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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Villahermosa, Tabasco a 02 de octubre de 2017 

 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

 

 

ESTIMADO SOLICITANTE 

EXPEDIENTE INTERNO: UT/UJAT/2017/191 

PRESENTE 

 

Me refiero a su solicitud registrada en la PNT-Tabasco con número de folio 01100717, de fecha 12 

de julio de 2017, mediante la cual solicitó lo que a continuación se transcribe: 

 

 “CUALES  SON  LOS  BENEFICIOS  QUE  OBTINE  EL  ESTUDIANTE  POR 

INSCRIBIRSE  EN  LA  MAESTRIA  EN  GERENCIA  PUBLICA  Y  GOBIERNO. 

 

CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA EL CUAL EL ALUMNO O ASPIRANTE PUEDA 

OBTENER UNA BECA EN ESTA MAESTRIA.” 

 

Encontrándonos dentro del plazo previsto en el artículo 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, a continuación notifico 

la respuesta a su solicitud, en estricto cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 13 de 

septiembre de 2017, dictada en el expediente de recurso de revisión RR/DAI/1231/2017-PII, que 

emitió el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes 

términos: 

Sobre el particular se estima pertinente informar que, de conformidad con lo previsto en los artículo 

6, Apartado A, fracción I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 

3, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cualquier persona puede 

solicitar acceso a la información que conste en los documentos que los sujetos obligados generan, 

obtienen, adquieren, transforman o conserven por cualquier título, sin importar su fuente o fecha de 
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elaboración, en razón de que en éstos se materializa el ejercicio de sus facultades o la actividad de 

sus servidores públicos. 

 

Toda vez que el solicitante no proporcionó correo electrónico alguno al presentar su solicitud de 

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

notificarle la respuesta signado por el coordinador de administrativo de la División Académica de 

Ciencias Económicas Administrativa, mediante el oficio No. CA/088/2017 constante de 4 fojas útiles, 

recibido en esta Unidad de Transparencia el día 02 de octubre de 2017, mismo que se adjunta al 

presente para mayor referencia y se envía en formato ZIP. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 132, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en cumplimiento a la resolución de fecha 

13 de septiembre de 2017, la respuesta a lo solicitado por usted, será publicada en los Estrados 

Electrónicos en la siguiente RUTA y liga electrónica. Ingresar al Portal institucional de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco http: //www.ujat.mx/, dar clic en el enlace Portal de Transparencia, 

después dar clic en el banner de Estrado Electrónicos o ir al enlace 

http://www.ujat.mx/Contenido/Index/245901. El presente acuerdo así como la información de mérito 

se notifica a través del sistema PNT-Tabasco así como en los estrados electrónicos de esta Unidad 

de Transparencia. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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