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Número de control interno.- UTTAB/UTAI/002/2019 

Número de folio INFOMEX.- 00281819 

Acuerdo de incompetencia y orientación de la información. 

CUENTA.- Con el oficio número UTTAB/CT/009/19 recibido en esta Unidad de 
Transparencia el veintinueve de enero del año dos mil diecinueve, suscrito 
por el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, Presidente del Comité de 
Transparencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco, mediante el cual 
comunica el acuerdo del órgano colegiado. 	  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
VILLA PARRILLA, CENTRO, TABASCO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 	  

Vista la cuenta que antecede se acuerda. 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de cuenta suscrito por el Dr. 
Ricardo Maglioni Montalvo, Presidente del Comité de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco; mediante el cual comunica que en la 
sesión del citado comité en fecha veintinueve de enero del presente, y 
después de analizar la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 00281819 recibida el 25 de enero de 2019 a las 12:36 horas 
vía sistema Infomex Tabasco, por la persona quien dijo llamarse JOSE LUIS 

CORNELIO SOSA, en la cual requiere: 

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 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?  
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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?  
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Por lo que el Comité de Transparencia de la Universidad Tecnologica de 
Tabasco aprobó el Acuerdo No. 01-03-29-01-19. En dicho acuerdo se 
desprende que el Comité declaró la incompetencia ya que notoriamente 
corresponde al Instituto Nacional Electoral, tomando en consideración los 
argumentos señalados en el acta. 	  

Hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información 
puede solicitarla ante el Instituto Nacional Electoral (INE) directamente en la 
página electrónica: 	  

https://www.ine.mx/transparencia/  

Por lo anterior, se ordena agregar al presente acuerdo de incompetencia, 
el oficio de cuenta y el acta número 03/2019, emitida por el Comité de 
Transparencia de la UTTAB, para que surta los efectos legales 
correspondientes. 	  

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 48 fracción II y 142 de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se 
acuerda que la información solicitada no es competencia de esta Casa de 
Estudios. 	  

Por último, es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado 
se desarrolló con apego al principio de buena fe,  entendido éste como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto 
y lealtad, de honradez en el trafico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza 
un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello este Sujeto 
Obligado, en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su 
literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la 
información, además se notificó respuesta en los tiempos legales señalados 
para tal fin a como lo indica el artículo 142 de la Ley de la materia. 	 
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TERCERO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50, fracción VI y 132 párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al interesado vía 
Plataforma Nacional de Transparencia. 	  

CUARTO. Comuníquese al solicitante que de conformidad con los artículos 
148, 149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, puede interponer por sí mismo o a través de su 
representante legal, recurso de revisión dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso 
de no estar conforme con el mismo. 	  

QUINTO. Cúmplase. 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Raúl Alejandro Alamilla Reyes, Titular 
de la Unidad de Tra parencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco, 
en la Villa Parrilla ►-u, icipio de Centro, Tabasco, a los treinta días del mes de 
enero del a-• 	il diecinueve. 
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28 de enero de 2019 
OFICIO UTTAB/UT/002/19 

Dr. Ricardo Maglioni Montalvo 
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas 
Presidente del Comité de Transparencia de la Universidad Tecnológica de 
Tabasco 

Presente 

Con fundamento en el artículo 48 fracciones II, y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le 
expongo y solicito respetuosamente lo siguiente: 

En fecha 25 de enero del año que transcurre, esta Unidad de 
Transparencia recibió vía Infomex Tabasco la solicitud con número de folio 
00281819, por la persona quien dice llamarse JOSE LUIS CORNELIO SOSA, en 
la cual requiere lo siguiente: 

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 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?  
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Lic. Raúl Aleja 
Titular de la U 

Alamilla Reyes 
d de Transparencia. 

C.c.p. Archivo: 
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7.- ¿Tienen algún método para evaluar el impacto y beneficio Innovad(  
de las inversiones realizadas con el dinero de las multas?  

De la lectura a dicha solicitud, esta Unidad de Transparencia 
considera que esta Casa de Estudios no tiene competencia legal para 
genera o custodiar la información requerida, en razón de que en el 
Reglamento Interior de la Universidad Tecnologica de Tabasco no cuenta 
con disposición normativa que le faculte a generar, obtener, adquirir, 
transformar, crear, administrar, o poseer la información solicitada a través 
del folio Infomex 00281819 

En virtud de lo antes expuesto, es evidente que esta Casa de estudios 
no cuenta con la citada información por lo que solicito a Usted, constituya 
el Comité de Transparencia de esta Universidad con la finalidad de analizar 
y aprobar la incompetencia de la información requerida, y esta Unidad de 
Transparencia pueda contestar dentro del término legal conducente. 

Agradeciendo de antemano la atención y seriedad que le brinden a 
esta solicitud, quedo a sus órdenes para aclarar cualquier circunstancia que 
se suscite con respecto I presente. 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 
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Sin más por 
	omento, es envío un cordial saludo. 

Atentame 

Dr. ic • • o Maglioni Montalvo. 
argado de la Dirección de Administración y Finan 

Presidente del Comité de Transparencia de la Universida.  
Tabasco 

ecnológica de 
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28 de enero de 2019 
OFICIO UTTAB/CT/007/19 

Carolina Belen Camargo Ruiz 
Secretario del Comité de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco 
Roberto Ordoñez Herrera 
Vocal del Comité de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco 
Presente. 

Por medio del presente les informo que el día 29 de enero del año en curso, 
a las 9:00 horas se constituirá para sesionar el Comité de Transparencia de 
esta Universidad, con el objeto de resolver lo relativo a la solicitud de 
información con número de folio 00281819 ante una posible declaración de 
Incompetencia de la misma. 

Lo anterior en razón a la petición realizada por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco, mediante OFICIO 
UTTAB/UT/002/19, quien solicita se actué, analice y resuelva en sesión del 
Comité de Transparencia. 

C.c.p. Archivo. 
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Acta número 03/2019 

Tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco 

En la Villa Parrilla, municipio del Centro, Tabasco, siendo las 9:00 horas del 29 
de enero del 2019, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de 
Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, ubicada en la carretera 
Villahermosa-Teapa Km. 14.6 s/n fraccionamiento Parrilla II, Villa Parrilla 
Centro, Tabasco, con fundamento en los artículos 47 y 48, fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, el Pleno del Comité de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, integrado por el Presidente y Encargado de la 
Dirección de Administración y Finanzas, Dr. Ricardo Maglioni Montalvo; 
Secretaria y Abogado General, Lic. Carolina Belen Camargo Ruiz; y por el 
Vocal y Titular de la Contraloría Interna, Mtro. Roberto Ordoñez Herrera; por 
lo que habiendo quorum legal inicia la sesión del Comité de Transparencia 
de esta Casa de Estudios, para el análisis del asunto señalado por el Titular 
de la Unidad de Transparencia, conforme el siguiente orden del día: 

PRIMERO. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

SEGUNDO. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

TERCERO. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a 
través del oficio UTTAB/UT/002/19 de fecha 28 de enero de 2019, signado por 
el Titular de la Unidad de Transparencia de esta Universidad, mediante el 
cual solicita convocar al Comité de Transparencia para que declare la 
incompetencia respecto a la información requerida, para estar en 
condiciones de contestar adecuadamente la solicitud de información con 
número de folio 00281819. 

CUARTO. Conclusiones generales. 

QUINTO. Clausura. 
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Desahogo del orden del día. 
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PRIMERO Como primer punto del orden del día, la Lic. Carolina Belen 
Camargo Ruíz, quien funge como Secretaria de este Comité, pasó lista de 
asistencia y verificó la existencia del quórum legal para sesionar con tres 
asistencias, en tal virtud se declaró legalmente instalada la sesión. 

SEGUNDO. Para continuar con el progreso de la sesión, la Secretaria del 
Comité, dio lectura al orden del día y posteriormente solicitó su aprobación 
a los asistentes quienes por unanimidad dieron su aprobación. 

TERCERO. Siguiendo el orden del día, la Secretaria puso a consideración del 
Pleno del Comité de Transparencia, el siguiente asunto: 

Mediante el Oficio UTTAB/UT/002/19 de fecha veintiocho de enero de 2019, 
el Lic. Raúl Alejandro Alamilla Reyes, Titular de la Unidad de Transparencia 
de la UTTAB, hizo del conocimiento al Presidente de este Comité la 
presentación de la solicitud con número de folio 00281819 realizada vía 
Infomex Tabasco el día 25 de enero del año que transcurre, por la persona 
quien dijo llamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, en la cual requiere lo 
siguiente: 

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 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? 
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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? 
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De la lectura a dicha solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia 
consideró que esta Casa de Estudios no tiene competencia legal para 
genera o custodiar la información requerida, en razón de que en el 
Reglamento Interior de la Universidad Tecnologica de Tabasco no cuenta 
con disposición normativa que le faculte a generar, obtener, adquirir, 
transformar, crear, administrar, o poseer la información solicitada a través 
del folio Infomex 00281819. 

Después de analizar los argumentos señalados por el Titular de la 
Unidad de Transparencia de esta Casa de Estudios, se advierte que tal y 
como lo precisa el servidor público no se cuenta con la competencia legal 
para tener la información requerida; sin embargo de conformidad con los 
artículos 456 y 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, corresponde a la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional 
Electora. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité acuerda por unanimidad 
lo siguiente: 

Acuerdo No. 01-03-29-01-19 

Con fundamento en el artículo 48, fracción II; de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; acuerda confirmar la 
incompetencia de esta Universidad Tecnologica de Tabasco, respecto de la 
solicitud de información con número de folio 00281819 formulado por la persona 
quien dice llamarse JOSE LUIS CORNELIO SOSA, así como instruir a la Unidad de 
Transparencia a elaborar el acuerdo de incompetencia respectivo. 

CUARTO. Enseguida se invita a los integrantes del Pleno este Comité de 
Transparencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco, a hacer uso de la 
voz y no existiendo uso de la misma de parte de ninguno de ellos se procede 
al siguiente punto. 
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iFormat 
QUINTO. Seguidamente el Presidente manifiesta que al no haber otro asuatCovad 
que tratar, da por terminada el orden del día y se declaran clausurados los 
trabajos de esta sesión, siendo las 9:25 horas del 29 de enero de 2019, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión para 
mayor constancia y validez. 

Comité de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco. 

La presente foja corresponde ala cuarta y última de la tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco, celebrada en Villa Parrilla, mUnicipio del Centro, Tabasco entre las 9:00 y 
9:25 horas del 29 de enero de 2019. 
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30 de enero de 2019 
OFICIO UTTAB/CT/009/1  9 

UNISSIDAD TECNOLOICA DE TAMO 
RECIBIDO 

Raúl Alejandro Alamilla Reyes 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco 
Presente. 

En atención a su requerimiento hecho mediante el oficio UTTAB/UT/002/ 1 9 
derivado de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
Infomex 00281819; me permito remitir a usted el Acta del comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, registrada bajo el número 03/2019 
celebrada el veintinueve de enero del año en curso. 

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

0,01 V./  .947  

Atentamente 

   

Dr. Rica - 	 Montalvo. 
E 	rgado de la Dirección de Administración y Finanzas 
Presidente del Comité de Transparencia de la Universidad Tecnológica de 
Tabasco 

C.c.p. Archivo. 
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