H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Coordinación de Transparencia
Presidencia Municipal
“2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/113/2019
SOLICITANTE:
&21),'(1&,$/
FOLIO INFOMEX: 00962619
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad en Versión Publica
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 16 de mayo de dos mil
diecinueve, a las 23:09 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con número
de folio 00962619 presentada por quien dice llamarse
en consecuencia,
&21),'(1&,$/
atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a emitir
el correspondiente acuerdo- - - - - - ---------------------------------------------------------------------------------Conste.
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSION PÚBLICA
COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN, TABASCO. A SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado por:
&21),'(1&,$/
solicitud de acceso a información, bajo el siguiente tenor:

Presentando la

“Copia en versión electronica de las facturas que amparan el uso de los recursos ejercidos para las
festividades del día de reyes, día del niño, día de las madres y día del maestro, lo anterior durante el
año 2019. ”(SIC)
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, y 30 del Reglamento de la propia Ley, esta Unidad de Acceso
a la Información Pública del Sujeto Obligado, es competente para tramitar y resolver la solicitud de
información, presentada por &21),'(1&,$/
&21),'(1&,$/
TERCERO. En atención a la información solicitada por
la respuesta se
encuentra sustentada en el oficio número DFM/0051/2019, emitido por el, C.P. José Dolores Zacarías
Mix, Director de Finanzas y aprobada por el Comité de Transparencia mediante acta: CT/SCT/045/2019,
por lo que en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente
acuerdo de disponibilidad de información en versión Pública.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38
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CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a través del Sistema
Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del
Reglamento de la Ley en la materia.
QUINTO. Hágase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 152 así como 51 y
52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera
directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado
que haya conocido de la solicitud, y puede proceder contra de la clasificación de la información, la
declaración de inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la
entrega de información incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la
presente Ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato
distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de
acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega
SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido.
SÉPTIMO. Cúmplase.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO. DOY FE. – - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación regulatoria para el
trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema
INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de
septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 b”.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

••
l••

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 .
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/045/2019
Balancán, Tabasco. A siete de junio de dos mil diecinue e.
VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de información,
establecido como tal en el artículos 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
ANTECEDENTES
PRIMERO. A través del Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia
de este Ayuntamiento recibió la solicitudes:

1.- Folio 00962619, con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, de qui n
dice llamarse
, consistente en:
&21),'(1&,$/
"Copla en versión electronica de las facturas que amparan el uso de los recursos .,(
ejercidos para las festividades del dfa de reyes, dfa del niño, dfa de /as madres y 1
día del maestro, lo anterior durante el afio 2019". Sic

2.• Folio 00967119, con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, de quia
dice llamarse Jose Manuel Arlas Rodrlguez, consistente en:
"Solicito escaneado el talón de pago y recibo de bono o compensaclon
IR/SOL RODRIGUEZ SUBIAUR en versión publica, desde noviembre de 2018
hasta la presente fecha'' (sic).

1

SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia turnó los oficios:
~'

1. PMB/UT/SAIP/113/2019 correspondiente a la solicitud 00962619 y
2.' PMB/UT/SAIP/114/2019 correspondiente a ,la solicitud 00967119, al Director d
Finanzas requiriendo la Información antes descrita.

TERCERO. El Director de Finanzas
pone a consideración del Comité d
Transparencia mediante oficios: 1. DFM/0051/201:9, la solicitud 00962619, misma qui
forma parte del expediente PMB/UT/SAIP/113/2019, toda vez que contiene dalo
personales: RFC, CURP, Código QR, No. Teleforiico personal, INE, Sello Fiscal y 2
DFM/0489/2019, la solicitud 00967119, misma que forma parte del expedient
PMB/UTfSAIP/113/2019,
advirtiendo que de
igual manera contiene dato.l
personales: RFC, No de empleado, Código QR, Sello Digital del SAT, ambos
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

CT/SCT/045/2019
expedientes forman parte del Indice de Solicitudes de Acceso a la Información en la
Coordinación de Transparencia, por lo que solicita se autorice clasificar ca o
confidenciales los datos personales, y autorizar la versión pública de la lnfonmació .
Por lo tanto y;

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia ~e
clasificación de información confidencial, realicen los titulares de las Áreas de lbs
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción II de1la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado e
Tabasco;
SEGUNDO. Que del análisis de la infonmación, este Comité advierte que existen I s
siguientes datos personales en las facturas que amparan el uso de recursos ejercid s
para las festividades del Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres y Día el /
Maestro del presente año: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del S ,T, f.
Código QR, Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del SAlT
mismos que deben ser protegidos.
Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constit ir
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primer s,
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial el
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido e
su año de nacimiento, mes y día; los tres ·últimos dígitos son la homoclave q e
fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria.
Sello Digital del SAT: Es la constancia que otorga el Sistema
e
Administración Tributaria y contiene el RFC del empleado, dato personal q e
identifica plenamente a su titular.

Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Respon e
Coda), que almacena información en una matriz de puntos y puede ser leí o
por cualquier dispositivo móvil con la aplicación de lectura de códigos QR; n
este caso los recibos de pago incluyen este código que almacena la informaci · n
contenida en el mismo recibo, por lo tanto, al leer el código se accede a I s
datos e información personales contenida en el recibo de pago ..
1
1

2
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
;

CT/SCT/045/2019
Sello Digital del CFDI: El CFDI o Comprobante Fiscal Digital por lnterlet,
responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde enero de
2011, Este tipo de comprobante utiliza estándares normados por el SAT y se
constituye como documento digital en formato XML con 4 caracteristi as .
esenciales:
• Integridad: La información contenida en un CFDI no puede manipula es
ni modificarse sin que se detecte.
• Autenticidad: La identidad del emisor del comprobante puede verifica se
a través de su Certificado de Sello Digital.
• Único: Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un
PAC (Proveedor Autorizado de Certificación que lo convierte en ú ico
ante su destinatario y ante la Administración Tributaria.
• Verificable: La persona que emite un CFDI no podrá negar hab rlo
hecho.
Cadena original del complemento de certificación del SAt: Es la secuen ia
de datos formada con la información contenida dentro del comprobante di al
digital, tal como: datos del comprobante, del emisor, del domicilio fiscal el
emisor, del domicilio de expedición del comprobante, así como datos el /
receptor, del domicilio fiscal del receptor, de cada concepto relacionado e el/\
comprobante, de cada retención de impuestos y de cada traslado de impuesths
TERCERO. Que los recibos de nómina (talón de pago), recibo de bono o
compensación de lrisol Rodríguez Subiaur, contiene los siguientes datos personale :
Registro Federal de Contribuyentes, sello digital del SAT, Código QR, Número de
Empleado, mismos que deben ser protegidos.
Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalisimo por consti uir
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primer s,
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial el
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de
su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave ue
fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria.
Sello Digital del SAT: Es la constancia que otorga el Sistema d_e
Administración Tributaria y contiene el RFC del empleado, dato personal ue
identifica plenamente a su titular.
Código QR: Se trata de un código d~ respuesta rápida (Quick Raspo se
Code), que almacena información en una matriz de puntos y puede ser le do
3
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/045/2019
por cualquier dispositivo móvil con la aplicación de lectura de códigos QR; en
este caso los recibos de pago incluyen este código que almacena la informac ón
contenida en el mismo recibo, por lo tanto, al leer el código se 'accede a os
datos e información personales contenida en el recibo de pago.
Número de Empleado: es único y se asigna a cada trabajador para llevar un
control interno para identificarlo y permitirle hacer acciones en su ám ita
laboral, que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo

CUARTO: Que en un estado democrático es necesario que los gobernan es Í
garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales com el /\
respeto a la intimidad y la protección de los datos personales, consagrados en as
fracciones I y II del que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto res Ita
procedente confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por trataJse
de Datos Personales.

J>-

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente;

-··-····················-·····················-··-············ .·····-·-············-···········-··········-· 1- ,
-········-······-·-·-··-········-··-·-·····-·-··········-··-···········-·····-·············-··-·--·r·

-

- ...........······-·~··

-··-·······-·-·-····-··-·········-··-·········-···-········-··········-·- .....•

···········-·-···-·-· ··-··-····-·-··-······ --··-························-··-····. -··-··········-·-J-.

------------------------------------------------------------------·------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

CT/SCT/045/2019
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO D
BALANCAN
PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en
términos de lo señalado por los artículos 48, fracción 11, 3 fracción XIII, XIV, 119, 12 y
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el
numeral Quincuagésimo Noveno de los Lilleamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de

Versiones Públicas.

•

Información
que se clasifica: 1. Datos personales contenidos en as
facturas que amparan el uso de recursos ejercidos para las festividades del ía
de Reyes, Dia del Niño, Día de las Madres y Día del Maestro del presente a o:
Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del SAT, Código QR, S llo
Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del SAT; 2. Da os
personales contenidos en los recibos de nómina (talón de pago), recibo de b no
o compensación de lrisol Rodríguez Subiaur: Registro Federal de
Contribuyentes, sello digital del SAT, Código QR, Número de Empleado.

•

Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujeta a
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la mis a,
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

•

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Jose
Dolores Zacarias Mix, Director de Finanzas de este Ayuntamiento.

•

Parte o partes del documento que se clasifican: 1. Datos personal s
contenidos en las facturas que amparan el uso de recursos ejercidos para I s
festividades del Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres y Día el
Maestro del presente año: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital el
SAT, Código QR, Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación Digi al
del SAT ; 2. los recibos de nómina (talón de pago), recibo de bono o
compensación de lrisol Rodríguez Subiaur, contiene los siguientes dat s
personales: Registro Federal de Contribuyentes, sello digital del SAT, Códi o
QR, Número de Empleado.

5
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CT/SCT/045/2019
•

Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la, Dirección de
Finanzas de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de . Transparencia, emita acuerdo de
Disponibilidad Parcial de la Información, el.abore Versión Pública de la mis a
previa pago y notifique al ciudadano.
:

'
TERCERO. Publiquese la presente acta que inbluye resolución y acuerdo en el Po al
de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Públic¡, del Estado de Tabasco, inclúyas al
indice de acuerdos de reserva y notifíquese al ,s9licitante.
1

•

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los integrantes de este Comité
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hernández, Secretario del Comité
Transparencia y Lic. Rogar Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparen
todos de este Ayuntamiento de Balancán, ')'abasco, quienes certifican y ha
constar.
1
i

de
de
ia,
en

'
PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. JAVIER ALVAREZ
OSORIO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC.
P

ARMA• O
AGUAYO
VOCAL
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

CT/SCT/04S/2019
ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
clasificación de información confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los

Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de
Tabasco;
SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen os
siguientes datos personales en las facturas que amparan el uso de recursos ejerci os

para las festividades del Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres y Día el
Maestro del presente año: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del S T,
Código QR, Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del S T
mismos que deben ser protegidos.
·
TERCERO. Que los recibos de nómina (talón de pago), recibo de bono o

compensación de lrisol Rodríguez Subiaur, contiene los siguientes datos personal s; /
Registro Federal de Contribuyentes, sello digital del SAT, Código QR, Número dd\
Empleado, mismos que deben ser protegidos
CUARTO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad algun
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes

y

y os

Servidores Públicos facultados para ello y el responsable de su resguardo es el I g. ~ :
José Dolores Zacarias Mix, Director de Finanzas del Ayuntamiento de Balanc · n,
·
Tabasco.
·
!
Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de
Transparencia CT/SCT/04512019 emite el Acuerdo de Clasificación de la lnformac ón
como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye a la Unidad
de Transparencia emitir Acuerdo de Información Parcialmente Disponible y procedii a
la elaboración de la Versión Pública de la Información en donde protegerá los dalos
Personales, mismos que deberá notificar al solicitante, así como a las formas de pa'go
que conforme a las disposiciones aplicables podrá acceder. Publiquese.
1-

-------------------------=--------------------------------------:--:----------------------------t:
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/045/2019
Así lo acordaron por mayoría de votos los integrantes de este Comité
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández,
Secretario del Gamite
Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparen
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y ha
'
constar.

de
de
ia,
en

1

PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. JAVIER ALVAREZ
OSORIO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

.&

ANDO
HERNÁNDEZ
CRETARIO
i

RMADO
AGUAYO
VOCAL
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I

O

DFM,005!J2019

Numero de Oficio:
Fecha:
Asunto:
Exoec iente:

'

ur

041Junio/2019
Solicitud
T ransnarencia

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños,
Titular de la Unidad de Transparencia
Y Acceso a la Información
Presente:
En atención a su oficio No. PMB/UT/SAIP/113/2019, y conforme a las
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Tabasco, en relación a la solicitud expresa registrada en el Folio
Solicitud 00962619, en el cual se requiere la información siguiente:
"Copia en versión de las facturas que amparan el uso de los recursos
ejercidos para las festividades del día de reyes, día del niño, día de las
madres y día del maestro, lo anterior durante el año 2019" (sic).
Anexo al presente envió 4 archivos digitales, a la vez hago de su conocimiento
que la información solicitada contiene datos personales: RFC, Curp, Código QR,
No. Telefónico, INE, Sello Fiscal, clasificados como confidenciales, mismo que
está integrado por 24 hojas útiles de los 4 festejos realizados, por lo que con
fundamento en el artículo 48 fracción 11, se convoca al Comité de Transparencia,
para que se confirme la Clasificación de la información y autorice editar una
versión pública.
Lo anterior con fundamento en los artículos 119,124,140, y 147 de la Ley de
T�sparencia y Acceso a la Información Pú lica .
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión par
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de 8,1b11r 111, Tabasco 2018-2021.
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Balancán, Tabasco; a 20 de mayo del 2019.
Oficio No.: PMB/UT/SAIP/113/2019.

Asunto: Requerimiento de Información.

C,p.José Dolores Zacarias Mlx
Dfr·cctor de Finanzas

A T'N: C.P. Carlos Garcfa Go11zales
Enlace de Transparencia

Presente:

En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse
&21),'(1&,$/

FOLIO
00962619

, en la cual solicita información consistente en:

REOUBRIMIENTO

"Copia en versión electronica de las facturas que amparan el uso de los
recursos ejercidos para las festividades del día de reyes, día del niño, día

de las madres y dia del maestro, lo anterior durante el año 2019" (sic)

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con
fundamento en la fracción III del artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la
tnfonnación Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la !nformación
solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles.
Dtcha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludos.
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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 (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: H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
Fecha de presentación de la solicitud: 16/05/2019 23:09
Número de Folio: 00962619
Nombre o denominación social del solicitante: &21),'(1&,$/
Información que requiere: Copia en versión electronica de las facturas que amparan el uso de los recursos
ejercidos para las festividades del día de reyes, día del niño, día de las madres y día del maestro, lo anterior
durante el año 2019
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.
* 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:
07/06/2019. 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:
24/05/2019. 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 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: 22/05/2019 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.
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