
Acuse de Recibo de solicitud de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LTAIP) 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: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 26/09/2017 12:11 
Número de Folio: 01460217 
Nombre o denominación social del solicitante: Sandra Luz Córdova Ortiz 
Información que requiere: ¿QUIERO SABER SI LA PLAZA NÚMERO 0000004394 PERTENECIENTE AL SAS
DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, SE ENCUENTRA OCUPADA Y SI TIENE ASIGNADO PRESUPUESTO? DE
NO TENER ASIGNADO PRESUPUESTO. ¿DESDE CUÁNDO Y POR QUÉ MOTIVO NO LO TIENE? 
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
 
¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada 
 
* 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 días hábiles: 24/10/2017 según lo establecido en los artículo 48 de la LTAIP y
45 del RLATIP. 
Respuesta negativa a la solicitud hasta 20 días hábiles: 24/10/2017 según lo establecido en los artículo 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 días hábiles: 17/10/2017
 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 días hábiles: 03/10/2017 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:29/09/2017 según
lo establecido en el artículo 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 días hábiles: 03/10/2017 según lo establecido en el artículo 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 días hábiles:  según lo establecido en los artículos 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 días hábiles contados a partir
del cumplimiento del plazo concedido para la respuesta positiva, según lo dispuesto por el artículo 49, segundo párrafo
de la LTAIP.


