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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Expediente No: UT/UJAT/2017/190   

Número de Folio INFOMEX: 01100617 

RR/DAI/1230/2017-PI 

OFICIO: UT/105/2017 

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2017 

 

Acuerdo Complementario de Información 

 

Estimado Solicitante:  

 

Con fundamento en el artículo 50, fracciones VI y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco (LTAIPET), se hace de su conocimiento las 

manifestaciones expresada por este Sujeto Obligado en torno a los motivos en que fundó sus 

impugnaciones a la respuesta de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

01100617 del sistema PNT-Tabasco, emitida el 12 de julio de 2017. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primero. Derivado de la notificación del Acuerdo de Admisión emitido por el Órgano Garante, esta 

Unidad de Transparencia, para efectos de recopilar mayores elementos para la defensa de las 

actuaciones de este Sujeto Obligado y presentar las manifestaciones de conformidad con el 

artículo 156, fracción II de la LTAIPET, corrió traslado mediante oficio número UT/104/2017, de 

fecha 21 de agosto de 2017, al titular de la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas, en relación a los hechos referidos por usted. Derivado de lo anterior, el 23 de 

agosto de 2017, la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, a través del 

Encargado de Enlace en la Dirección de la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas, emitió el oficio número 075/2017, recibido en esta Unidad de Transparencia el 24 

de agosto, mismo que forma parte de los alegatos y pruebas ofrecidas a la Ponencia Instructora 

del Órgano Garante.  
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Segundo. Se hace de su conocimiento las presentes actuaciones como medida de publicidad 

realizada en observancia a los principios en materia de transparencia y acceso a la información 

pública aplicables a los Sujetos Obligados, de conformidad con el artículo 14 de la LTAIPET, entre 

los que destaca que en la generación, publicación y entrega de la información se deberá garantizar 

que sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. 

 

Tercero. Toda vez que usted no proporcionó correo electrónico al presentar su solicitud de acceso 

a la información ni al momento de promover su recurso de revisión, con el objeto de notificarle para 

efectos informativos las presentes manifestaciones y actuaciones, se publican por estrados el 

oficio número 075/2017. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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