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"20171 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Político de los Estados Unidos Mexicanos" 

Expediente número: MIP/UT/156/2017 
Folio lnfomex: 00585917 

CUENTA.- Con el oficio MIP/UA/261/2017 y anexos, signado por la C. Mónica Rodríguez 
Hidalgo, Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, de fecha 19 de 
mayo de 2017 y recibido en esta Unidad de Transparencia el mismo día 19 de mayo de 2017, 
mediante el cual proporciona respuesta entre otras, a la solicitud con número de folio 
00585917, para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se 
identifica como Bonifacio Pérez Del Castillo, presentada vía Sistema INFOMEX, con fecha 27 
de abril del año 2017, en la cual solicita lo siguiente: 

"Documento que contenga la nomina del personal del museo interactivo papagayo del mes de 

noviembre del 20 7 6" (Sic) 

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. A LOS VEINTIDOS DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Vista la cuenta que antecede se acuerda:- -

PRIMERO. Por presentado el oficio de cuenta y anexos, signado por la C. Mónica Rodríguez 
Hidalgo, Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, bajo su más 
estricta responsabilidad, mismo que se anexa al presente Acuerdo y al cual me remito en todas y 
cada una de sus partes, solicitando se tenga aquí por reproducido como si a la letra se insertare 
para los efectos legales correspondientes, mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00585917, presentada vía lnfomex el día 27 de abril de 
2017, por quien dice llamarse Bonifacio Pérez Del Castillo (Sic), en la cual requiere: 
"Documento que contenga la nomina del personal del museo interactivo papagayo del mes de noviembre del 

2076" (Sic); por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos 
legales correspondientes.- - - - - - - - - - ----- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - --- - -- - - ------ - - --

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3º fracción XV, 4º, 6º, 49, 50 fracciones 111 y IV, así 
como el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia, es pública. En virtud de lo anterior, se 
acuerda entregar al solicitante, el oficio de cuenta signado por la C. Mónica Rodríguez Hidalgo, 
Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, y el anexo correspondiente 
al numeral 9. 

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, lo establecido en el al articulo 6º párrafos quinto y sexto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, lo que a la 
letra dice: 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido 
de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
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Expediente número: MIP/UT/156/2017 
Folio lnfomex: 00585917 

CUENTA.- Con el oficio MIP/UA/261 /2017 y anexos, signado por la C. Mónica Rodríguez 
Hidalgo, Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, de fecha 19 de 
mayo de 2017 y recibido en esta Unidad de Transparencia el mismo día 19 de mayo de 2017, 
mediante el cual proporciona respuesta entre otras, a la solicitud con número de folio 
00585917, para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se 
identifica como Bonifacio Pérez Del Castillo, presentada vía Sistema INFOMEX, con fecha 27 
de abril del año 2017, en la cual solicita lo siguiente: 

"Documento que contenga la nomina del personal del museo interactivo papagayo del mes de 

noviembre del 2016" (Sic) 

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. A LOS VEINTIDOS DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Vista la cuenta que antecede se acuerda:- -

PRIMERO. Por presentado el oficio de cuenta y anexos, signado por la C. Mónica Rodríguez 
Hidalgo, Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, bajo su más 
estricta responsabilidad, mismo que se anexa al presente Acuerdo y al cual me remito en todas y 
cada una de sus partes, solicitando se tenga aquí por reproducido como si a la letra se insertare 
para los efectos legales correspondientes, mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00585917, presentada vía lnfomex el día 27 de abril de 
2017, por quien dice llamarse Bonifacio Pérez Del Castillo (Sic), en la cual requiere: 
"Documento que contenga la nomina del personal del museo interactivo papagayo del mes de noviembre del 

2016" (Sic); por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos 
legales correspondientes.- - - - - - - - - - ----- --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - --- - -- - - ------ - - - -

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3º fracción XV, 4º, 6º, 49, SO fracciones 111 y IV, así 
como el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia, es pública. En virtud de lo anterior, se 
acuerda entregar al solicitante, el oficio de cuenta signado por la C. Mónica Rodríguez Hidalgo, 
Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, y el anexo correspondiente 
al numeral 9. 

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, lo establecido en el al artículo 6º párrafos quinto y sexto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, lo que a la 
letra dice: 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido 
de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
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LIC. DAVID ANTONIO SARRACJNO PÉREZ. 
Encargado de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio núm.: MIP/UA/261/2017 
19 de mayo de 2017 

En atención a su oficio número MIP/UT/12/2017, de fecha 28 de abril del 2017, donde 
hace referencia a diversas solicitudes de información aplicables a esta Unidad a mi 
cargo, al respecto Je informo lo siguiente: 

No. FOLIO SOLICITUD RESPUESTA 

1 Documento que contenga el monto total del sueldo mensual, 
00585117 compensación y bono desempeño que recibe la titular del Se adjunta el archivo digital 

Museo Interactivo Paoaaavo. 

2 Solicito documento que contenga la nomina del aguinaldo 
00585217 proporcional pagado a servidores públicos del Museo Se adjunta el archivo digital 

Interactivo Paoaaavo aue causaron baia en el año fiscal 2013. 

3 00585317 Documento que contenga nomina del personal del museo 
Se adjunta el archivo digital interadivo papagayo del mes de abril de 2014. 

4 00585417 Documento que contenga nomina del personal del museo 
Se adjunta el archivo digital 

interactivo papagayo del mes de mayo de 2015. 

5 00585517 Documento que contenga nomina del personal del museo 
Se adjunta el archivo digital 

interactivo papagayo del mes de junio de 2016. 

6 00585617 Documento que contenga nomina del personal del museo Se adjunta el archivo digital 
interactivo papagayo del mes de agosto de 2013. 

7 00585717 Documento que contenga nomina del personal del museo 
Se adjunta el archivo digital interactivo papagayo del mes de septiembre de 2014. 

8 00585817 Documento que contenga nomina del personal del museo 
Se adjunta el archivo digital 

interactivo papagayo del mes de octubre de 2015. 

9 00585917 Documento que contenga nomina del personal del museo 
Se adjunta el archivo digital interactivo papagayo del mes de noviembre de 2016. 

Lo anterior es con la finalidad de que realice el trámite a que haya Jugar. 

~---=S~in~o:tr:'.o~p:a~rt~i~cu~l:a:rJrovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

U . dad de ~cceso 
..) a"'\a\ntormación ATENTAMEN -·--··- ---··- - . 
~~ "Un mundo cread especia ente para t1". 

C~~¿·~·~(~O~·¡:~-;--(!ú.G ·. . ¡'] 
'zc 7 

l e¡ / ('(\ <:< ¡e 1 ----; 

• 

1 
! 

1 




	Acuerdo Exp. 156-2017.pdf (p.1-2)
	4. OFICIO UA-261-2017.pdf (p.3)
	ANEXO 00585917.pdf (p.4)

