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CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 
C. Ondina de Jesus Tum Pérez (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 presentada en la Unidad de Transparencia de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa, en la que se requirió lo siguiente: 

 

 
 
…(Sic).  
 
La solicitud en mención fue presentada en la Unidad de Transparencia de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa el día 07 de diciembre del 2018 a las 14:25 horas; 
El día 14 de diciembre de 2018 se le notificó a través de los Estrados físicos y 
electrónicos de este Sujeto Obligado el Acuerdo de Prevención para Aclarar o Completar 
la Solicitud, término que por interponerse el segundo período vacacional tanto del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública como de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, se le venció para su contestación el día 16 de 
enero del presente año. Por tal razón, se dictó el Acuerdo de Solicitud No Presentada, 
cuyo tenor en lo conducente, hago de su conocimiento: 
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Expediente Número: UPCH/UT/063/2018 

ACUERDO DE SOLICITUD NO PRESENTADA 
 

CUENTA: Con el cómputo de término que tiene la persona que se hace llamar Ondina 
de Jesus Tum Pérez (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. DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-------------  
 
Vista la cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO: Tomando en consideración que ha transcurrido el término de DIEZ DÍAS 
HÁBILES concedidos a la solicitante, Ondina de Jesus Tum Pérez (Sic), derivado de la 
solicitud con Expediente Número: UPCH/UT/063/2018, y que comprendió los días 03, 
04,07,08,09,10,11,14,15 y 16 del mes de enero… fecha en que reinició labores la 
Universidad Popular de la Chontalpa, y el ITAIP, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20, segundo y tercero párrafos del Reglamento Interior del Órgano Garante, y 
del acuerdo que contiene el “calendario oficial de los días inhábiles del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018”, aprobado por el 
Pleno el veintidós de noviembre del año dos mil dieciocho, y asentado en el acta número 
ACT/ORD/P/044/2018, se hizo del conocimiento la suspensión de plazos y términos 
procesales correspondiente del 20 de diciembre de 2018 al 04 de enero de 2019, por lo 
que el personal del Instituto no laboró en las fechas antes mencionadas, por 
consiguiente, no corren plazos y términos procesales para la interposición y 
substanciación de las solicitudes de acceso a la información; las de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, o de portabilidad de datos personales; los recursos de revisión y 
las denuncias materia del Instituto; para que diera contestación al Acuerdo de 
Prevención de fecha 14 de diciembre de 2018, en relación a su solicitud de fecha 07 de 
diciembre del 2018 a las 14:25 horas, recibida en ésta Unidad de Transparencia de 
manera personal tal y como se advierte del cómputo de cuenta sin que la interesada 
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 a la interesada para los efectos legales 
conducentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 39 fracción III del Reglamento de la Ley de la 
materia, se ordena notificar a la interesada 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 Transparencia de este Sujeto Obligado, precisamente en el rubro de 
“Estrados”, en virtud de que la solicitante de la información no menciona la forma o lugar 
donde desea ser notificada. 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. 
 

 
 


