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Área. - Unidad de acceso a la Información 

No. De Control Interno. - UPM/UAI/ACU/007/2017 

Número de folio: 01250117 

Acuerdo de disponibilidad de información 

 

CUENTA: Con la Solicitud de Acceso a la Información Pública dirigida a la Universidad 
Politécnica Mesoamericana, realizada por R7595 R7595 R7595 presentada a través del 

Sistema INFOMEX con fecha del 16 de agosto del año 2017 a las 12:20 horas del día. 
Con número 01250117, mediante la cual requiere: 
 
 “…copia en versión pública de los convenios vigentes firmados por esa Institución 
educativa” [sic]. 
---------------------------------------------------CONSTE---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
MESOAMERICANA, TENOSIQUE, TABASCO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vista la cuenta secretarial que antecede se acuerda: -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 4,6,49 y 50 fracciones III, VI y XI, 147 y el 
138 en relación con el 133 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 Acceso a la Información 
es Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
SEGUNDO: Para a tender la solicitud que nos ocupa, se solicitó al Ing. Juan Carlos 
Martínez Beuló, Jefe del Departamento de Vinculación Institucional de la Universidad 
Politécnica Mesoamericana; con atención a Lic. Martha Esther Olán, asistente del mismo 
departamento;  mediante oficio UPM/UAI/082/2017 el día 17 de agosto, la información que 
interesa a nuestro requirente.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO: Se Recibió oficio UPM/DVI/086/2017 de fecha 27/08/2017, suscrito por el Ing. 
Juan Carlos Martínez Beuló, Jefe del Departamento de Vinculación Institucional de la 
Universidad Politécnica Mesoamericana; mediante el cual da respuesta a la solicitud de 
información que nos ocupa.-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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CUARTO: 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 Memo dé cuenta con su anexo, suscrito por el Departamento de Vinculación 
Institucional, 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.  --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
 
QUINTO: 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
SEXTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, conforme lo dispone el artículo 12 de los Lineamientos 
Generales para el Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos 
Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
NOTIFÍQUESE el presente acuerdo, vía Sistema INFOMEX Tabasco, debido a que fue el 
medio de acceso a la información optado por el solicitante, 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, Mtra. Fiany Urquidi Parroquín, Encargada de la Unidad de 
Acceso a la Información de la Universidad Politécnica Mesoamericana en la Cid. De 
Tenosique, Tabasco. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 


