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Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

SCT/UT/00401201 8 
Folio INFOMEX.- 00297618 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio No. SCT/DGTEC/084212018 signado por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, 
Director General Técnico de la Secretaria de Cómunicaciones y Transportes, fechado el día 01 de marzo del 
2018, y  recibido el día 07 de marzo y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de ,. 
acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar JOSÉ ÁNGEL DOMINGUEZ DOMÍNGUEZ, VlLjj 
INFOMEX, con fecha 23 de febrero del año 2018 y  registrada bajo el número de folio 00297618.---- Constj9(/ 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTO 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOA, TABASCO A DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - 

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

PRIMERO.- Por el No. SCTIDGTECI0842I20I8 signado por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
General Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el día 01 de marzo deI 2018, y 
recibido el día 07 de marzo y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso 
a la información, realizada por quién se hizo llamar JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, mediante la 
cual requiere: 1.- Tabulador, decreto, acuerdo, reglamento o cualquiera que sea su naturaleza, que 
contengan la lista de los cobros permitidos relativos al servicio de grúas concesionarias, que brindan 
el servicio de remisión de vehículos infraccionados por las autoridades de tránsito y via i idad. Otros 
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Información respectiva a los precios 
permitidos para los concesionarios que prestan el servicio de grúas a las autoridades de tránsito y 
vialidad." (SIC) -------------------------------------------------------------------- 

Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes.------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 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 de información solicitada ante esta Unidad 
de Acceso a la Información Pública --------------------------------------------------- 

En virtud de lo antehor, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remite el M.I. 
Ramón o Herrera Llergo, Director General Técnico, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la in mació solicitada es pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente 
de nformac 'n el oficio de cuenta, por medio del cual proporciona la información requerida consistente en: 

Tabula or, decreto, acuerdo, reglamento o cualquiera que sea su naturaleza, que contengan la 
lita de lo cobros permitidos relativos al servicio de grúas concesionarias, que brindan el servicio 
de remisi'n de vehículos infraccionados por las autoridades de tránsito y vialidad. Otros datos 
proporion, dos para facilitar la localización de la información: Información respectiva a los precios 
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permitidos para los concesionarios que prestan el servicio de grúas a las autoridades de tránsito y 
vialidad." (SIC) -------------------------------------------------------------------- 

Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud que la obligatoedad de los Sujetos 
Obligados, no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o 
practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme 
el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos 
previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado.----------------- 

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

TERCERO.- 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, puede interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro 
de los 15 días hábiles 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- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para 
los efectos legales correspondientes. ------------------- -------------------------------- 

A lo curda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titula,d6 la 
de'Acdsd a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transport' 
Agihlarlernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidd de3j 
Scrtar} testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe<Enttiid 

l Estad6de Tabasco, a los doce días del mes de marzo del añQ6s.ØÍdiecio 
de Villaherlosa," 1capita 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sctta basco.go b.mx 
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Oficio No. SCTIDGTECI084212018 
Asunto: atención al oficio No. 
SCT/UT/00581201 8 

Villahermosa. Tabasco, aOl de marzo del 2018 

SCT 
Seci eta 	de 

Coro o O iiáo nos 

y Trci;1:;pOiteS 

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

P r e s e n t e. 

En atención a su oficio número 5CT/UT/0058/2018. y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la 

solidtud presentada por la persona que se hizo llamar JOSE ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ, con el 

número de folio INFOMEX: 00297618 mediante el cual solicita la siguiente información: 

"Tabulador decreto, acuerdo, reglamento o cualquiera que sea su naturaleza, que contengan la lista de los 

cobros permitidos relativos al servicio de grúas concesionarias, que brindan el servicio de remisión de 

vehículos infraccionados por las autoridades de transito y vialidad". 

Las tarifas vigentes para el Servicio de Grúas en el estado de Tabasco se desprenden del Oficio No. 

SCTISST/773/2007, de fecha 10 de agosto de 2007, (Anexo 1), referente a las tarifas y reglas de aplicación 

para el Servicio de Grúas, Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos (Retén) con Jurisdicción Estatal. 

mediante el cual se establecen dos aspectos fundamentales a considerar: 

Se determina que las Tarifas Estatales se homologuen a las Tarifas Federales vigentes para los srvicios 
antes citados; así mismo, en lo futuro, a medida que se publiquen incrementos a las Tarifas Federales. 

en automático se ajustarán las Tarifas Estatales. 

Que para los equipos de salvamento de vehículos fuera de camino las cuotas por maniobras serán las 
que se describen en la tabla de Maniobras de Salvamento sobre el Camino mas el 50% de las mismas, 
tomando en cuenta el tipo de grúa, las condiciones del rescate y las del vehículo accidentado. 

En virtud de lo anterior, las tarifas que aplican al día de hoy para este servicio son las últimas que ha 
publicado EL Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de febrero de 2017 a través del Departamento de 
Tarifas de Auto Transporte Federal de la Dirección General de Auto Transporte Federal. 

TARIFAS MÁXIMAS PARA EL SERVICIO DE ARRASTRE DEVEHICULOS EN CARRETERAS DE 
JURISDICCIÓN FEDERAL? ESTATAL. 
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SERVICIO DE ARRASTRE DE VEHÍCULOS EN LA ZONA URBANA. 

TARIFAS MÁXIMAS PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO DE VEHÍCULOS ACCIDENTADOS EN CARRETERAS DE 

JURISDICCIÓN ESTATAL Y FEDERAL. 

ABANDERAMIENTO CON GRÚA 602.24 

ABANDERAMIENTO MANUAL 50.61 

CUSTODIA DE VEHÍCULOS CON GRÚA 502.44 

- 

GRÚA TIPO "A 1219.55 

GRÚA TIPO "B - - 1336.73 

GRÚA TIPO C 1.524.21 

GRÚATIPO"D" - 2.101.65 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE DEPÓSITO DE VEHÍCULOS RETENIDOS, ACCIDENTADOS O DESCOMPUESTOS EN LAS 
VÍAS PÚBLICAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL Y FEDERAL 

-. 	 . @-WE• 	L4)4% 

BICICLETAS Y MOTOCICLETAS 15.24 

AUTOMÓVILES 48.74 

CAMIONETAS 54.83 

CAMIONES. TRACTORES AGRÍCOLAS Y TRACTO CAMIONES 91.39 

AUTOBUSES. REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 106.63 

TRAGO CAMIONES CON SEMIRREMOLQUE 106.63 

Sin otro particular. 

'JI 

M.l. Rar9'ón 43Jefis,VHerreraLlergo- 



Pa 
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ASUNTO: 	BEGLAMENTÁCION DEL 
TRANSPORTES 

flaejWss'ttflSMtSP 	
SERVICIO DE GRLJÁS 

Villahermosa, Tab., a 10 de Agosto de 2007. 

C. SERGIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
GERENTE GENERAL DE GROAS HERRO S.A. DE C.V. 
COMÁLCALCO, TAB. 
PRESENTE 

Por este medio, me permito comunicarle a ustedes las tarifas y reglas de aplicación para el 
servicio público de grúas, arrastre, salvamento y depósito de vehículos (retén), con jurisdicción estatal. 

Derivado de los análisis realizados por la Dirección General Técnica y de Modernización para la 
actualización del marco operativo y del esquema de costos del servicio público de grúas, arrastre, salvamento y 
depósito de vehículos (retén), se ha determinado que las tarifas estatales se homologuen a las tarifas federales 
vigentes para los servicios antes citados; así mismo, en lo futuro, a medida que se publiquen incrementos a las 
tarifas federales, en automático se ajustarán las tarifas estatales. 

A continuación se mencionan tanto las características de los tipos de grúas, de acuerdo a la 

normatividad federal, como las tarifas autorizadas. 

Grúa tipo "A": 
Capacidad de 3.5 toneladas. 

- Se utiliza para proporcionar el servicio de arrastre a unidades motrices cuyo peso bruto vehicular no 

exceda de 3,500 kg. 

Grúa tipo "B": 
- Capacidad de 6 toneladas. 

Se utiliza paia proporcionar el servicio de arrastre a unidades motrices cuyo peso bruto vehicutar no 
exceda de 6,000 kg., preferentemente a camiones, tractocamiones y autobuses de pasajeros. 

Grúa tipo "C": 
Capacidad de 12 toneladas. 

- Se utiliza para proporcionar el servicio 
exceda de 12,000 kg., tractocamiones 
de pasajeros cuyo peso bruto vehicular, 

ie arrastre a unidades motrices cuyo peso bruto vehicular no 
cuyo peso bruto vehicular no exceda los 10,000 kg., y autobuses 

no exceda de 12,000 kg. 

Grúa tipo "D": 

Capacidad de 25 toneladas. 
Se utiliza para proporcionar el servicio de arrastre a autobuses cuyo peso bruto vehicular no exceda de 
17,000 ky., y a tractocamiones con semirremolque cuyo peso bruto vehicular no exceda de 18,000 kg. 

V3 (o '97 

pPJ. 
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No.: 	SCT/SST/773/2007 

TA$4ISCO E1V%hst 	ASUNTO: 	HOJA No. 2. ti. bajáP pbrt tttls*rm*r 	 - 
SERVICIO DE ARRASTRE POR VEHÍCULO 

.H 10.O 	 28200 

11.00 	 324.00 
-. 

1252 	 38500 

17.26 	 472.50 

• Las cuotas por el servicio, se integrarán por un cobro fijo por unidad 
de servicio "banderazo" y un factor de cobro por vehículo-kilómetro. 

• En las carreteras o tramos que no estén pavimentados, se aplicará un 
recargo del veinticinco por ciento sobre las cuotas correspondientes al 
arrastre. 

• Cuando el tramo incluya parte pavimentada y parte no pavimentada, 
la cuota base deberá calcularse sobre la distancia total y solo la parte 
correspondiente a tramos no pavimentados tendrán el recargo del 
mencionado veinticinco por ciento. 

- 	 SERVICIO OE ARRASTRE DE VEHÍCULOS EN LA ZONA URBANA. 

4 

AUTOMÓVILES, SEDÁN, COMBI, PANEL, PICKUP, ESTAQUITAS 
	

300.00 

CAMIONETAS DE 3 TONELADAS, MINIBUSES, EXPRESS VAN 

CAMIONES CORAZA, VOLTEOS 

CAMIONES REDILAS DE2 EJES Y PLATAFORMAS 

T RA IL E RS 

SEMIRREMOLQUES, 

400.00 

800.00 

1,000.00 

1,000 ..00 

2.000.00J ÇL 

2:C 
oí 
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2007. AÑO DfL 150 ANIYrRSARID O( LA INCORPORACIÓN DU9NITIVA OtI. MUNICIPIO Ot HUIMANGuILLO AL ESTADO D( TABASCO 

	

No.: 	SCT/SST/773/2007 
• 	 ASUNTO: 	HOJA No. 3. 

TÁMSC0 IId * t 
tsbajót ia tf*HÍfbfl*Sr 

SERVICIO DE SALVAMENTO DE VEHÍCULOS ACCIDENTADOS EN CARRETERAS 
DE JURISDICCIÓN ESTATAL 

ABANDERAMIENTO CON GRUA 	 321 50 

ABANDERAMIENTO MANUAL 	 27.00 

CUSTODIA DE VEHÍCULOS CON GRUA 	 26800 

MANIOBRA DE SALVAMENTO SOBRE EL CAMINO CON: 

GÚATIPO."A. 	 .. H. 	:65050 

GRÚA TIPO " B " 71300 

GRÚA TIPO 'C" . 	 813.00 

GRÚATIPO"D" 	 1121.00 

• Para los equipos de salvamento de vehículos fuera del camino, las 
cuotas por maniobras serán las que arriba se describen, más el 50% de 
las misrñas, tomando en cuenta el tipo de grúa, las condiciones del 
rescate y las del vehículo accidentado. 

SERVICIO PÚBLICO DE DEPÓSITO DE VEHÍCULOS ACCIDENTADOS O DETENIDOS 
EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL 

BICICLETASY MOTOCICLETAS 

AUTOMÓVILES 

CAMIONETAS 

CAMIONES, TRACTORES AGR1COLAS Y 
TRACTOCAM IONES 

AUTOBUSES. TRACTOCAMIONES, REMOLQUES Y. 
SEMIRREMOLQUES 

8.13 

26.00 

29.25 

48.75 

56.88 

r 
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2007. AÑo DEL 150 ANIVERSARIO DE LA INCORPORACIÓN DEfINITIVA Da MUNICIPIO DE HuIMANGUILLO Al ESTADO DE TABASCIf 

- 	
No.: 	SCT/SST/773/2007 rA54$c0 	J!izg 	ASUNTO: 	HOJA No. 4. 

trabajar para transformar 

Por lo anterior, a partir de la presente fecha, deberán aplicarse las tarifas antes mencionadas, y 
con fundamento en los artículos 94 y  96 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, las mismas 
deberán estar a la vista del público usuario tanto en las unidades, como en las oficinas de las empresas y 
depósitos que ofertan este tipo de servicio. 

Se adjunta un disco compacto que contiene los modelos y especificaciones de las medidas en 
los que deberán ser impresos: 

Calcomanía 31 x 24cm. 
Poster 	45 x 65 cm. 

Mismos que deberán utilizar para cumplir con la difusión tarifaria. Del mismo modo, se señala 
que deberán rotular en todas las unidades la siguiente leyenda: 

PUrJAS A u SCT Al TELÉfONO 01 800 216 70 05 

circular. 	
Para lo cual tienen un término de 30 días naturales a partir de la recepción de la presente 

Finalmente no omito manifestarles que la Dirección General de Transporte, implementará las 
disposiciones administrativas necesarias que garanticen el riguroso cumplimiento de o establecido en el 
presente documento. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarles mi más atenta y 
distinguida consideración. 

A T E N 
SUFRAGIO EFEL 
EL SUBSECRET 

LIC. 

AM E N T E 
9. NO REELECCION. 

EJE T' \ANSPORTE5 

DON 'kMOS. 

.sPSCO 

42 

c.c.p. LIC. ADRIÁN HERNÁNDEZ BALBOA- Secretario de comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. LiC, OSCAR E. CONDE RINCÓN.- Director General Técnico y de Modernización de la 5.C.T, 

.C.p 1NG ¡(SUS REYES MALDONADO.- Director General de Transportes de la S.C.T 

C.c.p. LIC. RITA DEL C. RIVERAVIRGILID, Directora de la Coordinación de Participación yAtención Ciudadana de las C.T. 
C.c.p. LIC. MIGuEL A. DE LA CRUZ OBANDD.. Director de Normarividad de la S.0 T. 
C.c.p. LIC. GREGORIO ANGEL RDMERO PÉR€Z. Dirección de Registro Estatal de Cotnunicaciones y Transpones. 
C.c.p, EXPEDIENTE. 
LJABR/tlRlWtmt' 
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- '2018 Año del V Centenario del 

2 B FE 	2ti\) o  ç51 Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

Li 
Oficio No. SCT/UT/0058/2018, 

Asunto: Se requiere información dentro del término de TRES DÍAS 
CF3 	i C SEETM10 Villahermosa, Tabasco a 26 de febrero de 2018. 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
Presente. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00297618 por 
JOSE ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ quien solicita a este Organo Jurisdiccional 1.-
Tabulador decreto, açuerdo, reglamento o cualquiera que sea su naturaleza, que contengan 
la lista de los cobros permitidos relativos al servicio de grúas concesionarias, que brindan el 
servicio de remisión de vehículos infraccionados por las autoridades de tránsito y vialidad. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: información respectiva 
a los precios permitidos para los concesionarios que prestan el Servicio de grúas a las 
autoridades de tránsito y vialidad" (sic). Tengo a bien solicitarle proporcione la información 
respecto y de acuerdo a sus competencias y facultades, dentro del término de TRES OlAS 
HABILES, contados a partir del día siguiente al recibo del presente escrito, apercibiéndole que en 
caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el artículo 181 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

enviarle un cordial alud  

( 28 	2i 	 )Vn am nt 

AL LlC.CES A RIN 

/1 
TL C 	 TITULAR DE kAU 	E ASJN OSJ4iÍD 1CØ4 

O A LA INFOR AClÓM; 

ci'. Agustin Suya Vidal.- Secreta ntle comunicaciones y Transportes del Estado, Pte. Para su conocimiento, 
L7.P. Armilda Landero Reyes.IWontraloria Interna, para su conocimiento-pto. 

"PeriFértco 	os Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350\ 99 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. gob. mx  

1. 
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PLATAFORMA NACIONAL. 
bE TRANSPARENCIA 

MI 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

Estado de Tabasco (LTAIFET) 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 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2310212018 18:21 

Número de Folio: 00297618 

Nombre o denominación social del solicitante: Jose angel domínguez dominguez 

Información que requiere: 1.-tabulador, decreto, acuerdo, reglamento o cualquiera que sea su naturaleza, que 

contengan la lista de los cobros permitidos relativos al servicio de grúas concesionarias, que brindan el 
servicio de remisión de vehículos infraccionados por las autoridades de tránsito y vialidad. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: información respectiva a los precios 

permitidos para los concecionarios que prestan el servicio de grúas a las autoridades de transito y vialidad. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*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 la presentación de aquella: 

2110312018. 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: 

0610312018. 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: 0210312018 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 artículo 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 
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 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. 


