
Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 

CERTIFICACIÓN ISO-9001-2008 

RECTORÍA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 

Carretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2                   www.upch.edu.mx                                                     Tel.  01 (937) 37 270 50 

R/a Paso y Playa                                                                                                                                                               Ext. 7041  

H. Cárdenas, Tabasco.                                                                                                                                                     01 800 728 8724 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
Decreto 112 publicado en el periódico 

oficial el día 
7 de Noviembre de 1998 

1 

 
CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 
C. aldo arizmendi armendariz (Sic) 

DOMICILIO: Estrados ubicados en las oficinas de la Unidad de Transparencia y en 
los Estrados Electrónicos del Portal de la Universidad Popular de la Chontalpa. 
 

En la solicitud de información con número 00666118, en la que se requirió lo siguiente: 
“"Le solicito de la manera más atenta su apoyo para contestar este cuestionario cuyo 
objetivo es detectar el cumplimiento y la efectividad de la entrega-recepción en 
Instituciones de Educación Superior en México e implementar las estrategias necesarias 
para mejorarlo. Dicha encuesta permitirá llevar a cabo una investigación académica a 
nivel doctorado teniendo como principio la ética profesional que garantiza la 
confidencialidad de sus respuestas, que serán utilizadas únicamente para este fin, por lo 
cual se le pide responder de manera veraz y objetiva. Contestar este cuestionario le 
ocupará unos 5 minutos. Por favor se solicita su apoyo para contestarlas todas y, por 
último, recuerde que su información autentica y veraz es de un gran valor e importancia, 

de antemano MUCHAS GRACIAS.." (Sic). A la cual no adjuntó ningún archivo tal y como 
se muestra: 
 

 
 
La solicitud en mención fue presentada vía Sistema Infomex Tabasco el día 17 de mayo 
del 2018 a las 10:33 horas; Por tal razón, se dictó el Acuerdo de Solicitud No 
Presentada, cuyo tenor en lo conducente, hago de su conocimiento: 
 

 
 

CÓMPUTO DE TÉRMINO QUE TIENE EL PARTICULAR PARA DAR CONTESTACIÓN AL 
ACUERDO DE PREVENCIÓN. 
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En la ciudad de H. Cárdenas, Tabasco, siendo el día 07 de junio de 2018, la suscrita Lic. Ma. 
Carmen Villegas Castro, Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Popular de la 
Chontalpa, hago constar que el término de DIEZ DÍAS HÁBILES para que la persona que se 
hace llamar aldo arizmendi armendariz (Sic), diera contestación al Acuerdo de Prevención, 
emitido el día 23 del mes de mayo de 2018, relativo a la Solicitud de Información con Folio de 
INFOMEX 00666118, que le fue notificado en esa misma fecha vía INFOMEX, comprendió los 
días 24, 25, 28, 29, 30, 31 del mes de mayo y 01, 04, 05 y 06 del mes de junio, lo anterior, para 
los efectos legales a los que haya lugar.-------------Conste----------Doy fe------- 
 

 
 
 

Expediente Número: UPCH/UT/009/2018 
Número de Folio INFOMEX: 00666118 

ACUERDO DE SOLICITUD NO PRESENTADA 
 

CUENTA: Con el cómputo de término que tiene la persona que se hace llamar aldo arizmendi 
armendariz (Sic), para dar contestación al Acuerdo de Prevención para aclarar o completar su 
solicitud.----------------------------------------------------------Conste---------------------- 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, H. 
CÁRDENAS, TABASCO. SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.--------------------------------- 
 
 
Vista la cuenta que antecede, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO: Tomando en consideración que ha transcurrido el término de DIEZ DÍAS HÁBILES 
concedidos al solicitante, aldo arizmendi armendariz (Sic), derivado de la solicitud con número 
de folio 00666118, y que comprendió los días 24, 25, 28, 29, 30, 31 del mes de mayo y 01, 04, 
05 y 06 del mes de junio, para que diera contestación al Acuerdo de Prevención de fecha 23 de 
mayo de 2018, en relación a su solicitud de fecha 17 de mayo de 2018 a las 10:33 horas, 
recibida en ésta Unidad de Transparencia vía INFOMEX, tal y como se advierte del cómputo de 
cuenta sin que el interesado hubiera hecho uso de ese derecho, por tal motivo, con fundamento 
en los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 41 segundo párrafo de su Reglamento, se tiene como no presentada la solicitud de 
información, por lo que se ordena notificar al interesado para los efectos legales conducentes.---- 
 
 
 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 39 fracción III del Reglamento de la Ley de la 
materia, se ordena notificar al interesado por medio de la publicación del presente Acuerdo en 
los Estrados ubicados en la Oficina de esta Unidad de Transparencia y en el Portal de 
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Transparencia de este Sujeto Obligado, precisamente en el rubro de “Estrados”, en virtud de que 
el medio señalado por el solicitante de la información para ser notificado es a través del sistema 
INFOMEX, mismo que ya no permite notificación alguna y tampoco adjuntar archivo alguno por 
haber concluido el ciclo o proceso destinado para la atención de la solicitud. Lo anterior para los 
efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Notifíquese y cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Ma. Carmen Villegas Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, en la Ciudad de H. Cárdenas, 
Tabasco. 
 

 


