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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: CENTRO DEL CAMBIO
GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD A.C. 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 04/10/2018 22:52 
Número de Folio: 01275818 
Nombre o denominación social del solicitante: ricardo Ernesto  Alcantara  Rancaño  
Información que requiere: ALCANTARA RANCAÑO RICARDO ERNESTO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
 
C. Ricardo Ernesto Alcantara Rancaño, por mi propio Derecho, señalando como Domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en: Valle de Cuitzeo Manzana: 33 (treinta y tres), lote: 2
(2), Colonia: Valle de Anahuac, Ecatepec de Morelos, Estado de México, Código Postal: 55210 (cincuenta y
cinco mil doscientos diez); a si mismo proporciono los siguientes números telefónicos a efecto de ser
localizado y en su caso notificado mediante ese medio: Celular: 55-60-90-02-55 (cincuenta y cinco-sesenta-
noventa-cero-dos-cincuenta y cinco) y Telefóno fijo: 57-78-88-66 (cincuenta y cinco-setenta y ocho-ochenta y
ocho-sesenta y seis). Ante este sujeto obligado, comparesco y expongo lo siguiente:
 
Que por medio del presente ocurso y en ejercicio de mi Derecho Humano Fundamental de Acceso a la
Información Pública, mismo que se encuentra consagrado en el Artículo 6 de La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 81 y todos los demás
relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
legislación relativas a la materia a nivel Estatal y Municipal, vengo a realizar la siguiente:
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Toda vez que el o los destinatarios de la presente son Sujetos  obligados  por las leyes de la materia a
transparentar y permitir el acceso a su información, solicito se me otorgue los siguientes datos:
 
Sobre el conocimiento de casos  que hayan tenido los y o el sujeto obligado de diferentes situaciones de
riesgo en las que se hayan visto implicadas, dañadas, afectadas, perturbadas, alteradas, etc; las diferentes
especies de Tortugas marinas, sus nidos, su proceso de arrivación a costas o lugares de anidación, sus
huevos y cualquier otra situación, acto, hecho, omisión que haya puesto en peligro a las tortugas marinas, su



ciclo de vida y su reproducción
 
¿Cuántos casos de situaciones de riesgo conforme al tema principal de esta solicitud (de diferentes
situaciones de riesgo en las que se hayan visto implicadas, dañadas, afectadas, perturbadas, alteradas, etc;
las diferentes especies de Tortugas marinas, sus nidos, su proceso de arrivación a costas o lugares de
anidación, sus huevos y cualquier otra situación, acto, hecho, omisión que haya puesto en peligro a las
tortugas marinas, su ciclo de vida y su reproducción) han tenido conocimiento el y o los sujetos obligados en
el ámbito de su jurisdicción y competencia,  durante el periodo comprendido desde el 1 de enero del 2015 al
15 de septiembre del 2018? ¿Cuántas Tortugas marinas y de que especie fueron contabilizadas en cada uno
de esos casos?
 
¿En qué Estados, municipios o regiones del territorio de la república  mexicana (según la jurisdicción y
competencia de cada sujeto obligado) se han presentado esos casos?
¿Quiénes resultaron responsables o presuntos responsables de dichos casos?
¿Hubo casos de servidores públicos o funcionarios públicos que tuvieron responsabilidad por dichos casos?
¿las zonas donde se dieron estos casos eran zonas autorizadas para las actividades de pesca,
aprovechamiento de aguas para las diferentes industrias, presas, explotación de los recursos naturales,
explotación de los recursos hidrológicos, zonas o áreas nacionales protegidas, etc?
¿Qué sanciones se impusieron a los que resultaron responsables?
¿Qué programas o medidas están aplicando para evitar que se den este tipo de casos?
 
Por lo antes expuesto, atentamente pido:
Primero: Que se me tenga por presentado con la personalidad que ostento,
Segundo: que se me haga llegar la información solicitada mediante el Sistema de Lectoescritura Braille,
Tercero: Que se anexe a la información solicitada los documentos existentes que sustenten cada una de las
respuestas
Cuarto: Que se proceda conforme a Derecho, de manera eficaz y diligente la tramitación de esta solicitud.
 
PROTESTO LO NECESARIO
Ecatepec, Estado de 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*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:
26/10/2018. 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:
12/10/2018. 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: 10/10/2018 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.


