
Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notifica interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentació de aquella: 
23/02/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por "cinco días, de mediar ircunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y otivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una r solución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artíc lo 138 de la 
LTAIPET. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al dfa sigui nte al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en dfas, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artfculo 133 de la LTAIPET. 

*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 in l, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del dla hábil siguiente. 

Fecha de presentación de la solicitud: 31/01/2017 20:37 
Número de Folio: 00135817 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Heberto Bautista Villegas 
Información que requiere: solicito copia legible del recibo de nómina de la primera quincena ste 2017 del 
rector de esa casa de estudios 
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 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a l 1 1 rmación del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud d información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 
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