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NUEVO ACUERDO POR RR: PMB/UT/SAIP/124-A/2018 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/124/2018 
FOLIO RECURSO DE REVISION: RR00118119 

NUMERO EXPEDIENTE (ITAIP): RR/DAI/2523/2019-PII 

  SOLICITANTE: XXXX 
FOLIO INFOMEX: 01033219 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad  
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 24 de mayo de dos mil 
dieciocho, a las 16:43 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 01033219 presentada por quien dice llamarse XXXX en consecuencia, atento a lo previsto en el 
artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
concatenado con el numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente 
acuerdo--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - Conste.  

 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL DE INFORMACIÓN POR CONTENER INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL  

 
COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO. A TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:  
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado XXXX por presentando la solicitud de acceso a 
información, bajo el siguiente tenor: 
   

“Copia en versión electrónica del número de permiso de bebidas en el municipio (venta de alcohol) 

otorgado por la direccion de reglamento de ese ayuntamiento lo anterior del año 2018 y 2019, 

desglosar por numero de permiso, nombre del local, ubicacion”. Sic 

  

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y 30 del Reglamento de la propia Ley, esta Unidad de Acceso 
a la Información Pública del Sujeto Obligado, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información, presentada por XXXX. 
 
TERCERO. En atención a la información solicitada por a XXXX, la respuesta se encuentra contenida en el 
oficio número DFM/910/2019, emitido por el  Ing. José Dolores Zacarías Mix, Director  de  Finanzas  y 
sustentada  con el acta  del Comité  de  Transparencia: CT/SCT/075/2019,  por lo que en relación a la 
solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, 124 y 128 de  la  Ley de  Transparencia  y 
Acceso a la  Información  Pública del Estado de  Tabasco y 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente acuerdo de disponibilidad 
Parcial de  información por contener información Confidencial. 
 
CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a través del Sistema 
Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del 
Reglamento de la Ley en la materia. 
 
QUINTO.  Hágase del conocimiento  al  solicitante,  que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 152 así como 51 y 
52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera 
directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado 
que haya conocido de la solicitud, y puede proceder contra de la clasificación de la información, la 
declaración de inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la 
entrega de información incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 
presente Ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de 
acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega 
 
SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 
 
SÉPTIMO. Cúmplase. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, TITULAR 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 sistema 

INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de 

septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 b”.                                                                                                                             
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H. A)unlamiento Constitucional 
de Balancán. Tabasco 2018 -2021. 

CO\IITÉ DE TRA '\SPARE:\CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/075/2019 

Balancan, Tabasco A 02 de diciembre de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la sciceuo de confirmaaón de ciasmcaccn de información. 
establecido como tal en el artículo 48, fraccón H, de la Ley de rrarscereoce y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

ANTECEDENTES 
PRIMERO Con fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Instituto de 
Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a la lnformaaón Pubírce, emmc resolución 
dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/2523/2019-PII, nontceoo con folio de 
Recurso de Revisión RR00118119, derivado de lo requendo en el folio 01033219 
realizado mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 24 de mayo de 2019, 
consistente en- 

ªCopla en versión electrónica del número de permiso de bebidas en el + municipio (venta de alcohol) otorgado por la direccion de reglamento de 
ese ayuntamiento lo anterior del año 2018 y 2019, desglosar por numero 
de permiso, nombre del local, ubicación" (sic). 

SEGUNDO: Con fecha 20 de noviembre de 2019, la ccoronaoón de Transpareooa 
turnó el oficio PMB/CTAIP/25412019 al Director de Finanzas requinendo la 
Información antes descnta 

TERCERO. Mediante oficio DFM/091012019, el Director de Finanzas pone a 
consideración la 1nformación, toda vez que contiene datos personales considerados 
personales, toda vez que se trata de personas ñsrces al ser 1nformaa6n de 1) 
permisos temporales y no permanentes· Nombres de Personas Físicas; por lo que la Jó 
Unidad de Transparenc� solicita la mtervenoón del Comité de Transparencia o 
mediante 011e10 PMBICGTAIP/28712019, enesce y en su caso autonce clasificar como o 
confidenciales los datos personales, y realizar la versión pública de la inrormacón. .;, e º' 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, rroorscar o revocar las determmacones que, en matena 
de ciasircecón da información confidencial, realicen los titulares de tas Áreas de los 

Por lo tanto y, 
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CO.\IITÉ DE TRA "\SPARE:\CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /07S/2019 

soetcs Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la intormecón Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que del enáhsrs de la información, este Comrté advierte que existen los 
s1gu1entes datos personales en los permisos de bebidas en el municip!O (venta de 
alcohol) otorgado por el ayuntamiento Nombre de Personas teces, arenas al servicc 
público de este ayuntamiento. mismos que deben ser protegidos 

Nombre: es un atnbuto de la personalidad, el modo de 1nd111iduahzar a una 
persona dentro de una comunidad determinada, para el ejerctcio de sus 
derechos En las personas naturales, el nombre es uno de los oerecnos 
fundamentales, desde el nacimiento,y se integra al sujeto de derecho durante 
toda a su exrstenca y continúa incluso después de su muerte 

CUARTO: Que en un estado dernocrátco es necesano que los gobemanteS']) 
garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como et/l 
respeto a la nncuoeo y la protección de los datos personales, consagrados en las 
ftaccones I y II del que por su naturaleza debe reservarse Por lo tanto resulta 
procedente confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse 
de Datos Personales. 1. En este sentido y con base en los considerandos antenores se emite la siguiente; 

................................................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
···············•···•·····························•·············· 
....•........................................................... . . . - - - ...•................. - . 
........... - . - - . 

o o o 
o 
o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... . . ....................................•..............•........... . . - . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
··············•··········•···•··········•··········•············ 
···•······•········································•············ 
.. - ................................................•............ 
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C'O\IITÉ OE TRAI\/SP \H.E�CI.\ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /075/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidenaal, en 
términos de lo eeñeraoo por los artículos 48, fracción 11, 3 tracción XIII, 119,124 y 128 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 
Qumcuagesrmo Noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificac,ón de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

• Información que se clasifica· Datos personales contenidos en los 
personales en los permtscs de bebidas en el mumc,p,o (venta de alcohol) otorgado por 
el ayum:amtento. Nombre de Personas necee. arenas al servic,o público de este 
ayuntamiento, mismos que deben ser protegidos 

• Plazo de Clasificación La información confidencial no estará sujeta a 7) 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los trtulares de la misma, .f-- 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

o 
o 
o 

"' o 
<P 

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

• Autoridad y servidor públlco responsable para su resguardo· Lic Joséf 
Dolores Zacarías Mtx, Director de Finanzas de este Ayuntamiento 

• Parte o partes del documento que se clasifican Datos personales 
contenidos en los pel"!,Onales en los perrn,sos de bebtdas en el mun,eip,o (venta de 
alcohol) otorgado por el ayuntamiento Nombre de personas físicas, a¡enas al servioo 
público de este ayuntam�nto, mismos que deben ser protegidos 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
D1sponib1lidad de Información, elabore Versión Pública y notifique al cucacenc 

TERCERO. Publiquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el Portal 
de Transparencia de este Suieto Obligado a fin de dar cumptrmentc a la Ley de 
Transparencia y Ar.ceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
índice de acuerdos de reserva y noíiñquese al sollcrtante 
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CO\IITÉ DE TRA1'SPARE7\CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/075/2019 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, lle Samuel del Río González, Presidente del Comrté de 
Transparencia, L1c Femando Patacos Hemández Secretano del Comité de 
Transparencia y L1e Rogar Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comrté de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

DO 
POZO AGUA YO 

VOCAL 

LIC. 
DEL 

GON LEZ 
PRESIDENTE 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES O E TRANSPARENCIA 

Q r 
NDO 

/"> ALACIOS 
HERNÁNOEZ 
SECRETARIO 

o o 
o 
"' e, 
e, 
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11. . \yunt:i miento Com,titucional 
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CO\IITÉ DE TRAi\'SP \RENCI.\ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
cr ¡ser 101s/201• 

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
Balancán, es competente para confirmar. modificar o revocar !as 
determinaciones que, en materia de clasificación de información 
connoencraf. realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Inrcrmacrón Pública vigente en Estado de 
Tabasco: 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que 
existen los siguientes datos personales en los permisos de bebidas en el 
municipio (venta de alcohol) otorgado por el ayuntamiento: Nombre de 
Personas fisicas, ajenas al servicio público de este ayuntamiento, 
mismos que deben ser protegidos. 

TERCERO. Que ta información confidencial no estará sujeta ;R 
temporalidad alguna y sólo podrén tener acceso a ella los ntcreree de la g 
misma, sus representantes y !os Servidores Públicos facultados para ello 0 
y el responsable de su resguardo es el lng. José Dolores Zacarías Mix, o 
Director de Finanzas de! Ayuntamiento de Balancán. Tabasco. S: 
Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del 
Comité de Transparencia CT/SCT/075/2019 se emite el Acuerdo de 
Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos 
Personales. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia emitir 
Acuerdo de Información Disponible en Versión Püblica y proceda a la 
elaboración de la Versión Pública de la Información en donde protegerá 
los datos Personales, mismos que deberá notificar al solicitante 
Publiquese. 

1 
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Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité 
de Transparencia Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de 
Transparencia. uc Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité 
de Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia. todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

{,)/,f 
;�º 

ALACIO$ 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

LIC. 
DEL 

GON LEZ 
PRESIDENTE 

ANDO 
AGUAYO 

VOCAL 

o 
o o o e:, 
en 

6 
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C<>ORDI \ \( 1()\ nr TR 1 \ ,r IR 1 \r 1 1 
PW.►,H)t'\( 1 \ vu 'dt IP�I 

Balancán, Tabasco a 29 de Novlembl-e de 2019 

Ofldo: PMB/CGTAJP/287/2019 
Asunto: 

Uc. S•muet del Río Gonzálex 
Contr■IOf' Munlcip■I 
Pr••ente: • 
Con la finalidad de dar atención en tiempo y ronna al Recurso de Revisión; RR00118119, 
con follo de la solldtud, 01033219 realizada v!a INFOMEX TABASCO, ccnstsreote en: 

HCopf■ en versión electrón le■ del número de permiso de bebidas en ef munldplo 
(venta de ■fcohol) otorr,■do por III dlrecclon de l"efllllmento de ese 
■,-unt■mlento lo anterior del ■lios 2018 y 2019, dtl$fll0$llr por numero de ,,.rmiso, nombre del local, ub/a,d6n�. (sic) 

Envío expediente PMB/UT/SAJP/124/2019, derivado de la solicitud en cuestión, para que 
conforme a lo dispuesto en et <1rticulo 4l!_ fracción II de la Ley de Transparencia y sceese 
a la Información Publica del Estado de Tabasco, se COllvoq_ue al Comité de Transparencia con la finalidad de modificar o confirmar la daslflcadón de Ja Información y autorice 
emitir la veí$16n Públlca, con fundamento en et articulo 119, 124. 

De Igual manera solícito Informe a esta Unidad de Transoarencla en un h"<mlno no mayor 
a ,;Ju� d/a5 n.�Dlles conteoos a partir de que reciban el presente oficio, los acuerdos 
tomados por !I Comité de Transparencia 

,, .. . ,,. � re·.�ar 
C,I , 

2 9 NOV. ¡óf¡ 

rees. 

BAÑOS. 
SPARENClA, 

RMACIÓN PÚBLICA. 

Sin otro particular en 

ATENTAMENTE 

• 



No AÑO NUMERO DE  PERMISO NOMBRE DEL LOCAL UBICACIÓN OBSERVACIÓN

1 2018 C100021755 EJIDO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ

de permisos temporales a 

personas fisicas

3 2018 BB00009515  EJIDO EL NARANJITO 

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

4 2018

BB00010398

 EJIDO EL

CENOTE

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

5 2018

BB00010547

EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAS

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

6 2018

BB00010976

POBLADO

NARANJITO

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

7 2018

BB00011524

 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAS

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

8 2018

BB00011951

EJIDO EL NARANJITO

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

9 2018

BB00012476

EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

Del Periodo del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2018

PERMISOS OTORGADOS  POR  LA   COORDINACIÓN DE  REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE  BALANCÁN , PARA  LA  VENTA  ALCOHOL

Se Omite Nombre por tratarse 

2 2018 BB00007939  EJIDO NARANJITO

TRANSPARENCIA
Texto tecleado
Se Omite Nombre por Tratarsede permisos temporales a personas físicas.



10 2018

BB00013160 y BB00013161

CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE 

C.V. Municipio de Balancan

11 2018

BB00013396

 EJIDO

GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

12 2018

BB00014292

 EJIDO

GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

13 2018

BB00015712

 EJIDO

GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

14 2018

BB00016965

COMITE DE COLONIA CENTRO, DE 

LA VILLA EL TRIUNFO BALANCAN 

Y/O CARMEN CABALLERO 

VALENZUELA VILLA EL TRIUNFO BALANCAN

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

15 2018

BB00017124

ASOCIACION GANADERA LOCAL DE 

BALANCAN

RANCHERIA GUAJIMALPA 1RA 

SECCION

16 2018

BB00017994

ASOCIACION GANADERA LOCAL DE 

BALANCAN

RANCHO EL CLAVO UBICADO EN LA 

CARRETERA BALANCAN TRIUNFO

17 2018 BB00027163 EJIDO OJO DE AGUA Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

TRANSPARENCIA
Rectángulo



No AÑO NUMERO DE  PERMISO NOMBRE DEL LOCAL UBICACIÓN OBSERVACIÓN

1 2019 BB00027163 EJIDO OJO DE AGUA

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas y por  

actualizarse  el supuesto 

establecido en el articulo 124

2 2019 BB00028287
DISTRIBUIDORA DE TABASCO S. 

DE R. L. DE C.V.
BALANCAN, TABASCO

3 2019 BB00029588 RANCHERIA CIBALITO

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

4 2019 BB00029786
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE 

C.V.
OXXO ZEPEDA

5 2019 BB00030259 EJIDO OJO DE AGUA

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

6 2019 BB00030383 GUILLERMINA JUAREZ GARCIA COL. LA HULERIA

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

7 2019 BB00030339 EJIDO CUYOS DE CAOBAS

Se Omite Nombre por tratarse 

de permisos temporales a 

personas fisicas

8 2019 BB00032492
CONTROLADORA DE NEGOCIOS 

COMERCIALES S.A DE C.V.
BALANCAN, TABASCO

9 2019 BB00033325
CERVEZAS CUAUHTEMOC 

MOCTEZUMA SA DE CV
BALANCAN, TABASCO

10 2019 BB00033806
CONTROLADORA DE NEGOCIOS 

COMERCIALES S.A DE C.V.
BALANCAN, TABASCO

11 2019 BB00019494 BALANCAN, TABASCO

12 2019 BB00019541
COLONIA NIÑOS HEROES, VILLA EL 

TRIUNFO

13 2019 BB00020228
PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. 

DE C.V.
BALANCAN, TABASCO

14 2019 BB00020312
FIRST CASH SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE

CALLE EUSEBIO CASTILLO SN 

COLONIA CENTRO

Del Periodo del 1o. De Enero al 31 de Agosto 2019

PERMISOS OTORGADOS  POR  LA   COORDINACIÓN DE  REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE  BALANCÁN , PARA  LA  VENTA  ALCOHOL
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 24/05/2019 16:43 
Número de Folio: 01033219 
Nombre o denominación social del solicitante:   
Información que requiere: Copia en versión electrónica del número de permiso de bebidas en el municipio
(venta de alcohol) otorgado por la direccion de reglamento de ese ayuntamiento lo anterior del año 2018 y
2019, desglosar por numero de permiso, nombre del local, ubicacion 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
17/06/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
03/06/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 30/05/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre del Solicitante,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.
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