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Acuse de Recibo de solicitud de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LTA IP) y el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (RLTAIP) 
se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información de datos personales ante la Unidad de 
Acceso a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 26/10/2017 13:58 
Número de Folio: 01650617
Nombre o denominación social del solicitante. Julio Cortazar
Información que requiere: Sottcfto información acerca de cuanto es el salario quincenal así como de cuanto es 

el monto que percibe en aguinaldo el titular de esta área. Incluir por favor recibos de nómina. El periodo a  
informar correepondiente al ario 2017.

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

* Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solicitar 
una información por cada escrito que presente (Art. 44 fracción III de la LTAIP)

*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 Acceso 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.

Plazos de respuesta:

Respuesta positiva a la solicitud, hasta 20 dias hábiles: 28/11/2017 según lo establecido en los articulo 48 de la LTAIP y 

45 del RLATIP.

Respuesta negativa a la solicitud hasta 20 dias hábiles: 28/11/2017 según lo establecido en los articulo 47 de la LTAIP y 

44 del RLTAIP.

En caso de la inexistencia de la información solicitada se le notificará en un plazo no mayor a 15 dias hábiles: 21/11/2017 

según lo establecido en los artículos 47 Bis de la LTAIP y 47 de la RLTAIP.



En caso de requerirle que aclare o complete datos de la solicitud de información se le notificará en un plazo no mayor de 

5 dias hábiles: 06/11/2017 según lo establecen los artículos 44 de la LTAIP y 41 del RLTAIP.

En caso de ampliación de plazo para responder a la solicitud de información se le notificará antes del:31/1Q/2017 según 

lo establecido en el articulo 48 de la LTAIP y 45 párrafo segundo del RLTAIP, el plazo se ampliará por 10 días hábiles 

más.

En caso de que esta Unidad de Acceso a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no 

mayor a 5 dias hábiles: 06/11/2017 según lo establecido en el articulo 48 de la LTAIP y 45 párrafo segundo del RLTAIP, 
el plazo se ampliará por 10 dias hábiles más.

En caso de que esta Unidad de Acceso a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no 

mayor a 5 dias hábiles: según lo establecido en los artfculos 44, penúltimo párrafo, de la LTAIP y 49, segundo párrafo, 
del RLTAIP.

Cuando por negligencia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, el 
Sujeto Obligado queda emplazado a otorgar la información, en un periodo no mayor a 10 dfas hábiles contados a partir 

del cumplimiento del plazo concedido para la respuesta positiva, según lo dispuesto por el articulo 49, segundo párrafo 

de la LTAIP.


