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PLATAFORMA NACIONAL 
DE T RllflSPAREhlCI/\ 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad co11 lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se em!te el,presente Acuse de Reclti_o de la solicitud de Información 
presentada at'lte la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto _obligado: SERVICIO ESTATAL DE 
EMPLEO 

Fecha de presentación de la sol!clllJd: 28/03/2019 09:50 
Número de.Follo: 00685619 
Nombre o denominación social del solicitante: Oxtopulco X, 
Información que requiere: REQUIERO QUE ME PROPORCIONEN EL TOTAL DE VEHICULOS QUE TIENE 
LA DEPENDENCIA, DESGLOSADO POR TIPO DE CARRO, PLACAS, COLOR Y SE ME EMITA LA 
FACTURA CORRESPONDIENTE EN COPIA CERTIFICADA. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información; 
¿Cómo desea recibir la Información? Copla certificada 

"No Incluir datos psrsonales, ya que éstos serán publicados como parte de-la respuesta. 
•Debe identificar con claridad y precisión de los datos e Información que reqµlere.
• La solicitud recibida en dla hábil después de las 16:00 horas o en cualqllier hora en dla 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 seg(ln lo establecido 
en el artrcu!o 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley,' peberá ser notificada al Interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del dla siguiente a la presentación de aquella; 
25/04/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco dJas, da mediar circunstancias 
que hagan dificil reunir Ja información solicitada, siempre y cuando existan t'pzones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión da una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes da su vencimiento según lo estáblecldo en el artrculo 138 de la 
LTAIPET. 




































































