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RECURSO DE REVISIÓN: 
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SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE TABASCO 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00588819, 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00049919 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS 
MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a cinco de julio deI 2019. 

V 1 S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11167112019-PIII, interpuesto en contra de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

TABASCO. 

A N TECEDEN TES 

1. El 15 de marzo deI 2019, el promovente requirió a la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, vía Sistema Infomex Tabasco, la siguiente información: 

"A través de la presente plataforma, me permito solicitar la información contenida en el archivo 

adjunto 

Adjunto: SOL ICI TUD ORGANISMO CyT. docx 

Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a través de este medio le solicito sea 

tan amable de brindarme la siguiente información, respecto al proceso electoral 2017-2018. Le 

agradecería que la información pueda entregarse legible yen formato Word o Excel delprograma 

Office. 

1. ¿ Cuál es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas 

electorales? 

2. ¿ Conoce cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017-

2018? De ser afirmativa su respuesta ¿cuánto han recibido de multas electorales y 

cuánto falta por recibir? 

3. ¿Hay alguna restricción o condición para el uso de las multas? Si es afirmat, 

respuesta ¿ Cuáles son las restricciones? 

4. ¿ Existe un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las mult 
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5. ¿En que se ha invertido el dinero de las multas? 

6. ¿ Cuentan con alguna metodología para definir en que utilizar el dinero de las multas? 

7. ¿ Tienen algún método para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones realizadas 

con el dinero de las multas?" (sic) 

2°. En atención a la citada información, el 21 de marzo de 2019, el Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, proporcionó a través del Sistema lnfomex 

Tabasco, un Acuerdo de incompetencia y Orientación quien, en lo medular, señaló: 

"SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 48 fracción II, 49, 50 fracciones III y IV 136 
en relación con el 133 y  142 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento se acuerda que la información 
solicitada no es competencia de esta Casa de Estudios 
Es importante indicarle al solicitante que la información requerida ha sido determinada como 
incompetencia previamente por el Comité de Transparencia de esta Casa de Estudios, ya que 
la misma fue solicitada con anterioridad bajo el folio lnfomex Tabasco 00281819 con formándose 
el expediente interno de esta Unidad UTTAB/UTAI/002/2019 
En tal virtud, podrá consultarla y adquirirla a través de la siguiente dirección electrónica: 

https.//transparencia. tabasco. gob. mx/ciudadano/lista_estrados/77/5/(sic)  

3°. El 22 de marzo de 2019, el promovente interpuso vía Sistema infomex Tabasco, 

recurso de revisión, y alegó lo siguiente: 

"El Ente Obligado transgredió mi Derecho de Acceso a la Información que me asiste 
constitucionalmente, LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA POR EL SUJETO OBLIGADO" 
(sic) 

4°. Mediante proveído de dos de abril dei 2019, el Comisionado Presidente del Instituto, 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del 

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, conocer 

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la 

página electrónica http://www.infomextabasco.org.mx/v25/,  en relación a la solicitud 

que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo, 

adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del oficio 

FTAIPICP/OPP/152/2019, recibido el dos de abril del 2019. 
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5°. El cinco de febrero del 2019, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y42  de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto 

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció medio de 

prueba alguno. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

6°. El dos de mayo deI 2019, se agregó a los autos el escrito recibido el 30 de abril del 

año que discurre, presentado por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, por 

medio de su Unidad de Transparencia, mediante el cual realiza diversas manifestaciones 

en torno al presente recurso de revisión; encontrados dentro del plazo legal para ello, 

mismos que serán detallados en el considerando IV de este recurso. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

7. El 28 de mayo deI 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso de revisión. 

8. Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto 

resolución correspondiente. 
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CONSIDERANDO 

1. El Pleno del instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, 38,45 fracciones 1,111 yiV, 156 fracción ide la Ley de Transparencia 

y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento interior. 

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, el recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción iii, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

E...] 
liii. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado" 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, acorde a lo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción lii, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene, que; 

A.- La parte demandante no ofreció pruebas, dentro del plazo legal concedido para 

ello. 

B.- El Sujeto Obligado en el término establecido para ello, ofreció las probanzas 

siguientes: 

• Caratula del expediente para la clasificación archivística, con número de inventario 
600.01.02.01-01912019, constante de una foja en su anverso; 

• Acuse de recibo de solicitud de información con folio 00588819 y  anexo, constante de tres 
fojas; 
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• Acuse de recibo de solicitud de información con folio 00281819 y  anexo, constante de tres 
fojas; 

• Oficio UTTAB/UT/002/1 9, de fecha 28 de enero de 2019, constantes de dos fojas; 
• Oficio UTTAB/CT/007/1 9, de fecha 28 de enero de 2019, constante de una foja; 
• Oficio UTTAB/CT/009/19, de fecha 30 de enero de 2019, constante de una foja; 
• Acuerdo de incompetencia y orientación de la información, de fecha 30 de enero de 2019, 

constante de tres fojas; 
• Acta número 03/2019 de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 

constante de cuatro fojas; y 
• Acuerdo de incompetencia y orientación de la información, de fecha 21 de marzo de 2019, 

constante de cinco fojas. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, Carátula 

de la numeralia, acuse de recibo y el acuerdo recaído al folio de la solicitud materia 

de este recurso, del Sistema Infomex Tabasco, documentos que obran a fojas de 

la tres a la 11 de autos. 

V. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

En cuanto a los documentos detallados en el inciso B), del considerando IV, descargados 

por este Instituto, constancias derivadas del sistema Infomex-Tabasco, atento a lo 

establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente 

asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus 

encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba en contrario que desvirtúe 

los hechos que de ellas se deducen; Máxime que se encuentran publicadas en una 

página de internet para consulta general y, por ende, constituyen un hecho notorio que 

puede invocarse para resolver. 

VI. Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fraccione 

1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
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organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información 

pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información pública la 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tiene 

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Vistas las posturas, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 

respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in fine 

del primer y cuarto párrafo y fracciones 1 y III del apartado "A"; la fracción IV del similar 

4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 

consonancia con el arábigo 4° de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco instituyen el derecho a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación 

primigenia de "reconocer" y "garantizar" a fin de solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. 
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En consecuencia, deber que tiene el Estado de "reconocer" y "garantizar" el derecho de 

acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta cuando los Sujetos 

Obligados atienden correctamente, de manera certera y efectiva, las solicitudes de 

información presentadas por las personas. 

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los Sujetos 

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto Obligados 

de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información 

de las personas. 

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados están 

obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de acceso a la información, a entreqar información sencilla y comprensible a la 

persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse; 

así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán otorqar acceso 

a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obliqados a  

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones  en el formato en 

que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que la respuesta a  

toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá  

ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos rige.  

Ahora bien, acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se 

realizará a través de dos puntos, que a continuación se citan: 

Naturaleza de la información. 

> Procedimiento Adoptado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

su numeral 4 párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenid, 

adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública 

accesible a cualquier persona; por su parte, el numeral 3 fracción XV de la L 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que 

los registros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido 

creados u obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y 

se encuentren en su posesión, es información pública.  

Acorde al artículo 3°. Fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, es considerado Sujeto Obligado pues recibe, ejerce 

recursos públicos y realiza actos de autoridad. 

En ese sentido, de conformidad con la normativa antes señalada, todas las entidades 

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados 

y, por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos1. 

En relación a lo anterior, la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, en su numeral 13, establece que toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es 

pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 

medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan 

esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información, toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública. 

Ahora bien, en una interpretación armónica de los artículo 3, fracciones VIII y XV; 4, 

párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de 

acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" 

creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" 

plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o sí fueron 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información 

con valor público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado 

Artículos 32.  Fracción XXXI y 42. 
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en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, 

los Sujetos Obligados deben proporcionar los documentos tal cual se encuentren en sus 

archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera datos 

contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el documento que 

contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa 

información al solicitante. 

En este sentido, el particular desea obtener un documento ad hoc, donde se detalle lo 

siguiente: 

"...respecto al proceso electoral 2017 — 2018, le agradecería que la información pueda entregarse legible 
y en formato Word o Excel del programa Office. 

1. ¿Cuál es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas electorales? 
2. ¿Conoce cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017 —2018? 

De ser afirmativa su respuesta ¿cuánto han recibido de multas electorales y cuánto falta por 
recibir? 

3. ¿Hay alguna restricción o condición para el uso de las multas? Si es afirmativa la respuesta 
¿Cuáles son las restricciones? 

4. ¿Existe un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las multas? 
5. ¿En que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. ¿Cuentan con alguna metodología para definir en que utilizar el dinero de las multas? 
7. ¿Tienen algún método para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones realizadas con el 

dinero de las multas?" (sic) 

Para una mejor comprensión de este asunto, el Diccionario de la Lengua Española, 

define el término "Multa", de la siguiente forma: 

mu Ita. 
(Del lat. mu/ta). 
1. f. Sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad 
determinada de dinero. 

coercitiva. 
1. f. Der. La que se reitera por plazos determinados para compeler al infractor al 
cumplimiento de la obligación que desatiende. 

Una multa es una sanción que consiste en pagar determinada cantidad de dinero, 

impuesta por haber infringido una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos. 

En nuestro caso, el particular requirió conocer información relativa a las multas a las 

cuales fueron acreedores los partidos políticos, las agrupaciones políticas locales, los 

aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección 

popular, los ciudadanos, o cualquier persona física o jurídico- colectivas, entre otro 

(artículo 335 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco) po 
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alguna infracción cometida a cualquier normatividad en materia electoral durante el 

proceso electoral 2017-2018. 

Por su parte, la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco2, establece 

en su artículo primero que es orden público y de observancia general en el Estado de 

Tabasco, la cual regula lo relativo a: 

ARTICULO 1. 
1. Esta Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Tabasco. De conformidad con la 
distribución de competencias que establecen la Constitución Federal, la Constitución local y las leyes 
generales en materia electoral, regula lo relativo a: 

1. Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; 
II. La organización, función y prerrogativas de los Partidos Políticos y las agrupaciones políticas; 
III. La integración de la autoridad electoral administrativa; 
IV. Las facultades de las autoridades electorales locales y sus relaciones con las autoridades del orden 
nacional, para el adecuado ejercicio de la función pública de organizar las elecciones de los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos de la entidad, y 
V. Los demás procedimientos que ordene la Ley. 

2. Cuando por disposición legal o Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, le sean 
delegadas al Instituto Estatal facultades o atribuciones competencia del Instituto Nacional Electoral, su ejercicio 
se realizará conforme a las reglas, criterios y lineamientos que éste emita. 

En el libro octavo denominado "DE LOS REGÍMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y 

DISCIPLINARIO INTERNO" se encuentra el Título Primero, relativo a las Faltas 

Electorales y Sanción, en su capítulo primero se encuentran a los Sujetos, Conductas 

Sancionables y Sanciones, que van del artículo 334 a la 349, las cuales se tienen por 

insertadas por economía procesal. 

ARTÍCULO 350. 
1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador: 

1. El Consejo Estatal; 

II. Comisión de Denuncias y Quejas, y 

III. La Secretaría Ejecutiva. 

2. Los Consejos y las Juntas Ejecutivas, Municipales y Distritales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, fungirán como órganos auxiliares, para la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
sancionadores, salvo lo establecido en el artículo 365 de esta Ley. 
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3. La Comisión mencionada en la fracción II del párrafo primero se integrará por tres Consejeros Electorales, 
quienes serán designados para un periodo de tres años, por el Consejo Estatal; y los Representantes de 
los Partidos Políticos que lo soliciten. Sus sesiones y procedimientos serán determinados en el reglamento 
que al efecto apruebe el propio Consejo Estatal. 

Ahora bien, de una interpretación garantista al pedimento informativo, se precisa que el 

particular desea obtener información concerniente al procedimiento para obtener el 

recurso de las multas impuestas durante el proceso electoral 2017-2018; por tanto, fue 

un hecho público y notorio que, en los años citados, se llevaron acabo elecciones tanto 

a nivel estatal como federal. 

Por lo que, el Artículo 458, párrafos siete y ocho, señalan el procedimiento de imposición 

de multas, de la siguiente forma: 

Artículo 458. 
1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos de la autoridad 

electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio 
y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente: 

a) Conocida la infracción, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para 
que éste proceda en los términos de ley; 

b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto las medidas 
que haya adoptado en el caso, y 

c) Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la 
Auditoría Superior de la Federación, o su equivalente en la entidad federativa de que se trate, a 
fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

7. Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto; si el 
infractor no cumple con su obligación, el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto 
de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, 
el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se 
determine en la resolución. 

8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones 
cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, serán 
destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, 
cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las 
autoridades locales. 

En ese sentido, el Reglamento Interior del INE3, establece en su artículo párrafo primero, 

inciso u), lo siguiente: 

Artículo 50. 1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración: 

Consultable en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/04/Reglamento_Interior_INE.pdf  
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u) Recibir el pago de las multas impuestas en las resoluciones dictadas en los procedimientos ordinarios y 

especiales sancionadores, y efectuar los trámites correspondientes a fin de remitir los recursos obtenidos 

por la aplicación de sanciones económicas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de conformidad con 

lo establecido en la Ley Electoral; 

Es importante precisar que, el 16 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial el 

acuerdo número INE/CG6I/20174, denominado "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA FACULTAD 

DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE 

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁMBITO FEDERAL Y 

LOCAL; ASÍ COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES 

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA" en 

el cual en el capítulo de Cobro de sanciones, establece: 

Del cobro de sanciones 

26. Que de conformidad con la Jurisprudencia 31/2015 emitida por el TEPJF de rubro: "MULTAS. EL 

DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR SU IMPOSICIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DEPENDE 

DEL PROCESO ELECTORAL DE QUE SE TRATE.", las multas por irregularidades en materia electoral 

siempre serán impuestas por la autoridad nacional en términos de sus atribuciones, salvo en los casos 

en que delegue dicha facultad a los Organismos Públicos Locales. Ahora bien, los recursos obtenidos 

por la imposición de sanciones económicas serán destinados al CONACyT o a los organismos estatales 

encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, dependiendo 

del tipo de Proceso Electoral Federal o local de que se trate; pues, el destino de los recursos obtenidos 

por la aplicación de las multas impuestas debe privilegiar el ámbito en que se presentó la irregularidad 

sancionada. 

27. Que de conformidad con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de apelación SUP-

RAP-407/2016 se podrá considerar la capacidad económica de un sujeto obligado a nivel nacional, en el 

caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local no cuenten con los recursos 

suficientes para afrontar las sanciones correspondientes. 

28. Asimismo, en esa sentencia el citado órgano jurisdiccional precisó que el monto de las sanciones que 

imponga la autoridad administrativa electoral no está limitado por el monto total de financiamiento 

público estatal que reciben los partidos políticos, pues, de lo contrario, se generarían incentivos 

contrarios al efecto disuasivo que tienen las sanciones. En ese sentido, si ante la imposición de diversas 

sanciones el partido político infractor deja de recibir la totalidad de la ministración que por concepto de 

financiamiento público local le corresponde, ello no es contrario a la normativa electoral, al ser 

consecuencia de la responsabilidad del partido en la comisión de conductas infractoras que ameritaban 

la imposición de una sanción. 

29. Que es importante tener presente que las sanciones que no hayan sido objeto de impugnación ante 

alguna de las Salas del TEPJF, se considerarán firmes en el momento que haya vencido el plazo para 

recurrirlas, aun cuando formen parte de la misma resolución impugnada por otras sanciones. Asimismo, 

se considerarán firmes aquellas sanciones que habiendo sido impugnadas, hayan sido confirmadas por el 

órgano jurisdiccional competente.  

Consultable en: https://portalanterior. me. mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/l  FE-
v2IDSIDS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdosl2ül 7/03_Marzo/CGex201703-15-1/CG1 ex201 703-ap9.pdf 
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30. Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán firmes las sanciones, una 

vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata la sentencia y que haya vencido el 

plazo para impugnar dicho acto. 

31. De conformidad con lo establecido en el artículo 41 constitucional, y los artículos 190, 191, 192, 

párrafo 2 y  196, párrafo 1, de la LEGIPE5, el INE es la única autoridad que tiene como atribución la 

fiscalización de Partidos Políticos Nacionales y locales, así como aspirantes, precandidatos, candidatos 
de partido e independientes en las elecciones del ámbito federal y local, por ende, la imposición de 

sanciones en materia de fiscalización es competencia exclusiva del INE.  En el mismo sentido, de acuerdo 

al artículo 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la Constitución, le corresponde al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, resolver de forma definitiva e inatacable la determinación e imposición 

de sanciones por parte del lNE. De ahí, que las sanciones que se encuentren firmes, así como la forma de 

cobro de las mismas, no pueden ser modificadas por otras autoridades administrativas o jurisdiccionales 

locales. 

32. Las reglas generales sobre el procedimiento de liquidación de partidos políticos en el artículo 12 

establecen que: "En el caso de los partidos políticos con registro nacional que obtuvieron el 3% de 

votación a nivel federal y que no obtuvieron a nivel local el porcentaje necesario para recibir prerrogativas 

y que presenten multas pendientes de cobro, el Organismo Público Local deberá notificarlas al Instituto 

Nacional Electoral y al Comité Ejecutivo Nacional del partido de que se trate, para los efectos 
procedentes" Por lo que al referirse a retenciones de ministraciones mensuales que realizará el INE, se 

debe incluir en los presentes Lineamientos el procedimiento mediante el cual serán registrados dichos 
descuentos. 

Así también, los artículos 43, párrafo cuarto, del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización6  y  342 párrafo primero, del Reglamento de 

Fiscalización, establecen lo siguiente: 

4. Las multas que fije el Consejo que no hubieran sido recurridas, o bien que fuesen confirmadas por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán ser pagadas en términos del artículo 458, numerales 7 y  8 de 

la Ley General, en el plazo que señale la Resolución y, en caso de no precisarlo, dentro de los quince días siguientes 

contados a partir de la notificación de la Resolución de mérito, Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiera 

efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento público que 

corresponda al partido sancionado. 

Artículo 342. Pago de sanciones 

1. Las multas que fije el Consejo que no hubieran sido recurridas, o bien que fuesen confirmadas por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán ser pagadas en términos del artículo 458, numerales 7 y  8 de 

la Ley de Instituciones, en el plazo que señale la resolución y, en caso de no precisarlo, dentro de los quince días 

siguientes contados a partir de la notificación de la resolución de mérito. Transcurrido el plazo sin que el pago se 

hubiera efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento público 

que corresponda al partido sancionado. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
6  Consultable en: 

http://representacionprdine.com/portal/images/fisca  2016/Reglamento_procedimientos_Sancionado es.pdf 
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En tal razón, las multas que determine el Consejo General del INE, que no hayan sido 

recurridas, o que sean confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, deberán ser pagadas en términos del artículo 458, numerales siete y ocho 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en el plazo 

que señale la resolución, y en caso de no precisarlo dentro de los 15 días siguientes 

contados a partir de la notificación de la resolución respectiva, transcurrido el plazo sin 

que el pago se hubiera efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la 

siguiente ministración del financiamiento público que corresponda al partido sancionado. 

El 23 de febrero de 2015, el INE y el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SAT) celebraron el "Convenio de colaboración para la 

coordinación de acciones relacionadas con el intercambio de información y cobranza", 

cuyo objetivo es establecer las bases y mecanismos de cooperación entre ambas 

instituciones, a fin de garantizar el óptimo y oportuno intercambio de información y 

documentación que por razón de su función posean y que, en términos de las 

disposiciones aplicables, puedan ser objeto de intercambio para el adecuado ejercicio de 

sus atribuciones, así como la entrega, recepción, control y cobro de créditos fiscales, 

derivados de sanciones y multas competencia del INE por infracciones a las 

disposiciones legales en materia electoral.  Convenio de colaboración que extinguió y 

dejó sin efectos al Convenio y Adenda señalados en los apartados 1 y  II del Acuerdo 

número lNE/CG61/2017, citado en líneas precedentes. 

La trascendencia del asunto que nos ocupa radica en el interés superior del Instituto 

Nacional Electoral de establecer los criterios a través de los cuales los Organismos 

Públicos Locales Electorales, en auxilio de esta autoridad electoral nacional, realizarán 

el cobro de las sanciones impuestas por este Instituto o por las autoridades 

jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, a los partidos políticos y otros 

sujetos obligados, así como el reintegro de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público de campaña y, a partir de ello, definir con claridad la forma en que 

se ejecutará el cobro o reintegro respectivo. 

De lo anterior, se colige que, dentro del ámbito de competencia de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, no se encuentra el procedimiento de cobro u obtención 

de los recursos derivados de la imposición de multas impuestas en los procesos 

electorales, en este caso celebrados en el año 2017 y  2018, en virtud que ello le compete 

entre otros Sujetos Obligados al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo General 
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Por su parte el artículo 63 Bis fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Tabasco, establece que el Tribunal electoral de Tabasco, es 1 
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del INE, pues así lo señala claramente el Convenio citado, y fundamentos invocados en 

el mismo; por ende, la información que requiere el particular es de naturaleza pública. 

Además del Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo General del lNE, también 

tiene competencia para conocer del caso concreto el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco y  al Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Tabasco.  

El artículo 9, fracción IV inciso g), h) y i) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Tabasco, señala que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco, es el encargado de la organización y realización de las elecciones a nivel 

estatal, distrital y municipal, la cual tendrá además las siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 9.- El Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se refiere a su régimen interior, dentro 
de los lineamientos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. La organización de las elecciones estatal, distritales y municipales es una función pública del Estado que 
se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos, nacionales y locales, que hayan alcanzado el 2% de 
la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, así como los ciudadanos en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán sus principios rectores. 

g) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tendrá a su cargo en forma integral y 
directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, 
geografía electoral, los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, al padrón electora! y lista nominal 
de electores conforme al convenio y los documentos técnicos que al respecto se suscriban con el Instituto 
Federal Electoral, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en 
los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias, así como la regulación 
de la observación electoral y las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de 
todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señala la ley; 

h) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en los términos establecidos en la ley de 
la materia, estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos legales de las propuestas de 
iniciativa popular y validación de las mismas, Será el órgano responsable de organizar y realizar en forma 
integral y directa los procesos de referéndum y plebiscito en la forma y términos que señalen las leyes en la 
materia; tendrá además la obligación de comunicar los resultados a los Poderes de la Entidad y ordenará su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado; y 

i) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, declarará la validez de las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Regidores de acuerdo con lo que disponga la Ley; otorgará las constancias 
respectivas al candidato o a las fórmulas de candidatos, según la elección de que se trate, que hubiesen 
obtenido mayoría de votos; y hará la declaración de validez y la asignación de Diputados según el Principio 
de Representación Proporcional de conformidad con lo previsto en el Artículo 14 de esta Constitución y la 
propia Ley. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la 
asignación de Diputados, Presidentes Municipales y Regidores podrán ser impugnadas ante el Pleno del 
Tribunal Electoral de Tabasco, en los términos que señale la ley; 
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autoridad jurisdiccional para determinar e imponer sanciones en materia electoral, 

ordenamiento jurídico que se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 63 bis. - El Tribunal Electoral de Tabasco será la máxima autoridad jurisdiccional de la 
materia en el Estado, funcionará de manera permanente, estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, independiente en sus resoluciones y autónomo en su funcionamiento. 

El Tribunal funcionará siempre en Pleno y sus resoluciones serán acordadas en sesiones públicas y por 
mayoría de votos. Expedirá su reglamento interior que habrá de ser publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, y realizará las demás atribuciones que le confiere la ley. Al Tribunal Electoral de Tabasco le 
corresponde resolver en forma definitiva, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, 
sobre: 

1. Las impugnaciones en las elecciones de Diputados; 
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección ordinaria o extraordinaria de Gobernador del 
Estado; 
III. Las impugnaciones que se presenten en las elecciones de Presidentes Municipales y Regidores; 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones de la autoridad electoral estatal, distintas a las señaladas en 
las tres fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 
y. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos 
de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado, en 
los términos que señalen esta Constitución y las leyes; 
VI. La determinación e imposición de sanciones en la materia; 
VII. Los conflictos laborales entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y sus servidores públicos; 
así como los que surjan entre el Tribunal Electoral y sus servidores públicos, en términos de las disposiciones 
aplicables; 
VIII. Las impugnaciones que se presente respecto de la celebración de plebiscitos, referéndum o procesos 
de iniciativa popular; y 
IX. Las demás que señale esta Constitución, la Ley Orgánica y demás leyes secundarias y reglamentarias. 

La organización del Tribunal, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así 
como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que 
determinen esta Constitución y las leyes. 

El Tribunal Electoral de Tabasco estará integrado con tres Magistrados Electorales Numerarios y dos 
suplentes, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados, o en los recesos de ésta, de la Comisión Permanente; dos Magistrados Electorales Numerarios 
y un suplente, serán aprobado de entre cinco Magistrados numerarios que proponga el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. El Magistrado Electoral Numerario restante y un suplente, serán elegidos de una lista 
de diez Jueces de Primera Instancia de la Judicatura, que reúnan los requisitos para ser Magistrado, que 
presente ante el Congreso del Estado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, previa aprobación del Pleno de éste. Los Magistrados durarán en su cargo siete años. La ley 
señalará las reglas y el procedimiento correspondiente. 

Los Magistrados Electorales Numerarios elegirán de entre ellos al que deba fungir como Presidente, quien 
durará en su encargo un año, pudiendo ser reelecto. 

Las ausencias temporales y licencias de los Magistrados Electorales del Tribunal serán tramitadas, cubiertas 
y otorgadas por el propio Tribunal Electoral de Tabasco, las renuncias serán tramitadas por el Congreso del 
Estado, según corresponda, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

El Tribunal Electoral de Tabasco, por conducto de su Presidente deberá dar cumplimiento a lo estabIecid 
en el artículo 41 de la Constitución del Estado, remitiendo al Congreso, a través de su Organo Superior de 
Fiscalización su cuenta pública para el examen y calificación correspondiente. Asimismo, contará con un 
Organo de Control y Evaluación, cuyas atribuciones se establecerán en la ley de ¡a materia.....(sic) 
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Por su parte, la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco7, establece 

en su artículo primero que es orden público y de observancia general en el Estado de 

Tabasco, la cual regula lo relativo a: 

ARTÍCULO 1. 
1. Esta Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Tabasco. De conformidad con la 
distribución de competencias que establecen la Constitución Federal, la Constitución local y las leyes 
generales en materia electoral, regula lo relativo a: 

1. Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; 
II. La organización, función y prerrogativas de los Partidos Políticos y las agrupaciones políticas; 
III. La integración de la autoridad electoral administrativa; 
IV. Las facultades de las autoridades electorales locales y sus relaciones con las autoridades del orden 
nacional, para el adecuado ejercicio de la función pública de organizar las elecciones de los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos de la entidad, y 
V. Los demás procedimientos que ordene la Ley. 

2. Cuando por disposición legal o Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, le sean 
delegadas al Instituto Estatal facultades o atribuciones competencia del Instituto Nacional Electoral, su ejercicio 
se realizará conforme a las reglas, criterios y lineamientos que éste emita. 

El artículo 2, fracción VII del citado ordenamiento legal, define al Consejo Municipal de 

la siguiente forma: 

ARTICULO 2. 

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
V. Consejo Estatal: El Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; 
VII. Consejo Municipal: El Consejo Electoral Municipal; 

El artículo 100 de la citada Ley, señala que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana es el Organismo Público Local, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función 

pública de organizar las elecciones: 

ARTÍCULO 100. 1. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es el Organismo Público 
Local, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario de la autoridad electoral, 
responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, 

Organismo público que tiene dentro de sus finalidades las señaladas en el artículo 101 

de la Ley en cita, el cual se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 101. 1. Las finalidades del Instituto Estatal son: 
1. Contribuir al desarrollo de la vida pública y democrática en el Estado de Tabasco; 
II. Preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos; 
III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; 
IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado; 
V. Velar por la autenticidad y efectividad del voto; 

http ://www.iepct.org.mx/docs/marco  legal/Ley Electoralyde partidos Políticos del Estado de Ta as 
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Artículo 1.- La presente Ley regula la organización, competencia, atribuciones y funcionamiento del Tribunal 
Electoral de Tabasco. 

Tabasco.pdf 
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VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y de la cultura 
democrática, y 
VII. Organizar o coadyuvar a la realización de los ejercicios de consultas populares y demás formas de 
participación ciudadana, de conformidad con lo que dispongan las leyes. 

El artículo 106 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 

establece la figura del Consejo Estatal, como órgano superior de la Dirección y 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, numeral que se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 106, 1. El Consejo Estatal es el órgano superior de Dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, imparcialidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal. 

Dicho Consejo Estatal, tiene dentro de sus atribuciones la señalada en el artículo 115 

fracción XXXV de la citada norma legal, lo siguiente: 

ARTÍCULO 115. 
1. El Consejo Estatal tiene las siguientes atribuciones: 
XXXV. Conocer de las infracciones que se cometan en contra de la presente Ley y, en su caso, imponer las 
sanciones que corresponda en los términos previstos en esta Ley; 

En el libro octavo denominado 'DE LOS REGÍMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y 

DISCIPLINARIO INTERNO" se encuentra el Título Primero, relativo a las Faltas 

Electorales y Sanción, en su capítulo primero se encuentran a los Sujetos, Conductas 

Sancionables y Sanciones, que van del artículo 334 a la 349, las cuales se tienen por 

insertadas por economía procesal. 

ARTÍCULO 350. 
1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador: 

1. El Consejo Estatal; 
II. Comisión de Denuncias y Quejas, y 
III. La Secretaría Ejecutiva. 

2. Los Consejos y las Juntas Ejecutivas, Municipales y Distritales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, fungirán como órganos auxiliares, para la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
sancionadores, salvo lo establecido en el artículo 365 de esta Ley. 

3. La Comisión mencionada en la fracción II del párrafo primero se integrará por tres Consejeros Electorales, 
quienes serán designados para un periodo de tres años, por el Consejo Estatal; y los Representantes de 
los Partidos Políticos que lo soliciten. Sus sesiones y procedimientos serán determinados en el reglamento 
que al efecto apruebe el propio Consejo Estatal. 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco8, establece 
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Sus disposiciones son de orden público y de observancia general. 

El artículo cuarto, señala que el citado Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral y que es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

Artículo 4.- El Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la entidad; es un órgano 
permanente, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; sujetará sus actos y resoluciones 
a lo establecido en la Constitución Federal, la Constitución local, la Ley de Medios de Impugnación, La Ley 
General, la Ley Electoral, esta Ley, y demás leyes aplicables. 

De acuerdo a lo previsto por el artículo séptimo del citado ordenamiento legal, el Tribunal 

funcionará siempre en Pleno: 

Artículo 7.. El Tribunal funcionará siempre en Pleno; sus sesiones de resolución jurisdiccional serán 
públicas, salvo lo previsto en la fracción II del artículo 18, de esta Ley. 

El artículo décimo, establece que el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, tendrá 

jurisdicción en todo el territorio del Estado de Tabasco. 

Artículo 10.- El Tribunal residirá en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y tendrá jurisdicción en todo el 
territorio del Estado. 

Conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, 

le corresponde al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, las siguientes 

funciones: 

Artículo 14.- El Pleno, en materia jurisdiccional, es competente para: 
1. Resolver en forma definitiva, los recursos y juicios a que se refiere la Ley de Medios de Impugnación, 
sometidos a su jurisdicción y competencia, así como proveer lo necesario para la ejecución de las resoluciones 
que pronuncie; 

II. Se deroga. 

III. Resolver las impugnaciones que se presenten respecto de la celebración y resultados de los procesos de 
consulta popular, de elección de delegados y subdelegados y de iniciativa popular, en términos de la ley de la 
materia; 

IV. Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos, o por no presentados, cuando proceda, los recursos, juicios 
o los escritos de terceros interesados o de coadyuvantes; 

V. Calificar y resolver sobre las excusas que presenten los Magistrados, así como las recusaciones que se 
presenten en contra de los mismos, conforme a las causas previstas en esta Ley y la Ley General; 

VI. Encomendar a los Jueces Instructores, Secretarios y Actuarios, la realización de diligencias que deban 
practicarse fuera del Tribunal; 

VII. Determinar la fecha y hora de sus sesiones; 

VIII. Establecer los criterios definidos conforme a lo establecido en la Ley de Medios Impugnación; 

IX. Determinar y, en su caso, aplicar las sanciones, las medidas de apremio y correccions 
disciplinarias, previstas en la Ley Electoral, en esta ley y demás disposiciones aplicables;  

X. DEROGADA P.O. 6941 Spto. C 14-Marzo-2009 
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Xl. Acordar, a propuesta del Presidente, la continuación de la sesión en privado en los casos a que se refiere 
el artículo 18, fracción II, de esta Ley, 

XII. Resolver los Juicios para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto y sus servidores 
públicos, con excepción de aquellos que formen parte del Servicio Profesional Electoral Nacional; así como 
los que surjan entre el Tribunal y sus servidores públicos, en términos de las disposiciones aplicables; 

XIII. DEROGADA P.O. 6941 Spto. C 14-Marzo-2009 

XIV. Las demás que le señale la Constitución Federal, la particular del Estado, esta Ley y las demás Leyes 
aplicables. (énfasis añadido) 

Ahora bien, el Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Tabasco9, señala que el 

Pleno es el órgano de mayor jerarquía y estará integrado por: 

Artículo 7. El Pleno es el órgano de mayor jerarquía y estará siempre integrado por tres Magistrados 
numerarios en años no electorales; y por tres Magistrados electorales numerarios y dos Magistrados 
supernumerarios en años electorales. Lo anterior de conformidad con el artículo 63 bis, párrafo quinto, de la 
Constitución del Estado. 

Son atribuciones del Pleno, entre otras las siguientes: 

Artículo 11. Son atribuciones del Pleno: 
1. Ejercer las atribuciones señaladas por la Constitución del Estado, Ley de Medios de Impugnación, Ley 
Orgánica y este Reglamento; 
VIII. Conocer de las infracciones o violaciones a la Ley de Medios; dé Impugnación, Ley Electoral, Ley 
Orgánica, este Reglamento o al Estatuto; y aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes en términos 
de los ordenamientos legales citados; 
X. Emplear y aplicar los medios de apremio que estime conducentes para hacer cumplir sus resoluciones; 
XXVI. Constituirse en Comisión Interna de Acceso a la Información del Tribunal Electoral del Estado de 
Tabasco, en los supuestos previstos en el acuerdo de transparencia, de este Tribunal, con las atribuciones 
siguientes: 

a. Interpretar en el orden administrativo la Ley de Transparencia y el presente Reglamento; 
b. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley de Transparencia y el presente 
Reglamento; 
c. Establecer los lineamientos: generales de clasificación y custodia de la información reservada y confidencial; 
d. Emitir recomendaciones a los servidores públicos para que den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
9 y 10 de la Ley de Transparencia; 
e. Coadyuvar en la elaboración y ejecución de los programas de aplicación de la Ley de Transparencia y del 
presente Reglamento; 
f. Promover la capacitación y actualización de los servicios públicos en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales; y 
g. Promover la cultura de transparencia y acceso a la información. 
XXVII. Las demás que le confieran las leyes y este Reglamento. 

Los ordenamientos antes indicados permiten subrayar que la información solicitada es 

pública y deberá ser accesible a los particulares, en razón de que se trata de las 

sanciones impuestas por violaciones a la ley en materia electoral. Igualmente permiten 

afirmar, que la atención a la solicitud de información también corresponde al 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y al Pleno del Tribunal 

https://congresotabasco.gob.mx/wp/wpcOr'teflt/UplOadS/2o19/o2/LeYdeMedi0SdeImPUgflaCi%C3%B3flen-

Materia-Electoral-del-Estado-de-TabaSCO.pdf  
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Electoral del Estado de Tabasco,  de acuerdo a las atribuciones que le fueron 

concebidas. 

En ese tenor, están habilitados para conocer del caso concreto los siguientes entes: 

• En el ámbito nacional el Instituto Nacional Electoral (INE) y Consejo General del 

lNE. 

• En el ámbito estatal el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 

y al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco 

> PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

La finalidad de la Ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, el no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 6°. De la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Como se indicó, en líneas precedentes, el interés informativo del particular consiste en: 

'...respecto al proceso electoral 2017 — 2018, le agradecería que la información pueda entregarse legible 

y en formato Word o Excel del programa Office. 

8. ¿Cuál es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas electorales? 

9. ¿Conoce cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017-2018? 

De ser afirmativa su respuesta ¿cuánto han recibido de multas electorales y cuánto falta por 
recibir? 

10. ¿Hay alguna restricción o condición para el uso de las multas? Si es afirmativa la respuesta 

¿Cuáles son las restricciones? 

11. ¿Existe un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las multas? 

12. ¿En que se ha invertido el dinero de las multas? 
13. ¿Cuentan con alguna metodología para definir en que utilizar el dinero de las multas? 

14. ¿Tienen algún método para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones realizadas con el 
dinero de las multas?" (sic) 
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23 solicitud de información exp. 019 Folio 00996218 1 de Noviembre de 2018 

ACUERDO DE INCOMPETENCIA Y ORIENTACIÓN DE LA 
27	 20 de Marzo de 2019 

INFORMACIÓN. 

En ese sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud de información mediante un proveído que denominó 

"Acuerdo de Incompetencia y Orientación de la Información" bajo el número de control 

interno UTTAB/UT/009/2019, en el cual determinó que no es de su competencia atender 

el pedimento informativo, y remitió a la citada liga electrónica 

https:/transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/listaestrados/77/5/  considerando que 

la información ya había sido materia de solicitud, bajo el número de folio 00281819 

En acatamiento al principio de exhaustividad que rige las actuaciones de este Instituto, 

se procedió a ingresar a la citada liga electrónica y se visualizó lo siguiente: 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON 
24 

NUMERO DE FOLIO 01709918 EXPEDIENTE 047-2018 

CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE REVISIÓN 
25 

PR/DAI/1110!2018-PIII. 29 DE ENERO 062019 

ACUERDO Dli DISPONIBILIDAD IDE LA INFORMACIÓN EN 

26	 VERSIÓN PÚBLICA A LA SCI CITUD DOS! NÚMERO CC 

rc,I!OIFrriMryoiM4cTIO 

18 de Diciembre de 2018 

29 de Enero de 2019 

ACIJERDO DE INCOMPE [INDIA Y E11116N7AC1Ç31t DE LS 
28	 22 de Mayo de 2019 

INFORMACiÓN. 

Mostrando registros deI 21 al 28 de un total de 28 registros 

2 _____ 

Al dar clic en el archivo denominado "ACUERDO DE INCOMPETENCIA Y 

ORIENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN", se encontró lo siguiente: 

Acuerdo de Incompetencia y Orientación de la información, bajo el número de control 
interno UTTAB/UTAUI/002/2019, folio Infomex 00281819, constante de tres fojas. 
Oficio UTTAB/UT/002/2019, de 28 de enero de 2019, emitido por el Titular de 
Transparencia, constante de dos fojas. 
Oficio UTTAB/CT/007/19, de 28 de enero de 2019, signado por el Encargado de la 
Dirección de Administración y Finanzas, Presidente del Comité de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco, constante de una foja. 
Acta número 03/2019, celebrada por el Comité de Transparencia del 29 de enero de 2019 

Bien, el artículo 136 de la Ley que rige la materia, señala que cuando la informaciói 

/
requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales comc 

libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles 

internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 

\ 
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solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 

dicha información en un plazo no mayor a cinco días; dichas circunstancias acontecieron 

en la especie, ya que en dicha medio electrónico dentro del término de cinco días hábiles, 

contador a partir de la fecha de la presentación de la solicitud (15/03/19) se hizo 

disponible el Acuerdo de Incompetencia y Orientación, debidamente avalado por su 

Comité de Transparencia, quienes esencialmente determinaron: 

"Después de analizar los argumentos señalados por el Titular de la Unidad de Transparencia de 
esta Casa de Estudios, se advierte que tal como lo precia el servidor público no se cuenta con 
la competencia legal para tener la información requerida; sin embargo de conformidad con los 
artículos 456 y458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde 
a la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional Electoral" (sic) 

Y dirigieron al particular la liga electrónica https://www.ine.mx/transparencia/  a través del 

Acuerdo de incompetencia y orientación de la información, de 30 de enero de 2019, 

emitido en atención al folio de solicitud 00281819, por resultar ser el mismo pedimento 

informativo. 

Como se advierte, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado va encaminada a declarar 

una incompetencia de la información requerida; en virtud de que dentro del marco 

normativo interno que regula a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, no 

existe atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la información 

requerida por el solicitante. 

La Declaración de incompetencia, está contemplada en el artículo 142, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone 

que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los 

tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, 

señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes, situación que aconteció en 

la especie acorde a la notificación realizada por el sistema Infomex-Tabasco. 

Si el Sujeto Obligado tuviese conocimiento de qué autoridad es la competente debe 

hacerlo saber al solicitante, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 

Sin embargo, esta determinación de incompetencia debe ir previamente aprobada 

avalada por el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, en nuestro cao 
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la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, situación que aconteció en la 

especie. 

El artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, señala: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

E...] 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración 

de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los 

Sujetos Obligados; 

En atención a ello, primero el Sujeto Obligado, mediante el procedimiento establecido, 

debe dar legal intervención al Comité de Transparencia, quien validará conforme a sus 

facultades y obligaciones que ninguna de ellas les atribuyera el imperativo de generar, 

administrar, resguardar o poseer, documentación o información que se solicitó, quienes 

finalmente suscribirán por unanimidad o mayoría de votos, el Acta respectiva, cuyo 

contenido determinará que la Universidad Tecnológica de Tabasco, no tiene 

atribuciones para generar, conocer o poseer la información de la solicitud folio 

00588819, instruyendo a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante dicha 

decisión, señalándole u orientándole sobre el o los Sujetos Obligados 

competentes para atender y responder el requerimiento. 

Robustece el criterio relevante 001/201710,  que emitió el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el respectivo, 16/0911,  por 

analogía que emitió el IFAl hoy INAl (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales) 

Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, modificar o revocar la 
incompetencia y/o notoria incompetencia. De conformidad con la fracción II, del artículo 48, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de 
Transparencia es el único facultado para confirmar, modificar o revocar la notoria incompetencia 
que refiere el artículo 142, de la ley en la materia. Por tanto, para dar atención a las solicitudes de 
esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del Comité de 
Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. En estos 
casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en la cual 
se confirma, modifica o revoca la determinación, y  2) En caso de confirmarse total o parcialmente, 

10  http://www.itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00117.pdf  
' Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud — María Marvn Laborde 5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliarejs 
Juan Pablo Guerrero Amparán 6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes — Alonso GómezRobledo y. 
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal — Jacqueline 
Peschard Mariscal 
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el Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. Todo lo anterior, 
dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en estudio. 

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 
40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que 
cuando la información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se 
presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre 
la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna 
autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para 
poseer la información solicitada —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta 
claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 

Por lo tanto, cuando no se tiene competencia para tramitar una solicitud, al interior del 

Sujeto Obligado deben realizarse el procedimiento siguiente: 

• Informar de esa situación al Comité de Transparencia; 

• Los integrantes del Comité de Transparencia serán convocados a reunión y con 

cargo a las atribuciones y funciones que tiene conferidas en la Ley de la materia, 

sesionarán sobre el particular. Después de realizar la valoración correspondiente, 

emitirán la declaración formal que resuelva en definitiva la confirmación, 

revocación o en su defecto la modificación de la declinatoria de incompetencia, 

según corresponda acorde a las particularidades del caso concreto y signarán el 

acta de aprobación correspondiente; 

• Si del análisis se confirma la incompetencia del Sujeto Obligado, los miembros 

del Comité de Transparencia firmarán un acuerdo, en el que se haga la 

declaratoria formal y solemne de lo que se haya concluido como resultado 

definitivo en acta de aprobación mencionada con anterioridad; 

• Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia comunicará mediante 

acuerdo al solicitante la determinación adoptada, anexando al proveído que se 

dicte en ese sentido, la resolución previamente emitida por el Comité de 

Transparencia, a la cual se podrá adjuntar el acta de aprobación; o en su defecto, 

transcribirse la parte conducente; 

• Notificará esta determinación al solicitante en el plazo de tres días hábiles, 

contados a partir de que la solicitud fue presentada; y, 

• En su caso, lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el 

fundamento legal correspondiente. 

En ese sentido, en el proveído de incompetencia la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

TABASCO, sostuvo que corresponde conocer de la solicitud al INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, únicamente dirigiéndolo a una liga electrónica, y no le proporcion 

mayores datos para realizar la solicitud ante aquella dependencia, tales como domici 

de la misma, horarios de atención, o en su caso números telefónicos, así romo 
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direcciones electrónicas de las páginas oficiales del Sistema Infomex Tabasco y de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Ahora bien, se procedió a revisar el marco normativo de la Universidad Tecnológica 

de Tabasco, para constatar las atribuciones y facultades, de cada área que conforman 

la estructura orgánica; al respecto el artículo cinco, del Reglamento Interior de la citada 

Universidad, establece: 

Artículo 5. La Universidad para cumplir con el objetivo para el que fue creada tiene las siguientes facultades: 
Impartir educación de nivel superior tendiente a formar Técnicos Superiores Universitarios, vinculada 
estrictamente con las necesidades locales, regionales y nacionales; 

II. Ofrecer programas de superación académica y actualización, dirigidos tanto a los miembros de la comunidad 
universitaria como a la población en general; 

III, Impulsar la investigación de proyectos tecnológicos con base en la vinculación al sector productivo de bienes 
y servicios; y 

IV. Organizar actividades que permitan a la comunidad universitaria el acceso a la cultura en todas sus 
manifestaciones. 

Del análisis a las facultades atribuidas a la Universidad Tecnológica de Tabasco, no se 

encontró imperativo alguno que obligue al ente demandado, a darle trámite a la solicitud 

que nos ocupa; por lo tanto, fue correcto que el ente público a través de su Comité de 

Transparencia confirmara la incompetencia para atender la solicitud de información en 

estudio, al no encontrarse dentro de sus atribuciones el procedimiento de obtención de 

recursos de las multas impuestas en el proceso electoral 2017 y  2018, por tanto, no 

cuenta con los requisitos específicos que requiere el particular. 

En ese tenor, fue acertada la determinación de INCOMPETENCIA emitida por el Comité 

de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco. 

Sin embargo, fue inadecuada la orientación efectuada al particular; lo anterior se estima 

de tal suerte, porque el artículo 142 de la Ley de la materia prevé que ante la "declinatoria 

de competencia", el Sujeto Obligado, en caso de poderlo determinar, señalará al 

solicitante el o los suletos obliqados competentes. 

La porción normativa invocada configura una atribución discrecional para el Sujeto 

Obligado respecto a precisar el ente obligado que resulta competente para atender la 

solicitud de información que está declinando. 

De lo que se colige, que no constituye un imperativo legal para los Sujetos Obligados 

orientar a los solicitantes sobre los entes competentes para sustanciar su pedimento.: 
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En la especie, el Comité de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco, 

orientó al particular acudir al Instituto Nacional Electoral, para que a dicha institución 

formularla la solicitud de su interés, sin precisar, además de la liga electrónica oficial, el 

domicilio, teléfonos, horarios de atención, y las direcciones electrónicas de las páginas 

oficiales del Sistema lnfomex Tabasco y de la Plataforma Nacional de Transparencia,  

como vínculo en los que podía realizar la petición.  

La orientación brindada por el Comité de Transparencia fue inadecuada e incompleta. 

Por lo que, al momento de optar por orientar al particular, sus directrices deben ser 

acorde a las normativas aplicables al caso, y no por simples deducciones, en el 

entendido, que la certeza jurídica que debe imperar en los acuerdos y resoluciones que 

emiten los entes públicos en ejercicio de sus atribuciones, deben cumplir con la 

motivación y fundamentación, contemplado en el artículo 16 Constitucional, para que 

sus actos se tornen jurídicamente válidos. 

En ese tenor, tenemos que, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, además del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Tabasco y el Tribunal Electoral del Estado, resultan ser los Sujetos 

Obligados con atribuciones directas y originarias para sustanciar el pedimento del hoy 

recurrente, ya que con fundamento en el artículo 448, párrafos siete y ocho de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 50, párrafo primero, inciso u), del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, 43 párrafo cuarto, del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y 342 párrafo uno del 

Reglamento de Fiscalización, y el Acuerdo número lNE/CG6112017, publicado en el 

diario oficial el 16 de mayo de 2017, a las citadas dependencias, corresponde el 

despacho, del asunto referente a los procesos sancionadores y procedimientos de 

cobros derivados de las multas impuestas en el proceso electoral 2017-2018.  

Las porciones normativas y la evidencia informativa antes insertas evidencia la facultad 

y atribución legalmente asignada al Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco, así como el Tribunal Electoral del Estado, de imponer las sanciones derivadas 

de las infracciones cometidas por los Partidos Políticos Nacionales y Locales, así como 

aspirantes, precandidatos, candidatos de partido independientes en elecciones del 

ámbito federal y local; por ende, la imposición de sanciones en materia de fiscalización 

es competencia exclusiva del INE, en tanto, que el procedimiento de cobro de las mis 
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le corresponde al Consejo General del INE, así como al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco y del Tribunal Electoral del Estado. 

Por lo tanto, la orientación señalada por el Comité de Transparencia no resultó definitiva 

y determinante y ante ello, no puede convalidarse la declinatoria de incompetencia, 

puesto que, si bien, no es imperativo legal orientar al particular respecto del ente o entes 

que resultan competentes para sustanciar la solicitud, el hecho de efectuarlo constriñe a 

la Universidad Tecnológica de Tabasco, de efectuarlo apegado a derecho de forma 

correcta e idónea. 

Se estima esa conclusión, porque la orientación sólo procede brindarla en el caso 

de estar plenamente determinado y cerciorado cuál es el Ente Obliqado que 

ostenta la competencia leqal para satisfacer los extremos de la petición;  de lo 

contrario, la orientación no se torna obligatoria, sino optativa. 

En el asunto el Comité de Transparencia decidió orientar al particular, pero dicha 

orientación resultó incompleta, particularidad que vulnera el derecho de acceso del 

particular, al otorgar una respuesta que no es definitiva ni conclusiva, por no 

proporcionarle al particular los datos suficientes de ubicación donde podía ingresar a 

formular la solicitud, pues no bastó con haberle proporcionado una liga electrónica, ya 

que faltó el domicilio de la unidad de transparencia del Sujeto Obligado competente, 

horario de atención, y en su caso teléfonos, a fin de dotar de elementos suficientes al 

particular respecto de la dependencia al que se le dirigió acudir a ejercer su derecho a 

saber. 

Sumadas las circunstancias relatadas con antelación, resulta parcialmente válida la 

actuación del Comité de Transparencia de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

TABASCO. 

En ese tenor, evidentemente en este caso procede la declaración de 

"INCOMPETENCIA", pero al estar deficiente, es necesario perfeccionarla a fin de 

atender conforme a derecho la solicitud de información del hoy recurrente. 

Razón por la cual, se asegura que, en este caso en concreto, hubo atenció 

inadecuada a la solicitud de información al dotársele de una respuesta que no goza 

e las cualidades de absoluta y definitiva. 
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Con este actuar, se deja de manifiesto la inobservancia a la previsión del artículo 50, 

fracción III de la Ley de la materia que impone la carga a las Unidades de Transparencia 

de recibir y tramitar las solicitudes de información pública, así como darles 

seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido 

el interesado conforme a la Ley. 

Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información de la 

parte recurrente no se qarantizó parcialmente,  en consecuencia, este Instituto 

actuando en observancia de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, 

objetividad y profesionalismo previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia, 

determina modificar la respuesta pronunciada. 

En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se estima 

procedente MODIFICAR  el "Acuerdo de Incompetencia y Orientación de la 

Información" bajo el número de control interno UTTAB/UT/009/2019, de 21 de marzo 

de 2019, dictado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública folio 00588819. 

Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA 

al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, por conducto de la 

Licenciada Mayra Edith Merchant de la Cruz,  Encargada de la Unidad de 

Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos  

siquientes:  

• Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la 

incompetencia para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde complete la 

orientación al particular precisándole dirigirse con el Instituto Nacional Electoral, 

indicando la dirección de la Unidad de Transparencia, los horarios y días hábiles 

de atención, con las que cuenta, o en su caso, teléfono de la Unidad de 

Transparencia, así como también las direcciones electrónicas de las páginas 

oficiales del Sistema Infomex Tabasco, y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

• Posteriormente, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesr[ 

respectiva, en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia. 
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• Por último, la Unidad de Transparencia deberá emitir un nuevo acuerdo de 

incompetencia en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al 

solicitante las razones por las cuales no puede sustanciar su pedimento 

informativo, con sustento en el acuerdo del Comité de Transparencia, 

acompañando, además del acta suscrita por el Comité. 

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio seleccionado por el 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, la Licenciada Mayra Edith Merchant de la Cruz,  Encargada de la Unidad 

de Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, 

se hará acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se MODIFICA  el "Acuerdo 

de Incompetencia y Orientación de la Información" bajo el número de control interno 

UTTABIUTIOO9I2OI9, de 21 de marzo de 2019, dictado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública folio 00588819, según las consideraciones 

vertidas en esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley 

/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,le 

r ORDENA  al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, por 
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conducto de la Licenciada Mayra Edith Merchant de la Cruz,  Encargada de la Unidad 

de Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir 

del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos 

vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, la Licenciada Mavra Edith Merchant de la Cruz,  Encargada de la Unidad 

de Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, 

se hará acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como 

asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día 

cinco de julio de 2019, en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada 

y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

a la Informa. n Pública, siendo Presidente y Ponente el primero de los 

cretario Ejecutiv Arturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

*JMAS/hary  

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, CINCO DE JULIO DE 
DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LICENCIADO ARTURO ADOLFO PEÑA 
DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A 
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO ,ELTNTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI -tIE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN E EX v ÑE RR1DA11167112019-PIII, DEL INDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, P; £ TOV) ' E ÓS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR. CONSTE.

. 
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