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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/008/2020 

SOLICITANTE: XXX 
FOLIO INFOMEX: 00028820 

ASUNTO: Acuerdo de  Incompetencia 
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 06 de enero 
de dos mil veinte, a las 13:14  horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00028820 presentada por quien dice llamarse XXX  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. 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO. A NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.  

Vistos: La cuenta que antecede, y con fundamento en el artículo 142 de la  Ley de Transparencia  
y Acceso a la Información Publica Vigente en el Estado de Tabasco,  se acuerda:   

PRIMERO. Mediante la solicitud de cuenta téngase a quien dice llamarse XXX requiriendo 
información presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado y consistente en: 
 

“1.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario de aguas residuales, 
existen en el Estado de Tabasco, operadas por el gobierno del estado o los gobiernos 

municipales que lo conforman, (pregunta que deberán contestar además cada municipio) 
¿Qué organismo es el encargado de su administración y operación y ¿Cuál es la ubicación 

exacta de cada planta de tratamiento con coordenadas geográficas o UTM? 
 

2.- De las plantas de tratamiento de aguas residuales cuya información se solicita en el 
punto anterior ¿Cuáles se encuentran operando o en funcionamiento, Cuáles se encuentran 
en construcción o se encuentran inconclusas o suspendidas? 

 
3.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario existen en el Estado 

de Tabasco operadas por empresas particulares por virtud de concesión, permiso o 
cualquier otro contrato, ¿Qué personas físicas o morales son las encargadas de su 

operación y administración o que cuentan con permiso, concesión o cualquier otro 
contrato para tales efectos, ¿cuál es la ubicación exacta con coordenadas geográficas o 

UTM de dichas plantas de tratamiento operadas por particulares? ¿De tales plantas cuáles 
se encuentran operando, en construcción, inconclusas o suspendidas?”. (Sic.) 

 
SEGUNDO. Con fecha 08 de  enero de  2020, se recibió el acta  CT/SCT/002/2020, realizada   el 
08 de  enero del presente año, después de  analizar  la solicitud de  acceso a la  información 
pública con número de  folio 00028820, descrita  con anterioridad. 
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De dicho acuerdo se desprende que el comité declaro la incompetencia  de la  información, toda  
vez  que  del análisis realizado a la  solicitud de  información en comento, notoriamente  
corresponde  al Sistemas de Agua y Saneamiento del Municipio de Balancan (SASMUB), 
tomando los  argumentos señalados   en el acta de  Comité de  Transparencia de  este 
Ayuntamiento con número de  acta CT/SCT/002/2020. 
  
Por lo anterior, se orienta al solicitante para que realice su solicitud dirigida al Sistemas de Agua 
y Saneamiento del Municipio de Balancan (SASMUB), quien es el competente   para darle a 
conocer la información que requiere y del cual se proporcionan los datos: 

 
Sistemas de Agua y Saneamiento del Municipio de Balancan (SASMUB) 

ING. OSCAR ANTONIO LÓPEZ ABREU 
DIRECTOR 

DIRECCIÓN: Leandro Valle No. 610  

Col. El Carmen. C.P. 86930 

Balancán, Tabasco. México. 

Tels:( 934) 344-0229 
Correo: sasmub@sasmub.gob.mx 

Web: www.sasmub.gob.mx 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
CP. EDGAR CHAN 

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA 
DIRECCIÓN: Leandro Valle No. 610  

Col. El Carmen. C.P. 86930 

Balancán, Tabasco. México. 

Tels:( 934) 344-0229 
Correo: sasmub@sasmub.gob.mx 

Web: www.sasmub.gob.mx 
 

TERCERO. Por todo lo antes expuesto; con fundamento en lo señalado en el artículo 3 fracción 
XXXI, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
en relación a lo establecido en el numeral 49 de su Reglamento, se acuerda la incompetencia de 
este Sujeto Obligado. 
 
CUARTO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en el presente 
acuerdo, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no 
vulnerar la identidad del solicitante al momento de interponer solicitud. 
 
QUINTO. 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. 
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SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 
 
OCTAVO. - - -  - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -Cúmplase. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, 
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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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/002/2020 

Balancán, Tabasco. A 09 de enero de 2020 

VISTOS. Para confirmar la declaración incompetencia, establecido como tal en el 
artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Con fecha 06 de enero de 2020, a través del Sistema INFOMEX 
TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió las solicitudes 
00028820, 00030720 ambas consistentes en: 

"1.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario de aguas 
residuales, existen en el Estado de Tabasco, operadas por el gobierno del estado o 
los gobiernos municipales que lo conforman, (pregunta que deberán contestar 
además cada municipio) ¿Qué organismo es el encargado de su administración y 
operación y ¿Cuál es la ubicación exacta de cada planta de tratamiento con,}_ 
coordenadas geográficas o UTM? y 
2.- De las plantas de tratamiento de aguas residuales cuya información se solicita 
en el punto anterior ¿Cuáles se encuentran operando o en funcionamiento, Cuáles 
se encuentran en construcción o se encuentran inconclusas o suspendidas? 

3.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario existen en el 
Estado de Tabasco operadas por empresas particulares por virtud de concesión, ) 
permiso o cualquier otro contrato, ¿Qué personas físicas o morales son las 
encargadas de su operación y administración o que cuentan con permiso, 
concesión o cualquier otro contrato para tales efectos, ¿cuál es la ubicación exacta 
con coordenadas geográficas o UTM de dichas plantas de tratamiento operadas 
por particulares? ¿De tales plantas cuáles se encuentran operando, en 
construcción, inconclusas o suspendidas?". {Sic.). 

SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia, pone a consideración del Comité de 
Transparencia la solicitud en cuestión, en términos de los artículos 42 fracción II y\ 
142 de la Ley en la Materia, toda vez que del análisis realizado a la misma, se / 
puede observar que el solicitante requiere información del Sistema de Aguas y 1 
Saneamiento del Municipio de Balancán, siendo este un Organismo Oescentralizado 
independiente al Ayuntamiento de Balancán que recibe y ejerce sus propio 
recursos, obligado a transparentar. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/002/2020 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia 
de incompetencia de información, 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 Información Pública vigente en Estado de Tabasco. 

TERCERO. Que el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su fracción 111 establece que los Municipios tendrán a cargo las'.f 
funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamientr 
y disposición de aguas residuales; 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, faculta a 
los Ayuntamientos en su articulo 29 fracción XI, para aprobar la creación de 
órganos administrativos desconcentrados, coordinaciones o las entidades 
paramunicipales a que se refiere esta Ley, necesarias para la consecución del 

1 desarrollo y la prestación de servicios públicos. /\ 

QUINTO. Que el Ayuntamiento de Balancán, con fecha 12 de enero de 2006 mediante 
acuerdo aprobó la creación del Sistema de Aguas y Saneamiento de Balancán 
(SASMUB), publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 6705 H, el 9 de 
diciembre de diciembre de 2006, como Organismo Operador Municipal del Servicio 
de Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

SEXTO. Que al tratarse de un Organismo Público Descenlralizado de la 
Administración Municipal con personalidad jurídica y patrimonios propios, es un sujeto 
Obligado independiente al Ayuntamiento de conformidad a lo que establece la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en su 
artículo 3, que a la letra dice: 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órga o y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/002/2020 

persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad; 

este de 

para 

incompetencia por parte 
Acceso a la información, 

contar con ella. 

la declarar Que resulta procedente 
Ayuntamiento de Balancán, para iniciar el procedimiento de 
siendo que esta Institución carece atribuciones y facultades 

SÉPTIMO, 

Por lo tanto se emite la siguiente; 

------------------------------------------------·--------------------- 
------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
-------------------------------------- 

---------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------- 

----------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------- 

---------------- ------------------- 
-------------------------------·----- 

------------------------ 

f 
----------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------� 
------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------- ------------------------- ------------------------ --------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/002/2020 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la Declaración de Incompetencia, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 48, fracción ll, 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, respecto de la información requerida, en las solicitudes presentada 
vía INFOMEX- TABASCO, con número de folios: 00028820, 00030720. 

SEGUNDO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la 
presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con 
el objetivo de no vulnerar su identidad. 

TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de Incompetencia de la 
Información y notifique al ciudadano. 

CUARTO. Publíquese la presente acta que incluye Resolución y Acuerdo en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Lic. Samuet del Rio González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando 
Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo 
Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancan. 
Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. SAM 
GO 

PRESIDEN JMITÉ 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/002/2020 

ACUERDO DE CONFIRMACIÓN DE INCOMPETENCIA 

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

SEGUNDO. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su fracción 111 establece que los municipios tendrán a Cargo las 
funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales; 

TERCERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, faculta a 
los Ayuntamientos en su articulo 29 fracción XI, para aprobar la creación de ) 
órganos administrativos desconcentrados, coordinaciones o las entidades para 
municipales a que se refiere esta Ley, necesarias para la consecución del 
desarrollo y la prestación de servicios públicos. 

CUARTO. Que el Ayuntamiento de Balancán, con fecha 12 de enero de 2006 
mediante acuerdo aprobó la creación del Sistema de Aguas y Saneamiento de 
Balancán (SASMUB), publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 6705 
H, el 9 de diciembre de diciembre de 2006, Organismo Operador Municipal del 
Servicio de Agua Potable , drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales. 

QUINTO: Que con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los 
particulares al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite 
señalar en la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el 
nombre del solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

SEXTO. Que al tratarse de un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal con personalidad jurídica y patrimonios propios, es un sujeto 
Obligado independiente al ayuntamiento de conformidad a lo que establece la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en s 
articulo 3, que a la letra dice: 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de /os poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/002/2020 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad; 

SÉPTIMO Que este Comité estima procedente Confirmar la Incompetencia del 
Ayuntamiento para resolver las solicitudes de informarción anteriormente 
mencionadas. Por lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del 
Comité de Transparencia CT/SCT/002/2020, se emite el presente Acuerdo de 
Confirmación de Incompetencia. 

Se instruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Incompetencia, y notifique 
al solicitante el Sujeto Obligado al que deberá dirigir sus solicitudes de información. 

Publíquese. 

Así lo acordaron unanimidad de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

PROTleSTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. SAM 10 
GO 

JMITÉ 

r- FE°'�CIOS 

�ERNANDEZ 
SECRETARIO. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 
Coordinación de Transparencia 

Presidencia Municipal 
Balancán, Tabasco a 08 de enero de 2020 

Oficio: PMB/CGTAIP/006/2020 
Asunto: Se solicita Intervención del 

Comité de Transparencia 
Uc. Samuel del Río Gonúlet 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Munklpal 
Presente: 

con la finalidad de dar atención en tiempo y forma a las solicitudes 00028820, 00030720 requerida por 
quien dice llamarse XXX, consistente en: 

•1 .• ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundarlo y terciario de aguas ns/duales, existen en el 
Estado de Tabasco, o�radas por el gobierno dt!I estado o los gobiernos municipales 
que lo conforman, (pregunta que deber6n contestar ademds coda munldpfo) ¿Qué organismo es el 
encargado de su odmlnlstroc/6n y OfMracl6n y éCu6I es la ublcacl6n exacta de cada planto de tratamiento 
con coordenadas geogróflcas o UTM? 

Z.- De los plantas de tratamiento de aguas �slduales cuya ln/ormod6n se solicito en el punto onterlor 
lOld/es se encuentran operando o en funcionamiento, cuáles se encuentran en construccf6n o se 
encuentran Inconclusos o suspendidos? 

3.- ¿cuantas plantos de tratamiento primario, secundarlo y terciario existen en el Estado de Tabasco 
operadas por empresas particulares por virtud de concesf6n, permiso o cualquier otro contrato, ¿Qu, 
personas pslcas o morales son las encargadas de su operacl6n y odmlnlstracl6n o que cuentan con permiso, 
concesl6n o cualquier otro contrato para tales efectos, [cuál es la ubkacl6n exacta con coordenadas 
geogr6[1cas o UTM dl! dichas plantas dl! tratamll!nto operadas por particulares? lDe toll!s plantos cuáles Sl! 
encuentran operando, en constru"l6n, Inconclusas o suspendidas? Otros datos proporcionados para 
focllltar la locollzacldn de fa ln/ormacl6n: ,tCdmo dl!sea rrcfblr la ln/ormacl6n? Eledrdnlco a trav,s del 
sistema de solicitudes de acceso la lnformocl6n de la PNT"( Sic) 

Envío e,cpedlentes PMB/UT/SAIP/008/2020, PMB/UT/SAIP/009/2020 derivado de las solicitudes en cuestión, 
para que conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se convoque al Comité de Transparencia con la finalidad de 
modificar o confirmar la Incompetencia de la Información antes citada, esto de conformidad con el artículo 
142 de la Ley de la Ma erla. 

cordiales. 

A R E TRANSPARENCIA 
O A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

c.p. Archivo. 

Ca1 Mclrh 



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: 06/01/2020 13:14 
Número de Folio: 00028820 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: 1.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario de aguas
residuales, existen en el Estado de Tabasco, operadas por el gobierno del estado o los gobiernos municipales
que lo conforman, (pregunta que deberán contestar además cada municipio) ¿Qué organismo es el encargado
de su administración y operación y ¿Cuál es la ubicación exacta de cada planta de tratamiento con
coordenadas geográficas o UTM?
 
2.- De las plantas de tratamiento de aguas residuales cuya información se solicita en el punto anterior ¿Cuáles
se encuentran operando o en funcionamiento, Cuáles se encuentran en construcción o se encuentran
inconclusas o suspendidas?
 
3.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario existen en el Estado de Tabasco
operadas por empresas  particulares por virtud de concesión, permiso o cualquier otro contrato, ¿Qué
personas físicas o morales son las encargadas de su operación y administración o que cuentan con permiso,
concesión o cualquier otro contrato para tales efectos, ¿cuál es la ubicación exacta con coordenadas
geográficas o UTM de dichas plantas de tratamiento operadas por particulares? ¿De tales plantas cuáles se
encuentran operando, en construcción, inconclusas o suspendidas? 
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.
 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



 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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
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.



 
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:
27/01/2020. 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.
 
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:
13/01/2020. 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: 09/01/2020 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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