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Área. - Unidad de Transparencia 

No. De Control Interno. - UPM/UAI/ACU/037/2019 

Número de folio: 01715219 

Acuerdo de nueva cuenta de información. 

 

CUENTA: Respecto del procedimiento de la Unidad de Transparencia sobre la solicitud realizada a través 
del Sistema INFOMEX, con número de folio: 01715219, registrada el 12 de septiembre del 2019 a las 
18:43 hrs; por quien dice llamarse: Jonin Ribera Lopez y en consecuencia del Recurso de Revisión de 
número de expediente RR/DAI/3566/2019-PI en la cual solicita lo siguiente: 
 
“…Nombre de los todos los profesores de esa Institución, especificando grado de estudio, 
nacionalidad, y comprobante del grado de estudio…” [sic]. 
 
-----------------------------------------------------------CONSTE------------------------------------------------------------------ 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, TENOSIQUE, 
TABASCO, A LOS VEINTICUATRO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. ----------------- 
Vista la cuenta secretarial que antecede se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 4,6,49 y 50 fracciones III, VI y XI, 130 y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como artículo 45 del 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de 
Transparencia la Información es Pública. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO: Para atender la solicitud que nos ocupa de nueva cuenta y en consecuencia del Recurso de 
Revisión RR/DAI/3566/2019-PI, se solicitó a la Mtra. Yendi Guadalupe Martínez Martínez, Encargada del 
Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica Mesoamericana; mediante oficio 
UPM/UAI/080/2019 de fecha 23 de octubre del año 2019, la corroboración de la información que nos 
proporcionó en el oficio anterior de numero UPM/RH/154/2019 --------------------------------------------------- 
 
TERCERO: Se Recibió oficio UPM/RH/169/2019, suscrito por la Mtra. Yendi Guadalupe Martínez 
Martínez, Encargada del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica 
Mesoamericana, con fecha 23 de octubre del presente año; mediante el cual especifica que de la 
búsqueda en su base de datos anexa un docente; por lo tanto adjunta dicho nombre y comprobante de 
grado de estudio Título Profesional; de igual manera aclara que esa profesora causo baja total en esta 
Universidad el día 26 de septiembre del presente año, e igual los profesores Héctor Sánchez Sanlúcar 
con fecha de baja 05 de agosto de 2019 y José del Carmen Barjau Morales con fecha de baja 10 de abril 
de 2019; se adjunta oficio, esperando cumplir las expectativas de nuestro solicitante.------------------------ 
  
CUARTO: De acuerdo con la solicitud de información citada en el segundo párrafo, se hace entrega de 
dicha información especificando el grado de estudio, su nacionalidad y el comprobante de grado de 
estudio; que para este caso se le adjunta el Titulo Profesional. 
 
Sirven de apoyo analizar los siguientes criterios emitidos por el INAI; respecto a los títulos entregados 
en este acuerdo de respuesta: 
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Criterio 15/17 
 

Si bien la fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un título o cédula 
profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en virtud del interés público que existe de 
conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece 
en dichos documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula profesional 
es pública y susceptible de divulgación. 

 
Resoluciones: 

• RRA 3777/16. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 07 de diciembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 
• RRA 0047/17 y acumulado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 01 de marzo del 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
• RRA 1189/17. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 03 de mayo de 2017. Por 
mayoría, con voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. Comisionada Ponente Ximena Puente 
de la Mora. 
 
 

Criterio 01/13 
 
Fotografía de una persona física que conste en su título o cédula profesional no es susceptible de 
clasificarse con carácter de confidencial. La fotografía contenida en un título o cédula profesional no es 
susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, no 
obstante ser un dato personal, en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se 
ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en los documentos oficiales 
de referencia. Lo anterior es así, ya que en el momento en que una persona se somete a un registro 
fotográfico con el objetivo de recibir una identificación oficial que lo avala como profesionista, consiente 
que tanto la imagen de su rostro como su nombre y profesión, sean elementos de acreditación e 
identificación frente a terceros. 
 
 
Resoluciones 
 
•     RDA 3142/12. Interpuesto en contra del Fondo de Capitalización e Inversión del 
 Sector Rural. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 
•     RDA 2828/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua. Comisionado 
Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
•     RDA 2178/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua. Comisionado 
Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
•     2168/11. Interpuesto en contra del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
0751/11.  Interpuesto  en  contra  de  la  Procuraduría  Federal  del  Consumidor. 
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
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QUINTO: En consecuencia, al punto anterior, hágase saber al interesado que la información solicitada 
es pública, por lo que, en razón de lo expuesto, se acuerda entregarle el oficio con respectiva respuesta 
y su anexo electrónico, suscrito por el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica 
Mesoamericana mediante el cual se da respuesta al requerimiento de información que presenta el 
solicitante. Satisfaciendo con esto el Derecho de Acceso a la Información del solicitante, atendiendo su 
solicitud en los términos de la información requerida. ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 

NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a través del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado UPM, 
en el rubro de Estrados Electrónicos.  
 

-----------------------------------------------------------CÚMPLASE--------------------------------------------------------------
Así lo acuerda, manda y firma, Ing. Karla Patricia Aguilera Reyes, Encargada de la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Politécnica Mesoamericana en la Cd. De Tenosique, Tabasco. ------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  

 









PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA MESOAMERICANA 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 12/09/2019 18:43 
Número de Folio: 01715219 
Nombre o denominación social del solicitante: Jonin Ribera Lopez 
Información que requiere: Nombre de los todos los profesores de esa Institucion, especificando grado de
estudio, nacionalidad, y comprobante del grado de estudio 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
07/10/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
23/09/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 19/09/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.


