:tt. fi��-��- '.rffl:�\ }

1
:f���: !����� -�� 1-�li {ft�11�j 

Por todo lo expuesto, el Comlté deff rahsp•arericia".'d\M11.WÜi5fam1e'hto de Cárdenas, 
Tabasco, ·al analizar la natuiai�zltúfla Thlcs"fmaciód°r�l�'tiV�
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a�:rnombre del servidor 
público adscrito a la,>dire·cciórt de,;seguridadrpúblic•a ,y 'direéción de tránsito 
respectivamente en''nómlñá-del iñe's "Cle aiéTém6re"2021 eñ"'lo "-que respecta a 
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os siguientes conceptos:".pago ... gumcenaI,., compensacIon

1 
.. compensac,on 

especial, com, ext. cultura, gratificación, prima vacacional, dieta, bono de 
____ actuación, bono de deporte,. riesgo policial, antidoping, bono alimenticio, 

bono navideño 2021, aguinaldo oct dice 2021, días adicionales y despensa y 
despensa navideña 2021, información que se encuentra dentro de la línea 446 
a la 462 y eventual vigentes de diciembre 2021 a enero 2022, en lo que respecta 
a los siguientes conceptos: pagó quincenal, compensación especial, prima 
vacacional, bono de actuación, aguinaldo eventual y aguinaldo oct-dic2021, 
información que se encuentra dentro de las líneas 354 a la 369" . 
. ",- se determinó CONFIRMAR, en virtud debe protegerse bajo RESERVA 
PARCIAL, toda vez que la información solicitada encuadra en las hipótesis previstas 

. en los numerales 121 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado, debido que se trata de una descripción 
detallada de un bien o servicio, en la especie de Seguridad Publica. 

En ·consecuencia, a lo anterior es· importante mencionar lo siguiente: 






















