
    
 

 
 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE LA TIERRA CALIENTE 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 
“Innovación y excelencia cerca de ti” 

C.C.T. 12EUT0005W 

Carretera Altamirano-Tlalchapa Km 2, Loc. Los Limones, Mpio., de Pungarabato, Guerrero, C.P. 40660 

Contactos:   Tel. (767) 1167060           UT de la Tierra Caliente  correo: pnt.universid@gmail.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Estimado Ciudadano Olga Sánchez Cordero.  
Presente. 

  

En atención a su solicitud 00475919 vía Plataforma Nacional presentada el 18 de junio 

de 2019 a las 08:59 horas, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, le notifico que el tramite 

inicio el 18 del mes y año en curso. 

Con base al artículo 143 párrafo segundo de Transparencia, Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero me permito dar respuesta a su solicitud de información por este medio, 

esperando que la información proporcionada le sea de gran ayuda y utilidad. Anexo a la presente 

archivo adjunto a la misma. En caso de requerir alguna otra información proporciono el correo: 

pnt.universidadtc@gmail.com o teléfono: (767) 1167060  o como usted lo prefiere vía plataforma 

nacional de transparencia. 

 

Se indica que en caso de Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información 

pública, con base al capítulo I Recurso de Revisión ante el instituto, art. 161. Art. 162. Fracción I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII. Párrafo primero, 163, 164, 165, y demás normativa 

que aplique a este indicado, esto de acuerdo a la Ley 207 de Transparencia de la UTTC. Es 

conforme a su derecho interponer un recurso de revisión con cualquier o incluso este sujeto 

obligado en caso de la falta a lo antes señalado. 

 

Así mismo se le indica que la Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta para 

acceder a la información pública de las Sujetos Obligados del Gobierno del Estado de Guerrero, 

dirigiéndose al link: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/. Gracias por ejercer tu 

derecho a la información.  

 

 
 

C.c.p. Comité de Transparencia de la UTTC. Para s conocimiento y tramites a realizar.  

OFICIO NÚM.: UTTC/UTAI/064/2019 

         A S U N T O : Respuesta a Solicitud de Información. 

FOLIO : 00475919 
 

Los Limones. Mpio. de Pungarabato, Gro., a 01 de julio de 2019. 
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