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Área. - Unidad de Acceso a la Información 
No. De Control Interno. - UPM/UAI/ACU/006/2018 

Número de folio:00385218 
Acuerdo de disponibilidad de informacion 

CUENTA: Con la Solicitud de Acceso a la Información Pública dirigida a la Universidad 
Politécnica Mesoamericana, realizada por Llobet Iván Cetzal Martínez presentada a través 
del Sistema INFOMEX con fecha del 08 de marzo del año 2018 a las 03:52 horas. Con 
número 00385218, mediante la cual requiere: 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
MESOAMERICANA, TENOSIQUE, TABASCO, A LOS DIESISEIS DIAS DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 	  

• Vista la cuenta secretarial que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 4,6,49 y 50 fracciones III, VI y XI, 1.47 y el 138 
en relación con el 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estad(*) 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 Lic. Roger de la Fuente 
Nah, Jefe del Depto. De Biblioteca de la Universidad Politécnica Mesoamericana mediante 
oficio UPM/UAI/021/2018 el día ocho de marzo del año 2018 y por segunda ocasió 
mediante oficio UPM/UAI/022/2018 el día 20 de marzo del 2018 la información que interes 
a nuestro requirente. 

TERCERO: Se Recibió oficio UPM/BIB/003/2018 de fecha 20/04/2018, suscrito por 
Roger de la Fuente Nah, Jefe del Depto. De Biblioteca de la Universidad Polité 
Mesoamericana; mediante el cual da respuesta a la solicitud de información que 
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 de cuenta con su anexo, suscrito por el Jefe del Depto. De Biblioteca 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 Informad ' dé 	Universidad Politécnica Mesoamericana en la Cid. De 
Tenosique, Tabasco. 	 
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ÁREA: 	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
OFICIO: 	UPM/UAI 021/2018 
FECHA: 08/03/2018 
ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA. 

Lic. Roger de la Fuente Nah 
Jefe de Depto. De Biblioteca 
PRESENTE. 

Por este conducto le solicito comunicar a esta Unidad, la información requerida por vía 
INFOMEX de fecha 08/03/2018 Con no. de Oficio 00385218 suscrito por el quien dice 
llamarse: Llobet Iván Cetzal Martínez, que a letra dice "Hola, quisiera conocer sí ustedes 
realizan donaciones de libros y o publicaciones que realizan bajo su sello editorial,  
solo en caso de ser afirmativa la respuesta quisiera saber a quién debo dirigir la 
solicitud y desearía conocer el procedimiento a seguir para poder acceder a los 
mismos, puesto que serían para acrecentar el acervo bibliográfico de la UIMQRoo,  
que es una universidad pública con un modelo educativo único enfocado 
mayormente a indígenas en la Peninsula de Yucatán...” 

En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 50, fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y artículo 45, 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito 
que remita la respuesta de dicha solicitud, de forma física, mediante oficio, a más tardar el 
día jueves 15 de marzo, firmando al calce cada una de las hojas, de conformidad con el 
Procedimiento Interno de la Unidad de Acceso a la Información de esta Institución, con el 
fin de dar contestación en los tiempos establecidos por la Ley de Transparencia. 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y aprovecho la ocasión para agradecer su 
oportuna y valiosa colaboración. 

s  E  

MT' FI 	UR • UIDI PARROQUÍN 
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA 
C.c.p. Mtro. José Armando Paz Morales. - Rector. 
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cambia contigo 150 9001 

Carretera Tenosique - El Ceibo Km. 43.5, Tenosique Tabasco, México. 
Tel. (934) 34 2 46 71 Ext. 501 C.P. 86901. 

Correo: recria@Lipm.edu.mx   
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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: 08/03/2018 03:52 
Número de Folio: 00385218 
Nombre o denominación social del solicitante: Llobet Iván Cetzal Martínez . 
Información que requiere: Hola, quisiera conocer si ustedes realizan donaciones de libros y o publicaciones 
que realizan bajo su sello editorial, sólo en caso de ser afirmativa su respuesta quisiera saber a quién debo 
dirigir la solicitud y desearía conocer el procedimiento a seguir para poder acceder a los mismos, puesto que 
serían para acrecentar el acervo bibliográfico de la UIMQRoo, que es una universidad pública con un modelo 
educativo único enfocado mayormente a indígenas en la Península de Yucatán. 
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: 
06/04/2018. 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: 

15/03/2018. 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: 13/03/2018 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. 
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Lic. Roger de la Fuente Nah 
Jefe de Depto. De Biblioteca 
PRESENTE. 

ÁREA: 	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

OFICIO: 	UPM/UAI 022/2018 
FECHA: 20/03/2018 
ASUNTO: INCUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN 

REQUERIDA VIA INFOMEX. 

Por este conducto hago referencia a la solicitud UPM/UAI 021/2018 donde se le solicitó 
comunicar a esta Unidad en forma física y mediante oficio a más tardar el día jueves 15 de 
marzo en conformidad al procedimiento interno de esta institución para dar contestación en 
los tiempo establecidos por la Ley de Transparencia, la información requerida por vía 
INFOMEX de fecha 08/03/2018 Con no. de Oficio 00385218 suscrito por el quien dice 
llamarse: Llobet Iván Cetzal Martínez, que a letra dice "Hola, quisiera conocer si ustedes 
realizan donaciones de libros y o publicaciones que realizan bajo su sello editorial,  
solo en caso de ser afirmativa la respuesta quisiera saber a quién debo dirigir la 
solicitud y desearía conocer el procedimiento a seguir para poder acceder a los 
mismos, puesto que serían para acrecentar el acervo bibliográfico de la UIMQRoo,  
que es una universidad pública con un modelo educativo único enfocado  
mayormente a indígenas en la Península de Yucatán..." 

Ante tal incumplimiento, le notifico que se le harán llegar las medidas conducentes que por 
parte de las Instituciones correspondientes le apremian y le exhorto nuevamente a  
realizar entrega de forma física, mediante oficio de la respuesta a la solicitud en  
cuestión a mas tardar el día de hoy 20 de marzo a las 12:00 Horas del día.  

Sin otro particular y en espera de lo requerido, quedo de usted. 

S E P 

CORDIALMENTE 

MT 	 QUIDI PARROQUÍN 
ENCAR A 	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA 
C.c.p. Mtro. José Armando Paz Morales. - Rector. 

Lic. José Guadalupe Valencia Frías.- Abogado General'. 

* Archivo. 
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Tel. (934) 34 2 46 71 Ext. 501 C.P. 86901. 

Correo: rectoría 
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UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
MESOAMERICANA 

ÁREA: BIBLIOTECA 

OFICIO: UPM/BIB/003/2018 

FECHA: 20/03/2018 

ASUNTO: El que se indica 

MTRA. FIANY URQUIDI PARROQUIN 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA 

TENOSIQUE, TABASCO. 

En respuesta al oficio UPM/UAI 021/2018 y para dar contestación a la información 

requerida vía INFOMEX al C. Llobet Iván Cetzal Martínez que a letra dice: HOLA, QUISIERA 

CONOCER SI USTEDES REALIZAN DONACIONES DE LIBROS Y O PUBLICACIONES QUE 

REALIZAN BAJO SU SELLO EDITORIAL, SOLO EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA 

QUISIERA SABER A QUIEN DIRIGIR LA SOLICITUD Y DESEARIA CONOCER EL PROCEDIMIENTO 

A SEGUIR PARA PODER ACCEDER A LOS MISMO. 

La universidad Politécnica NO hace donaciones de acervo bibliográfico a otras instituciones. 

Sin más por el momento, me despido aprovechando la ocasión para enviarle un cordial 

saludo no sin antes reiterarle mi apoyo hacia sus departamentos que tan dignamente llevan 

a su cargo, de la misma manera que a nuestra institución. 

ATEN 

rn 

L.L.M. ROGER DE LA UENTE NA 
JEFE DE DEPARTAM TO DE BIBLIOTECA 
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