
2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA” 
 

 

Carretera Tenosique - El Ceibo Km. 
43.5, Tenosique Tabasco, México. 
(934) 3424671 ext. 501. 
Correo: rectoria@upm.edu.mx 
CP. 86901.  
www.upm.edu.mx 

 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA 

MESOAMERICANA 
 

 

Área. - Unidad de Transparencia 

No. De Control Interno. - UPM/UAI/ACU/039/2019 

Número de folio: 01998619 

Acuerdo de disponibilidad de información. 

 

CUENTA: Respecto del procedimiento de la Unidad de Transparencia sobre la solicitud realizada a través 
del Sistema INFOMEX, con número de folio: 01998619, registrada el 31 de octubre del 2019 a las 10:55 
hrs; por quien dice llamarse: cristian chavez Toledo en la cual solicita lo siguiente: 
 
“… BUEN DÍA ME GUSTARÍA SABER: 
CUANTO DINERO RECOLECTA SU UNIVERSIDAD EN LOS TRANSPORTES ESTUDIANTILES, MENSUAL 
Y A DONDE SE VA EL DINERO RECAUDADO? REQUIERO SABER EN QUE LO UTILIZAN O SI LO 
DEPOSITAN A ALGUNA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD; Y SUS RESPECTIVAS COMPROBACIONES 
(FACTURAS, BAUCHERS) DE ESE DINERO. DE LOS MESES DE MARZO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE 
GRACIAS. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: CON CUANTOS 
TRANSPORTES CUENTA SU UNIVERSIDAD?MENCIONE EL MONTO QUE COBRAN POR 
PASAJERO?…” [sic]. 
 
-----------------------------------------------------------CONSTE------------------------------------------------------------------ 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, TENOSIQUE, 
TABASCO, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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, se solicitó a la Mtra. Elizabeth Morales Aguirre, 
Encargada de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica Mesoamericana; 
mediante oficio UPM/UAI/083/2019 de fecha 04 de noviembre del año 2019, la información que 
interesa a nuestro requirente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TERCERO: Se Recibió oficio UPM/SAF/079/2019, suscrito por la Mtra. Elizabeth Morales Aguirre, 
Encargada de la Secretaría de Administración y Finanzas  de la Universidad Politécnica Mesoamericana, 
con fecha 21 de noviembre del presente año; mediante el cual da respuesta a la solicitud de información 
y anexa un archivo electrónico que contiene la información antes mencionada, dando cumplimiento en 
tiempo y forma de conformidad con el Procedimiento Interno de la Unidad de Transparencia de esta 
Institución, esperando cumplir las expectativas de nuestro solicitante. Se transcribe dicha información 
que a la letra dice: 
 
En respuesta a lo solicitado manifiesto que: 
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1.- Los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto no se llevaba un control detallado, pero si cuenta con 
los comprobantes de los ingresos y egresos que se presentaron en esos meses. 
 
2.- Los meses de septiembre, octubre, y noviembre hasta la fecha, ya se lleva una bitácora de los ingresos 
y egresos que solicita y que son de acuerdo a sus necesidades que se presentan en la universidad. 
 
3.- Los ingresos que se generan por la cuota que se cobra a la comunidad universitaria se utilizan para 
los gastos internos, entre los cuales se puede mencionar: (diésel, gasolina) para el tractor y chapiadoras 
que se utilizan para mantener limpia las áreas verdes, de igual forma, para apoyar en las actividades de 
adquisición que no se pueden comprobar como compra de arreglos florales, pozol, dulces, apoyo a las 
áreas académicas, alimentos que no se pueden comprobar, reembolso de pasaje a los transportistas que 
dan el servicio. 
 
4.- Hasta este momento, el dinero recaudado no se deposita en ninguna cuenta, pero se tomará las 
medidas pertinentes y necesarias para que los ingresos que se depositen a la cuenta de los recursos 
propios de la universidad. 
 
5.- las cantidades recaudas por mes se anexan en los archivos PDF. 
 
6. Lista de los equipos transportes. (se adjunta en el archivo del oficio). 
 
7.- la cuota que se cobra a la comunidad universitaria es de $30.00 pesos actualmente, ya que hasta el 
mes de junio se cobraba $25.00. 
 
8.- las facturas que se generan, son por la necesidad de comprobar los gastos que los establecimientos 
no emiten facturas, como se hace mención en el apartado número 3. 
 
8.- debo informar que no todas las unidades se utilizan, ya que se cuenta con el apoyo de otros 
transportistas que brindan el servicio. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO: De acuerdo con la solicitud de información citada en el segundo párrafo, se hace entrega 
anexando el oficio mencionado con anterioridad en el parrado tercero de manera detallada con las 
respuestas y adjuntando los comprobantes requeridos por el solicitante a través de los estrados 
electrónicos de esta Universidad Politécnica Mesoamericana, debido a que por el tamaño de los archivos 
no es posible realizar la carga en el sistema remoto INFOMEX; con fundamento en el Artículo 132 párrafo 
II, el cual a la letra dice: 
 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen 
un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar 
la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Como tal, lo citado en negritas se cumple en su parcialidad  ; debido a que el solicitante 
presento su solicitud por el sistema Infomex pero no fue posible la carga de toda la 
información ya  que el peso máximo de archivo adjunto que se soporta es  de 5mb; y la 
procedencia de los archivos adjuntos sobrepasa el tamaño máximo; por tal motive se cumple 
lo enunciado y se da por enterado al solicitante de nombre de Cristian Chávez Toledo ; y se 
mencionan las ligas electrónicas donde puede verificar su información. 
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Puede consultar la respuesta de información en los estrados electrónicos del Portal de Transparencia 
de este Sujeto Obligado Universidad Politécnica Mesoamericana 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/13178_1.pdf 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/13178_2.pdf 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/13178_3.pdf 
 
http://www.upm.edu.mx/ 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/75/0/ 
 
 
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 Despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas 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. ------------------------- 
 
SEXTO: Hágase saber al solicitante que puede interponer por sí mismo o a través de su representante 
legal, recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de 
Transparencia, en caso de no estar conforme, debiendo acreditar los requisitos previstos en el artículo 
150 de la Ley en materia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Tabasco INFOMEX (PNT) debido a que fue el medio de la solicitud recibida por parte de este Sujeto 
Obligado UPM, y en los Estrados electrónicos de esta Universidad, de igual manera agréguese al 
expediente conformado con motivo de la solicitud presentada, archivándose el presente asunto como 
total y legalmente concluido.  
 

-----------------------------------------------------------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. ------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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