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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN. 

CUENTA: Con el oficio número SCTIDGAJ062012017, signado por la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración, de esta dependencia, de fecha 01 de agosto del 2017, y  recibido el dia 04 
del mes y año en curso, y la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01053017 realizada 
por la persona que se identifica como Carlos Cruz Cruz, presentada VIA INFOMEX, con fecha 05 de julio año 
2017, mediante el cual requiere: ¿Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación han realizado 
por el método de puntos y porcentajes? ¿Cuáles han sido estas adjudicaciones? Y ¿Qué empresas han 
obtenido ganado la adjudicación? Lo anterior, a partir del 2015 a la fecha de ésta solicitud.". Sic).- - - - 

Conste.#f 	 - 

SECRE'RÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, ÜNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, UNIDAD DE TRANSPÁRENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE ............ 

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

PRIMERO.- Con el oficio número SCTIDGAI0620I2017, signado por la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración, de esta dependencia, de fecha 01 de agosto del 2017, y recibido el dia 04 
del mes y año en curso, y la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01053017 realizada 
por la persona que se identifica como Carlos Cruz Cruz, mediante el cual requiere: ¿Cuántas adjudicaciones 
o procedimientos de adjudicación han realizado por el método de puntos y porcentajes? ¿Cuáles han 
sido estas adjudicaciones? Y ¿Qué empresas han obtenido o ganado la adjudicación? Lo anterior, a 
partir del 2015 a la fecha de ésta solicitud.". (Sic) Mismo que se anexa al presente acuerdo. ------------ 

5GUNDO.- Por lo que con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
/'rvjexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 4, 6, 8, 133 y  136 de la 

/ Ly de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los artículos 45 y 49 
* su Reglamento de la Ley referida, con el fin de garantizarle el derecho de Acceso a la Información, se acuerda 
l disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública, por lo 

proporciona la información relativa a: ,Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación 

pekérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 93)3503999ext, 135 
Villa rmosa, Tabasco, México 

sct.ta asco.gob,mx 
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han realizado por el método de puntos y porcentajes? ¿Cuáles han sido estas adjudicaciones? Y 
¿Qué empresas han obtenido o ganado la adjudicación? Lo anterior, a partir del 2015 a la fcha de ésta 
solicitud.". Sic). Asimismo, se le informa al solicitante de información que también puede consultr el Portal de 
la Secretaría de Administración, en el siguiente: link: 
https://transparencia.tabasco.gob.mdciudadano/Iista  fracciones/221211 en cual podrá encontrar l información 

de su interés. 

TERCERO.- En virtud de lo anterior, comuníquese a la solicitante, que atento a lo dispuesto en e artículo 136 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y  49 del RegI mento de la 
Ley de la materia, la información requerida ya fue puesta a disposición del público en general por vi electrónicá 
(Internet), en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Administración. Tal información sonla expresión 
documental más precisa a lo que está requiriendo, por lo que en apego al principio de máxima ublicidad en 
relación a su solicitud, de conformidad con el artículo 9 fracción VI de la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en cual se coloca la URL (Dirección Electrónica), n donde se 
encuentra publicada la información en respuesta de a su requerimiento. -------------------- --------- 

La remisión a la anterior liga dé acceso en ningún momento transgreden el acceso a la información d 1 solicitante, 
en atención a que en el presente caso se satisface la obligación de esta Unidad de Acceso a la Información 
contenida en la hipótesis normativa del numeral 49 primer párrafo del reglamento de la Ley de Tra sparencia y 
Acceso a la Información, pues se trata de información que previamente publicada, se pone a di posición del 
público entre otros medios, por via electrónica, tal como lo establece el articulo 136 de la Ley de Tr nsparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Tabasco.--------------------------------------------- 

Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos (lEAl), ahora INAI), mismos que a continuación se transcriben: 

Criterio 0112005 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE ACCESO PÚBLICO ARA LA 
SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCDÉSO, BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CON ULTA, SIN 
QUE PARA SU CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley Federal de Transparenci y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental tiene por objeto proveer lo necesario para que toda persona pueda te er acceso a 
la información pública gubernamental mediante procedimientos sencillos y expeditos. El espiritu de la Ley es rivilegiar la 
agilidad del acceso a la información, razón por la cual el ejercicio de tal derecho respecto de aquella que e encuentre 
disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público se tiene por satisfecho al facilitar al solicitante su consulta, 
y su otorgamiento no implica la obligación del órgano de gobierno de certificar los datos en ella contenidos, m ime que ya 
se han hecho públicos. En efecto, el tercer párrafo del artículo 42 de la Ley invocada, considera que es sutic nte que se 
haga saber al peticionario -por escrito la fuente, e/lugar y la forma en que puede consultar, reproducir adquirir la 
información disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público; y el Reglamento de la Supre a Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Trans paren ia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 22, segundo párrafo, precisa que se facilite al solicitante de consulta 
física y se le entre gue, a la brevedad y en su caso de requerirlo, copia de la misma. Por ello, para cumplir co el derecho 
de acceso a la información tratándose de este tipo de documentos, no es necesario ni debe requerirse de cerlifi ación, pues 
desde el momento en que el órgano de gobierno ha puesto a disposición del público tal información, asumido su utenticidad 
en contenido y forma. Además, cuando la normatividad hace referencia a la modalidad de copia certificada, co o una de 

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

1 93) 350 3999 ext. 135 
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las opciones para tener acceso a la información pública, debe entenderse que esta forma de acceder a la formación es 
aplicable sólo en los casos en que aquéllas no es consultable en una publicación oficial, lo que deriva de ¡ propia ley, al 
disponer expresamente que para la satisfacción del derecho al acceso a la información gubernamental qu se encuentra 
publicada en medios de acceso público, basta con facilitar su consulta. 

Clasificación de Información 3212005-A Solicitud de acceso a la Información de José Ismael Martínez Ramos 1 0  de diciembre de 2005 

Criterio 0912010 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A GENERAR DOCUMENTOS AD HOC PARA 
RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Tomando en consideración lo estdplecido por el 
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que estáblece que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos 
las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes dt  Información, 
sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lq permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 

Expedientes: 

0438108 Pemex Exploración y Producción- Alonso Lujambio Irazábal 1 751/OgLaboratorios de Biológicos y Reactivos de éxico S.A. de 
C. y - Maria Marván Laborde 

2868109 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- Jacqueline Peschard Mariscal 

5160109 Secretaria de Hacienda y Crédito Público- Ángel Trinidad Zaldivar 

0304110 instituto Nacional de Cancerología- Jacquelíne Peschard Mariscal 

Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 
la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de 
que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en atención al artículo 6 
fracciones sexta y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- 

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

Ju edeinterponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días 
biles siguientes a la notifcación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 

 la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.-----------------

ÇUINT9.- Notifíquese, a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el interesado; remítase copia 
çe esjá acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su oportunidad, archívese el presente 

\ upfo como total y legalmente concluido.-------------------------------------------Cúmplase.- 

Perifrico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 9) 350 3999 ext, 135 
Villahe'rmosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, para los efectos legales 

correspondientes .--------------------------------------------------------------------- 

lo 
Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 
Accnla Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Herz, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Trap
estasistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la CiudJfr
Taba los diez dias del mes de agosto del año dos mil diecispt6,j - - 
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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.ta basco.gob.mx  
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Oficio 5CT/DGA10620/2017 

Asunto Respuesta al oficio SCT/UT/180212017 

Villahermosa, Tabasco aOl de agosto 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

En atención al oficio SCT/UT11802/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 

quien se hizo llamar Carlos Cruz Cruz con No. de Folio INFOMEX: 01053017 en el que se 

solicita: 

" Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación han realizado por el método 

de puntos y porcentajes? ¿ Cuáles han sido éstas adjudicaciones ? Y ¿ Qué empresas han 

obtenido o ganado la adjudicación ? Lo anterior, a partir del 2015 a la fecha de ésta 

solicitud."(sic) 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums :, SCT/DGA/212/2017 

y SCT/DGA/21312017 de fecha 01 de agosto 2017, signados a la Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, y al bepartamento de. Recursos Materiales y Servicios 

Generales, adscritos a esta Dirección General a mi cargo, la información de referencia, 

misma que me hicieron llegar con los siguientes memorándums: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

co 
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SCT/DGA/SRM Y SG10423/2017, SCT/DGA/SRM Y SG103312017, recepcionados el dia 

martes 01 de agosto del año 2017, de los cúales le anexo copia fotostática simple, 

informando que no es facultad de ésta Secretaria de Comunicaciones y Transportes realizar 

adjudicaciones y/o procedimientos; toda vez que es atribución que le corresponde a la 

Secretaría de Administración de conformidad con lo señalado en el artículo 29 bis. De la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 

C.C.P. 	C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 

Archivo. 
LMPELC/sah.* 

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

(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

a . 
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Memorándum SCT/DGA1212/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto 2017 

Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

• 	Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

5CT/1LIT1180212017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante 

el cual solicita " Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación han 

realizado por el método de puntos y porcentajes 7 ¿ Cuáles han sido éstas 

adjudicaciones 7 Y ¿ Qué empresas han obtenido o ganado la adjudicación 7 Lo 

anterior, a partir del 2015 a la fecha de ésta solicitud."(sic), por lo que agradeceré me 

haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada a más tardar el 03 de 

agosto del presente, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 

lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 

00 	consideración. 

-u0 0  Q 

At7rnyt\ 

/i J 	 2' 

L.A'"V1a. Piedad Elsa L'ópezdel.rts 

Direclia General de Administración / 91, 40 2017 

C.C.P. 	Archivo. 
LMPELC/sah*. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

piedadlopez@tabasco.gob.mx  

ir 
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Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG1042312017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/21212017 

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 

Directora General de Administración. 

E d ¡ fi ci o. 

En atención a su similar SCT/DGA/212/2017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

• 	Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría mediante oficio 

SCT/UT11802/2017, en la que se solicita: 

" Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación han realizado por el método 

de puntos y porcentajes ? ¿ Cuáles han sido éstas adjudicaciones ? Y ¿ Qué empresas han 

obtenido o ganado la adjudicación ? Lo anterior, a partir del 2015 a la fecha de ésta 

solicitud."(sic) 

Al respecto, le informo que no es facultad de ésta Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes realizar adjudicaciones y/o procedimientos por el método de puntos y 

porcentajes; toda vez que es atribución que le corresponde a la Secretaría de 

Administración de conformidad con lo señalado en el artículo 29 bis. De la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

40 	Sin otro asunto que tratar, me despido enviádole un cordial saludo. 

A 141A t a ne-rÇt e 

Ing. Sergid Man9 Rodríguez Zurita 

Subdirector de Recursos Materiales 

y Servicios Generales. 

cc. 	Archivo. 
tms* 

Periférico Carlos PerlicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Memorándum SCT/DGA/213/2017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto 2017 

Tec. Gustavo lturbide Tapia Bocanegra 

Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

5CT/1LIT/1802/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante 

el cual solicita " Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación han 

realizado por el método de puntos y porcentajes ? ¿ Cuáles han sido éstas 

adjudicaciones ? Y ¿ Qué empresas han obtenido o ganado la adjudicación ? Lo 

anterior, a partir del 2015 a la fecha de ésta solicitud."(sic) por lo que agradeceré me 

haga llegar por ésta misma vía la información antes solicitada a más tardar el 03 de 

agosto del presente, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 

lnfomex en tiempo y forma. 

lo Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

GOBIERNO DEI ESTA) r YTtSCO 
SECRETARIA DE COMUIIICACIU 	( ¡tANSPORTES 

DIRECCION DE ADMINl ....ClON 

U/ MO 2017 

DFPAPfltr- ry
~2. VE REUu 05_MATERIALES 

c.c.. 	Archivo. 
L'MPELc/sah, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitjári, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y SG/03312017 
ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/213/2017 

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

E d ¡ fi Ci O. 

En atención a su similar SCT/DGA/213/2017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría mediante 

la 	
oficiosCT/11T11802/2017, en la que se solicita: 

" Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación han realizado por el método 

de puntos y porcentajes ? ¿ Cuáles han sido éstas adjudicaciones ? Y ¿ Qué empresas han 

obtenido o ganado la adjudicación ? Lo anterior, a partir deI 2015 a la fecha de ésta 

solicitud."(sic) 

Al respecto, le informo que no es facultad de ésta Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes realizar adjudicaciones y/o procedimientos por el método de puntos y 

porcentajes; toda vez que es atribución que le corresponde a la Secretaría de 

Administración de conformidad con lo señalado en el artículo 29 bis. De la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

EJ 
Sin otro asunto que tratar, me despido enviandole un cordial saludo. 

 

y Á±t 
¶t1 

t a m e n ÍE 
-c - 

cc. 	Archivo. 
tms 

Tec. 

Jefe del Denaitamento de Recursos Materiales. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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1 	y Transpones 

-1$ 
Oficio No. SCTJUT/180212017 

REC raíDo 	Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles 
Villahermosa, Tabasco a 07 de julio de 2017. 

L.A.E. MA, PIEDADSTtP!ZtECtASTILL 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Carlos Cruz Cruz, con número de folio INFOMEX: 01053017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 05 de julio 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: 

",Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación han realizado por el 
método de puntos y porcentajes? ¿Cuáles han sido estas adjudicaciones? Y ¿Qué 
empresas han obtenido o ganado la adjudicación? 
Lo anterior, a partir del 2015 a la fecha de ésta solicitud.".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo en un plazo no mayor a tres días hábiles; con el apercibimiento que en caso de ser 
omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	Gr.. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto ene! 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: SECRETARÍA DE 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0510712017 17:01 

Número de Folio: 01053017 
Nombre o denominación social del solicitante: Carlos Cruz Cruz 
Información que requiere: ¿Cuántas adjudicaciones o procedimientos de adjudicación han realizado por el 

métódo de puntos y porcentajes? ¿Cuáles han sido estas adjudicaciones? Y ¿Qué empresas han obtenido o 

ganado la adjudicación? 

Lo anterior, a partir del 2015 a la fecha de ésta solicitud. 
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. 
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* 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 la presentación de aquella: 

1110812017. 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: 

1310712017. 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 articulo 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: 1110712017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTA IP ET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto dé 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 envio 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 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 
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 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. 


