
Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente L y, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día sig iente a la presentación de aquella: 
28/03/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por inca días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando exist n razones fundadas y motivadas. las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia media te la emisión de una resolución que 

Los ténninos de toas las notificaciones previstas en esta Ley, empez rán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fi ados por esta Ley sean en días, estóa se entende n como háblles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como part de la respuesta. 
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información qu requiere. 
*La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en e alquier hora en dia inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la informaci n: 
· ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema e solicitudes de acceso la lnfonnación 

de laPNT 

Fecha de presentación de la solicitud: 05/03/201712:03 
Número de Folio: 00326917 
Nombre o denominación social del solicitante: Sergio Ignacio Narez G rrla 
Información que requiere: Requiero los estados financieros de los aft 2015, 2016 y 2017. •/ 
Versión publica de de la facturas de los anos fiscales 2015, 2016 y 20 7. 
Proyectos que se dieron de alta en los anos 2015, 2016 y 2017. 
Listado de las licitaciones de los aftos 2015, 2016 y ~017. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Tra sparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante I~ Unidad de Transparencia a la lnformac ón del sujeto obligado: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA 
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