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Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, a 03 de octubre de 2022. 

 

MANFRED ALBRECHT VON RICHTHOFEN 

PRESENTE 

 

 Con fundamento legal en lo establecido en los artículos 4,8,15,16, 33 fracción IV,65,66,101,102 y 126 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Michoacán de Ocampo, por este conducto y en relación al acuerdo de fecha 30 de junio de 2022 

del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, 

recibido en esta Unidad de Transparencia el día 23 de septiembre de 2022, en el que se requiere a este sujeto 

obligado respecto a su solicitud de información: 

Elaborar una versión pública de la información solicitada relativa a las nóminas pagadas 

por el ayuntamiento de Tlalpujahua, Michoacán durante el ejercicio fiscal 2014, testando 

únicamente las partes y secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica, fundando y motivando su clasificación, misma que deberá ser aprobada por 

su Comité de Transparencia. 

 

Por lo que se le hace entrega de la versión pública de dichas nóminas las cuales puede consultar en 

el siguiente enlace: 

 

https://tlalpujahua.gob.mx/transparencia/tlalpujahua/ayuntamiento_35_I_221003130421_nomi

nas-603-2021.pdf 

 

Así mismo el acta de Sesión Ordinaria N°10/2022, en la que el Comité de Transparencia aprobó 

dichas versiones públicas. 

 

https://tlalpujahua.gob.mx/transparencia/tlalpujahua/ayuntamiento_35_I_221003130427_acta-

10-transparencia101.pdf 

 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA 

SECCIÓN: TRANSPARENCIA 
OFICIO: TR/04/236/2022. 
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN 
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La anterior información entrega a través de los Estrados de la Unidad de Transparencia con fundamento en 

el artículo 67 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales 

del Estado de Michoacán de Ocampo, 

 Lo anterior para los efectos legales que haya lugar, sin más por el momento quedo a sus ordenes 

para cualquier duda o aclaración a través del correo electrónico transparencia@tlalpujahua.gob.mx. 
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