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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL DE INFORMACIÓN 

CUENTA: Con los OFICIOS DGO/023712017, SS1010612017, 5CT10N105612017, signados por el Director 
General Operativo C. Javier Humberto Adriano Arias, Subdirección de Sanciones Lic. Fanny Madcela Santillán 
Reyes, Director de Norrnatividad Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, todos de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado, fechados los dias 15 de febrero y  01 de Marzo del año 2017, y  recibidos los dias 28 
de Febrero y  01 de Marzo del año en curso, respectivamente, mediante el cual proporcionan respuesta a la 
solicitud de acceso a la información realizada por la persona que se identifica como PEPE GATE ALBOLI, 
presentada VIA INFOMEX, con fecha 04 de Febrero del año 2017 y registrada bajo el número de folio 00159317 

Conste.----- 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ÉSTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.......... 

Vista la cuenta que antecede se acuerda:................................................ 

PRIMERO.- Por recibidos los OFICIOS DGO/023712017, SS/010612017, SCT/DN105612017, signados por el 
Director General Operativo C. Javier Humberto Adriano Arias, Subdirección Sanciones Lic. Fanny Maricela 
Santillán Reyes, Director de Normatividad Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia todos de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, fechados los dias 15 de febrero y 01 de Marzo del año 2017, y 
recibidos los dias 28 de Febrero y 01 de Marzo del año en curso, respectivamente, mediante el cual 
proporcionan respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se identifica 
como PEPE GATE ALBOLI, presentada VIA INFOMEX J  con fecha 04 de febrero del año 2017 y registrada 
bajo el número de folio 00159317 mediante la cual requiere: "Requiero saber cuántas unidades 
taxis han sido aseguradas por no contar con permiso o autorización para prestar el 
servicio en el municipio del centro en el periodo comprendido de enero del 2015 hasta 
enero deI 2017, de igual forma los números económicos de estos y cuáles de estos 
han pagado las multas, de ser así los respectivos comprobantes de pago de estos". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sn, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SEGUNDO.- Con fundamento en los articulos 4,6, 49, 50 fracciones III y IV, 114 fracción III y  138 en relación 
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así 
como el artículo 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad parcial de la información 
solicitadaanteestaUnidaddeAccesoalalnformaciónPública -------------------------------- 

En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que tal como lo precisan el Director General Operativo C. 
Javier Humberto Adriano Arias, Subdirección Sanciones Lic. Fanny Maricela Santillán Reyes, Director de 
Normatividad Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, la información solicitada es pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al 
requirente de información los oficios de cuenta, constante de doce hojas que contiene la información requerida, 
incluyendoesteacuerdo. ------------------------------------------------------------- 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información de la solicitante, pues este 
Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida.----------------------- 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su Reglamento, 
puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días 
hábi!es siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.---------- 

CUARTO.- Notifiquese el presente acuerdo de disponibilidad parcial de la información al solicitante por el medio 
elegido al momento de presentar su solicitud; asimismo y toda vez que proporcionó el siguiente correo 
electrónico, mediolota79Q906.06@gmail.com  notifiquesele por este medio. ------------------ 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto ObIado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción 1, inciso e), de la Ley en materia de transprencia  y 
Acceso a la Información Pública en vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Liami4itos  GneraIp 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos ObIigadosp el 
paralosefectoslegalescorrespondientes. ------------------------------  ------ 

Asilo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de IaJé 'nidad 
Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SC7), ante)4lE. WtIL$ 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transpay€ncía 
testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de 
Tabasco, al dia uno del mes de marzo del año dos mil diecisiete,- ----- 7--- /-J/'---- 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin. esq. Pistrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Oficio No. SCT/UT/042812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2017 

Lic. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
larnar Pepe gate alboli con número de Polio INFOMEX: 00159317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 04 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado 
de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto 

a: 

"Requiero saber cuántas unidades taxis han sido aseguradas por no contar con permiso o 
autorización para prestar el servicio en el municipio del centro en el periodo comprendido de enero 
del 2015 hasta enero del 2017, de igual forma los números económicos de estos y cuáles de estos 
han pagado las mu!tas, de ser así los respectivos comprobantes de pagos de estos". 

l.o anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
soichado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto poi el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle Un cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado, Pta. Para su conoc,mientO. 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralore Interna, para su conocim,ento,-Pte. 
c,e.p. Archive. 
LtAMR&'abah. 
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SCT UAJAI 
Secretaria de Unidad de Asuntos Jurídicos 
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02017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1042912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa Tabasco a 14 de febrero de 2017 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director Operativo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00159317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 04 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto 

a: 

"Requiero saber cuántas unidades taxis han sido aseguradas por no contar con permiso o 
autorización para prestar el servicio en el municipio del centro en el periodo comprendido de enero 
deI 2015 hasta enero deI 2017, de igual forma los números económicos de estos y cuáles de estos 
han pagado las multas, de ser así los respectivos comprobantes de pagos de estos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

ÜlEHtO UEL ESTADÜ Pl 

15 REB 
LIC. 

RECIBIDO (tTULAR 

un cordial saludo. 
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c.c.p c P. Agustin Silva vidal.- secretari6e comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p. c.P. Arminda Landera Reyes contralora Interna, para su conociniiento.-Pte, 

c.c.p. Archivo. 
VcAMR&'absh, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/043012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2017 

Lic. Fanny Maricela Santillán Reyes 
Subdirección de Sanciones 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00159317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 

Acceso a la Información con fecha 04 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto 

a: 

"Requiero saber cuántas unidades taxis han sido aseguradas por no contar con permiso o 
autorización para prestar el servicio en el municipio del centro en el periodo comprendido de enero 
del 2015 hasta enero del 2017de igual forma los números económicos de estos y cuáles de estos 
han pagado las multas, de ser así los respectivos comprobantes de pagos de estos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviale un cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p, C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocim,ento.-Pte, 
c,c.p. Archivo, 
LcAMR/L'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán; Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1043112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viltahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2017 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 
Director de Normatividad 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00159317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 

Acceso a la Información con fecha 04 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto 

a: 

"Requiero saber cuántas unidades taxis han sido aseguradas por no contar con permiso o 
autorización para prestar el servicio en el municipio del centro,en el periodo comprendido de enero 
del 2015 hasta enero del 2017, de igual forma los números económicos de estos y cuáles de estos 
han pagado las multas, de ser así los respectivos comprobantes de pagos de estos". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportUna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	 0 0SL ES?1 

LIC. CÉSAdÁNd2WPl\RODRiGUEZ 
TITULAR D Ø'DE Ak,OS JURíDICOS Y 
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c.c.p. C.P. Aguatin silva Vidal.- secretari66comunicaciOnea y Transportes del Estado. Pte. Para au conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para au conocimiento-Pta. 	 -, 

c.c.p. Archivo. 
U CA M R/L' a bsh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.nix 



Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. £11 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO 
DIRECTOR GENERAL OPERATIVO 
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¿19 	 "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DGO/0237/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Febrero de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta a los oficio No. SCT/UT/042812017 y SCT!UT/042912017, de fechas 14 de Febrero de 2017, 
para dar cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar PEPE CATE, según 
número de folio INFOMEX: 00159317, quien textualmente solicita los siguientes datos: 

"Requiere s  saber cuántas unidades taxis han sido aseguradas por no contar con permiso o 
autorización para prestar el servicio en el municipio de Centro, en el periodo comprendido de enero 
del 2015 hasta enero del 2017, de igual forma los números económicos de estos y cuáles de estos 
han pagado las multas, de ser así los respectivos comprobantes de pagos de estos. 

Al respecto me permito informarle, que durante el periodo Comprendido de Enero 2015 a Enero 2017, han 
sido aseguradas 261 unidades, por no contar con permiso o autorización para prestar el servicio de taxi en el 
municipio de Centro. 

Cabe informarle, que los números de estas unidades no son oficiales, en virtud de que estos vehiculos son 
propiedad de particulares y no cuentan con un permiso y autorización por parte de ésta Secretaria, para 
prestar el servicio de transporte público que le designe un número económico (para servicio de taxi), por le 
tanto, no estamos en condiciones de proporcionarle dicha información. 

0op C. Agi,sIin Sirva Vidal.- Secrela,io de Cvmuriicasiones y Transyortes 
Ccp Arcliiva 
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• 1!:. 	LSCT Oficio No. 55/0106/2017. 

iat,ascc,1 Secretaría de 	1 Subdirecciónde 	 ASUNTO: El que se indica. 
Comunicaciones 1 	Sancones 	- 

cambia contigd y Transportes 	1 
Villahermosa, Tabasco; 1 0  de Marzo de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
Edificio. 

En respuesta a su oficio SCTIUTI0430I20I7 de fecha 14 de febrero del presente año y 
para dar cumplimiento a la solicitud de información del C. Pepe Gate Alboli, con 
número de folio INFOMEX: 00159317, quien realizó la siguiente petición: 

"Requiero saber cuántas unidades taxis han sido aseguradas por no contar con permiso 
o autorización para prestar el servicio en el municipio de centro en el periodo 
comprendido de enero de 2015 hasta enero del 2017, de igual forma los números 
económicos de estos y cuales de estos han pagado las multas, de ser así los respectivos 
comprobantes de pagos de estos" 

Al respecto me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa en los archivos que obran en esta Subdirección, en el periodo comprendido 
de Enero de 2015 a Enero de 2017, se aseguraron 396 unidades por prestar el 
servicio de transporte publico individual en la modalidad de taxi sin contar con permiso 
yio concesión expedido por esta Secretaria, de las cuales 165 fueron sancionadas en 
apego a lo que marca la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco. En cuanto a su 
solicitud de los comprobantes de pago, esta información es confidencial, toda vez que 
contiene datos personales. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

Atentamente 

1 
Lic. F1W1 irlct 	tillán Reei 
Subdirecbidn de'Sanci8nes. 	 J 

1 DEPAR1ÁMENTQ DE 

Cc.p.- Lic. carlos Alberto Reyes valencia.- Director de Normatividad de la SCT. 
Archivo. 
L'FMSR/btz. * 
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- SCT 	> DN 
Secretaría de 	Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/056/2017. 

1'abasco
.  

Comunicaciones 	Normatividad 	 Asunto: El que se indica. 
cambia contiacY y Transportes 

Villahermosa, Tabasco; 1° de Marzo de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
Edificio. 

En respuesta a su oficio SCTIUTI043II20I7 de fecha 14 de febrero del presente año y 
para dar cumplimiento a la solicitud de información del C. Pepe Gate Alboli, con número 
de folio INFOMEX: 00159317, quien realizó la siguiente petición: 

"Requiero saber cuántas unidades de taxis han sido aseguradas por no contar con permiso 
o autorización para prestar el servicio en el municipio del centro, en el periodo 
comprendido de enero del 2015 hasta enero del 2017, de igual forma los números 
económicos de estos y cuáles de estos han pagado multas, de ser así los respectivos 
comprobantes de pagos de estos'!. 

Al respecto me permito informarle a Usted, que esta información fue emitida mediante el 
oficio No. SSI0I0612017 de fecha 1° de marzo del presente año, signada por la titular de 
la Subdirección de Sanciones, dependiente de la Dirección de Normatividad a mi cargo, 
instancia facultada para sancionar conforme a lo establece la Ley de Transportes para el 
Estado de Tabasco. (Se anexa copia) 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

Atentamente 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Normatividad. 
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c.c.p.- cp. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpi 
Lic. Fanny Marisela Santillán Reyes.- Subdirección de Sanciones. 
Archivo. 
L'cARvibtz. 
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2017 "Año deL Centenario de La 
PromuLgación de La Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. 55/0106/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; V de Marzo de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
Edificio. 

En respuesta a su oficio SCTIUTI0430I2017 de fecha 14 de febrero del presente año y 
para dar cumplimiento a la solicitud de información del C. Pepe Gate Alboli, con 
número de folio INFOMEX: 00159317, quien realizó la siguiente petición: 

"Requiero saber cuántas unidades taxis han sido aseguradas por no contar con permiso 
o autorización para prestar el servicio en el municipio de centro en el periodo 
comprendido de enero de 2015 hasta enero del 2017, de igual forma los números 
económicos de estos y cuales de estos han pagado las multas, de ser asilos respectivos 
comprobantes de pagos de estos" 

Al respecto me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa en los archivos que obran en esta Subdirección, en el periodo comprendido 
de Enero de 2015 a Enero de 2017, se aseguraron 396 unidades por prestar el 
servicio de transporte publico individual en la modalidad de taxi sin contar con permiso 
y/o concesión expedido por esta Secretaría, de las cuales 165 fueron sancionadas en 
apego a lo que marca la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco. En cuanto a su 
solicitud de los comprobantes de pago, esta información es confidencial, toda vez que 
contiene datos personales. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

Atentamente 

Lic. ra=n 	i 	a tillán Reyes. 
Subdire cian de anciones. 

------: 
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Archivo. 
L'FMSR/btz. * 

T1,
; \ 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Abuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0410212017 13:35 

Número de Folio: 00159317 

Nombre o denominación social del solicitante: pepe gate albolí 

Información que requiere: requiero saber cuantas unidades taxis han sido aseguradas por no contar con 

permiso o autorización para prestar el servicio en el municipio del centro en el periodo comprendido de enero 

del 2015 hasta enero del 2017, de igual forma los números económicos de estos y cuales de estos han 

pagado las multas, de ser así los respectivos comprobantes de pagos de estos 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 	 - 

¿Cómo desea recibir la información? Otro mediolota79o9O6.06©gmail.com  

*N o  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 ía, presentación de aquella: 

0110312017. 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 ó varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1410212017. EJ plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 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 

dia 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: 1010212017 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 articulo 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 Ja solicitud de acceso en Ja 

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 articulo 

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 Ja 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. 


