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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio SCT1019212018, signado por el Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya, Secretan 
Particular, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el día 11 de junio del año en curso, 
recibido el mismo día, mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la 
información, realizada por quién se hizo llamar FRANCISCO HERNANDEZ CASTANEDA vía lnfomex Plataforma 
Nacional de Transparencia, con fecha 06 de junio del año 2018 registrada bajo el número de folio 00760518. 
Conste.-------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.-
VILLAHERMOSA, TABASCO A QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO ------------------ 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio SCT1019212018, signado por el Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya, 
Secretario Particular, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el día 11 de junio del año en 
curso, y recibido el mismo día, mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso 
a la información, realizada por quién se hizo llamar FRANCISCO HERNANDEZ CASTANEDA vía lnfomex 
Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha 06 de junio del año 2018 registrada bajo el número de folio 
00760518, mediante la cual requiere: "Solicito copia simple del oficio 5CT1023512018 de fecha 10 de mayo 
de 2014, signado por el Mtro. José Avram López Cámara Zurita, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, dirigido al Presidente Municipal de Macuspana, Tabasco. MVZ. José Eduardo Rovirosa 
Ramírez." (sic). Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surte los efectos legales 
correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV 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 anterior, hágasele saber a la solicitante, que toda vez que la información que remite el Lic. Guillermo 
Enrique Salazar Montoya, Secretario Particular, de esta dependencia, la información solicitada es pública, por lo 
que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta, por medio del 
cual proporciona la información requerida consistente en: "Solicito copia simple del oficio SCT1023512018 de 

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

(01 993) 350 3999 CXL 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct,tabasco.gob.mx  
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fecha 10 de mayo de 2014, signado por el Mtro. José Avram López Cámara Zurita, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, dirigido al Presidente Municipal de Macuspana, Tabasco. MVZ. José 
Eduardo Rovirosa Ramírez." (Sic) --------------------------------------------------------- 

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 de la interesada 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.- ------- 

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 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.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en vigor, 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.--------------------------------------------------------------------- 

Así Io acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 1 	 Juríd 	y de 
Accso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S T), ant( tc. E abeth uilar 
Herri1ández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Trans rencL. - eta misma Sécrtaría, 
teso de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad d Vill,a Sa, capital l Estajo de 
Tabaco, a los quince días del mes de junio del año dos mil dieciocho. -------------------- - -'- - 

a 
---- o 
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Oficio No. SCT/o19212018 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; junio u de 2018. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Títular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

de Acceso a la Información. 

Edificio. 

En atención aso oficio Núm. SCT/UT/0245/2o18, recibido el día o8 de junio, derivado del 
folio No. 00760518 por el C. Francisco Hernández Castañeda, donde menciona: "Solicito 
copia simple del oficio SCT/023512018 de fecha io de mayo de 2014, signado por el Mtro. 
José Avram López Cámara Zurita, Secretario de Comunicaciones y Transportes, dirigido al 
Presidente Municipal cte Macuspana, Tabasco M.V.Z. José Eduardo Rovirosa Ramírez" 
(sic).,anexo copia simple del oficio solicitado, al mismo tiempo aclaro que es del año 2018. 

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 

Ate n -a m e n t 

1) 

Lic. GuillermZnrique  Salazar Montoya 
Secretario Partícular 

C.C.- Lic. iosó Avram López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.-
L'GESM/lcsl** 

Periférico Carlos PellicerCémara s/n Esq. Distrito Minatitián 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo. 
TeL (993)  3503999 ext. 45006 
Villahermosa, Tabasco, México 

http://sct.tabasco.gob.mx  
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Secretario de Comunicaciones dambia contigo 

y Transportes 

Oficio No. SCT1023512018 

Asunto: Cumplimiento "Ley de Transportes" 

1Al« Vil l 	 de 2018 

M V Z José Eduardo Rovirosa Rarnirez 	 1 

Presidente Municipal Constitucional  
de Macuspana, Tabasco 	 , 
Presento 	 L i j ALAc i CI, DE GO3IFr.NO 

DELC. GOi3ERIr)or 
Por este medio me permito saludarle y a la vez aprovecho l 6ÓS ióñ3rá pedirle su 

amable apoyo, para que el Cabildo que usted acertadamente preside, en coordinación y 
colaboración con esta Secretaría, en el ámbito de su competencia, vigile el cumplimiento de 
la Ley de Transporte en el Estado de Tabasco y de su Reglamento, por lo que al efecto le 
comparto lo siguiente: 

De conformidad con las premisas contenidas en los artículos 8° y  115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la 
Ley Reglamentaria de la Fracción IV del Artículo 7° de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 
el transporte de servicio público de pasajeros esta concesionado de acuerdo a los artículos 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, fracciones II, III, y, XIV, XV, XVI, XVII, XXII, XXIV Y XXV, 10, 11, 12, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35, 37, 64, 69, 70, 71, 73, 90 y  141 de la Ley de 
Transporte para el Estado de Tabasco, así como 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 48, 51 de su 
Reglamento Vigente; 1, 4, 5, 6, 7, 14 y  16 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y demás relativo aplicables. 

El otorgamiento de concesiones y permisos para el servicio de transporte público es 
facultad exclusiva del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria, en los términos del 
artículo 70 de la Ley de Transporte en el Estado de Tabasco. 

Sin embargo, es atribución de los ayuntamientos vigilar el cumplimiento de la Ley, 
como lo señala el propio artículo 10 de la Ley de Transporte en el Estado de Tabasco y  9 del 
Reglamento de la misma Ley, que a letra dice: 

"Artículo 10.- Son autoridades en materia de transporte público y privado, encargadas 
do vigilar el cumplimiento y aplicación do esta Ley, las siguientes: 

1. 	E/titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
1/. 	La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

III, 	La Policía Estatal de Caminos; 
IV. Los Ayuntamientos del estado de Tabasco por conducto de los órganos y 

autoridades municipales competentes en materia de tránsito y vialidad; y 
Periférico Carlos flefficer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán 
Fracc. José Pacjés liergo, Col. Miguel Hidalgo. 
Tel. (993) 3503999 ext. 40O6 
Vil la hermosa, Tabasco, Méjco 
litt1)://S(:t-tal>ast:o.gob,tnx  
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V. 	Las demás que se señalen en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 9.- Por ningún motivo las autoridades municipales podrán autorIzar, subrogar 
o delegar a persona físicas o jurídicas colectivas, la prestación de servicios de 
transporte público o privado." 

Ahora bien, de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley de Transportes para el 
Estado de Tabasco a los Ayuntamientos, de estos dependen la supervisión y vigilancia del 
servicio público cuando carezcan de los requisitos necesarios establecidos por la Secretaría 
para la explotación del servicio, tal como lo indica los artículo 93, 134 y 135 de la Ley de la 
materia, que textualmente señala: 

"Artículo 93.- La Secretaría, la Policía Estatal de Caminos y los Ayuntamientos por conducto 
de los órganos y autoridades de tránsito y vialidad, en coordinación o por sí mismos, 
verificarán permanentemente la correcta operación de las concesiones y permisos de 
transporte público, el buen estado de los vehículos destinados a la prestación del servicio y 
los servicios auxiliares, debiendo instrumentar las medidas que resulten pertinentes en 
términos de la presente Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 

Artículo 134.- Para la supervisión y vigilancia del servicio de transporte público y pr/vado la 
Secretaría contará con supervisores y con el apoyo de la Policía Estatal de Caminos, además 
de los Ayuntamientos por conducto de sus autoridades de tránsito y vialidad, con el propósito 
de garantizar el cumplimiento de esta Ley, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. Estas autoridades tendrán las siguientes facultados y atribuciones. 

1. 	Requerir, en cualquier tiempo, a /os concesionarios y permisionarios, informes que 
incluyan los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que le permitan 
conocer la forma de operarias concesiones y permisos que tienen autorizados; 

II. Con relación a/transporte público y privado deberán vigilar el cumplimiento y aplicación 
de honorarios, itinerarios, jurisdicción, rutas tarifas y demás disposiciones legales que 
señale la Secretaría; y 

II!. 	Vigilar las disposiciones de seguridad, comodidad e higiene de las terminales, bases, 
paradas y en los propios vehículos destinados al transporte público, especia/izado y 
privado en todas sus modalidades. 

Artículo 135.- La Secretaría, la Policía Estatal de Caminos o las autoridades de tránsito 
municipal deberán detener o retener, según corresponda. 

Los vehículos: 
a) Que circulen sin placas, o que éstas se encuentren alteradas por cualquier 

medio, incluyendo los que obstruyan a su vista total o parcialmente dobladas o 
sin el permiso o autorización, según sea su caso, de igual forma, tratándose de 
transporte público, deberán coincidir los elementos de identificación de las 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Esq. Distrito Minatitián 

Fracc, José Pagés Llerqo, Col. Miguel Hida)o.- - 
TeL (993) 3503999 exE '5006 

VIllahermosa, Tabasco, México 

hmtp://sct.tahasco.qob. mx  
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concesiones, permisos y autorizaciones con los que presente el vehículo en 
cuestión; 
Que porten placas sobrepuestas,' 
Que carezcan de los requisitos necesarios para circular establecidos en el 
Reglai'nento de la presente Ley, o contando con permiso vigente se usen con 
fines distintos a los estipulados en el mismo,' 
Que sean de uso particular y tengan la combinación cromática establecida por 
la Secretaría para los vehículos de transporte público,' 
Que no cuenten con la tarjeta de circulación vigente o el chofer no cuente con 
la licencie de conducir vigente respectiva; 
Que no cuenten con la póliza de seguro vigente exigida por la normatividad 
aplicable,' 
Que se encuentren realizando un servicio distinto al autorizado o prestándolo 
fuera de su itinerario. Horario o jurisdicción, y 
Cuando el chofer circule bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas u 
otras sustancias tóxicas, 

II, 	La Taijeta de circulación del vehículo cuando.' 
El vehículo de servicio público de transporte individual carezca de letrero 
luminoso con la leyenda "taxi",' 
El vehículo del servicio público de transporte de pasajeros cuente con 
adaptaciones diversas a las autorizadas; 
Los prestadores del servicio público de transporte no porten en lugar visible, 
dentro del vehículo, la tarifa vigente autorizada y/u horario correspondiente a la 
modalidad,' 
No cuenten con el extinguidor requerido de acuerdo a su modalidad,' 
El mal estado físico de las unidades sea evidente, en detrimento de la seguridad 
y comodidad de los usuarios,' 
Se porte o exhiba publicidad en vehículos del servicio público de transporte sin 
autorización.' 
No se respeten, por causas atribuibles al concesionario o permisionario, las 
frecuencias y horarios autorizados por la Secretaría,' 
No se cumpla las obligaciones de los concesionarios y permisionarios 
establecidos en el artículo 100 do esta Ley, 
Se incumplan alguna otra disposición de esta Ley, 

III. 	La licencie de conducir y el Tarjetón del Chofer, cuando.' 
Los choferes del servicio público de transporte de pasajeros no estén 
debidamente uniformados, en los casos que así se requiera, presenten un 
aspecto antihigiénico, además de no contar con aditamentos y equipo 
obligatorio,' 
Esté apagado el aire acondicionado de los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros en las modalidades de "Plus" o "Especia!", o cuando su 
concesión o permiso asilo requiera,' 

PeFiférico Carlos Pellicer Cámara s/n Esq. Distrito Minatitián 

Fracc, José Pagés Llorgo, Col, ,Miguei Hidalgp. 
Tel. (993) 3503999 oxttSOO6 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://sct ,tabasco.çjob.mx  
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Se abuse del claxon en los vehículos de transporte público; 
El volumen de audio dentro de los vehículos de transporte público sea excesivo; 
El operador de los vehículos de transporte mixto en motocarros no porte casco 
de seguridad, 
Hagan terminal o ascenso y descenso de pasajeros en un lugar no autorizado, 
o en doble carril; 
Le sea negado el servicio de transporte público a un usuario; 
Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros operen con 
sobrecupo de usuarios; 

¡) Un usuario de transporte público de pasajeros sea agredido verbal o 
físicamente; 

D El chofer cargue combustible teniendo usuarios a bordo del vehículo,' 
k) El chofer carezca de tarjetón o no lo porte en un lugar visible,' 
1) La tarifa vigente autorizada no sea respetada,' 

No circule el vehículo por las vialidades señaladas; 
El chofer no respete los derechos de los usuarios establecidos en el artículo 105 
de la presente Ley,' y 
El chofer incumpla con sus obligaciones establecidas en el artículo 108 de esta 
Ley. 

La policía Estatal de Caminos, o la autoridad de tránsito municipal que corresponda, 
deberá remitir los vehículos retenidos de forma inmediata a los retenes auto,izados para ese 
fin en la jurisdicción a la que pertenezca, así como remitir a la Secretaría, en un término no 
mayor a dos días hábiles, el acta de infracción donde conste La vio/ación a la Ley referida en 
este artículo y los documentos retenidos, a efectos de que se desahogue el procedimiento de 
sanción correspondiente" 

En mérito de lo anterior, con el debido respeto que se merece, le pido que en base a 
las facultades que le otorga la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, a esa Autoridad 
Municipal, gire sus amables instrucciones al Titular de Tránsito de esa demarcación, para que 
en estricto apego a sus obligaciones de cabal cumplimiento a la Ley de la Materia. 

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideracián, enviándole un 
cordial y afectuoso saludo. 

Cc.p. - C. Lic. Arturo Núñez Jiménez. Gobernador Constitucional dei Estado de Tabasco. Para su Superior conocimiento. Pto. 

Cc.p- Archivo. 
LJALCZ/LRAMJ 

Periférico Canos Peflicer Cmarn sin Esq. Distrito Minatitián 

íracc. José Pnigés Liergo Col. Miguel Hidalgo. 

TeL (993) 3503999 CXL 45006 

Vlilaherrnosa, Tal,asco, México 

htt1E//sct.tabasco.qob. mx  



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
OFICIOS 201.8 

PTES, MUNICIPALES (CUMPLIMIENTO, LEY DE TRANSPORTES) 

C.P. JONAS LOPEZ SOSA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO 

PROFRA. ESPERANZA MENDEZ. VAZQUEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALAPA 

LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ 

MTRA. ANA LILIA DIAZ ZUBIETA 

PRISDENTA MUNICIPAL DEONUTA 

2016•201S 
: 

M.V.Z. JOSE EDUARDO ROVIROSA RAMIREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MACUSPANA 14 MAYO 2018 0-  E(;kD 

PRESIDENCIA MUNICIPAL ______ 

LIC. FRACISCO LOPEZ ALVAREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NACAJUCA 
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Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT1UT1024512018, 
Asunto: Se requiere información en un 

plazo no mayor a TRES DIAS HABILES, 
Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2018. 

LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA, 
Secretario Particular, 
Edificio. 

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 00760518, por Francisco Hernández Castañeda, 
quien solicita a esta dependencia "Solicito copia simple del oficio SCT1023512018 de fecha 10 de mayo de 2014, 
signado por el Mtro. José Avram López Cámara Zurita, Secretario de Comunicaciones y Transportes, dirigido al 
Presidente Municipal de Macuspana, Tabasco. MVZ, José Eduardo Rovirsoa Ramírez." (sic); tengo a bien solicitarle 
proporcione la información respecto y de acuerdo a sus competencias y facultades, dentro del término de TRES 
DIAS HABILES, contados a partir del día siguiente al recibo del presente escrito, apercibiéndole que en caso 
omiso, se procederá conforme a lo que se establece en el artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saldo. 

GoS:EPC0 	 DTAe. 	Q 	 . 
1 !* 	 ATENTAMNTE 

O a 	uN 2018 

Ral ii LIC CESAR ÁNGLMARIN RODRIGUEZ, 
DSPCit; Q' 	JiTULAR DE LAUNIDAD DEASUNTOS JURÍDICOS y 

DEACCESO A LA IÑFOR'T1ACIÓN. 

C.c.p 	Mt 	José Avram López Cámara Zurita. - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado Pte. Para su conoc,mLento. 

C.c.p. 	L.&P Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna. Para su conocimiento-PIe. 

Perif rico Carlos Flhcer Camara sin esq 	Distrito Minatitian 	Fracc Jose Pages Llergo col 	Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 éxt. 135 
Villahermosa, Tabaco, México 
sct.tabasco.gob.mX 
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PLATAFORMA NACIONAL 
D1 

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 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: 06106/2018 12:32 

Número de Folio: 00760518 
Nombre o denominación social del solicitante: FRANCISCO HERNANDEZ CASTAÑEDA 

Información que requiere: Solicito copia simple del oficio SCT10235/2018 de fecha 10 de mayo de 2014, 

signado por el Mtro. José Avram López Cámara Zurita, Secretario de Comunicaciones y Transportes dirigido 

al Presidente Municipal de Macuspana, Tabasco. MVZ. José Eduardo Rovirsoa Ramírez. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Copia simple 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán pUblicados como parte de la respuesta. 

*De be  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: 

27106/2018. 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: 

13/06/2018. El plazo para responder el reqLierimiento 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 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: 11/0612018 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 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. 


