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No. De Control Interno.- UPCH/UT/007/2019 

Número de Folio: 00446319 
 
 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 
 
CUENTA: Con el Memo No. DRH/136/2019 suscrito por el L.A.E. José Manuel Ramón 
Hernández, Encargado de la Dirección de Recursos Humanos, así como también el 
MEMO/DESICA/UT/02/2019 suscrito por el M. en C. Abel Valenzuela Rodríguez Director de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería respectivamente, ambos de esta Casa de 
Estudios, mediante los cuales dan respuesta a la solicitud de información con número de 
Folio 00446319------------------------------------------------------------------------Conste.------ 
 
 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA; H. 
CÁRDENAS, TABASCO A ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.------------------------ 
 
Vista la cuenta que antecede se acuerda.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
PRIMERO: Por recibidos los Memos de cuenta, suscritos por los CC. L.A.E. José Manuel 
Ramón Hernández, Encargado de la Dirección de Recursos Humanos y el M. en C. Abel 
Valenzuela Rodríguez Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, mediante los cuales en el uso de sus atribuciones, dan 
respuesta a la solicitud de información con número de Folio 00446319, de fecha 25 de 
febrero del año 2019 a las 19:47 horas, la cual fue recibida en esta Unidad de Transparencia 
el día 26 de febrero de 2019 a través INFOMEX TABASCO, enviada por MARÍA CAROLINA 
LÓPEZ SOSA (Sic), mediante la cual requiere: “Requiero se me proporcione la carga 
horaria de los años 2016,2017,2018 y 2019, lista de asistencia, registro electrónico del 
checador de huella dactilar, bitácora de asistencia, tarjeta de asistencia de reloj 
checador, u otro similar donde se constante el registro de asistencia del docente 
Carlos Arturo Gómez Gutiérrez con clave C.U.R.P. (espacio que ocupa información 
clasificada como confidencial).” (Sic). Por lo que se ordena agregar a los autos, los 
Memos de cuenta para que surtan los efectos legales correspondientes.---------------------------- 
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV 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 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es Pública.------------------------- 
 
TERCERO: En consecuencia al punto anterior, hágasele saber al interesado que la 
información solicitada es Pública, por lo que en razón de lo expuesto y en apego al artículo 
137 de la Ley en la materia, que se transcribe: 
 

Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 

 
Se acuerda entregarle los Memos de cuenta a través de los cuales el L.A.E. José Manuel 
Ramón Hernández, Encargado de la Dirección de Recursos Humanos, en uso de sus 
Funciones establecidas en el Manual General de Organización de la Universidad Popular de 
la Chontalpa da respuesta a lo requerido en la solicitud planteada, haciendo el 
pronunciamiento de que la Carga Horaria y la Lista de Asistencia, corresponden a la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y que a lo referente al Registro electrónico del checador de 
huella dactilar, bitácora de asistencia, tarjeta de asistencia del reloj checador, esta Institución 
de Educación Superior, no cuenta con esos instrumentos de control.  
 
Por otra parte, el M. en C. Abel Valenzuela Rodríguez Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Universidad Popular de la Chontalpa, en base a sus funciones 
establecidas en el Manual General de Organización de la Universidad Popular de la 
Chontalpa da respuesta a lo requerido en la solicitud planteada, haciendo el 
pronunciamiento de que entrega en digital los archivos correspondientes a la asistencia por 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (135 fojas); así como la carga horaria de los años 2016 al 
2019 (7 fojas). Satisfaciendo con esto el Derecho de Acceso a la Información de la 
solicitante, atendiendo su solicitud en los términos de la información requerida.------------------- 
 
Atendiendo al punto anterior, en razón de que el medio para recibir la información elegido por 
la interesada es a través del Sistema INFOMEX TABASCO, y toda vez que el volumen del 
archivo electrónico por medio del cual se proporciona la información solicitada, superaría el 
tamaño de los archivos que dicho Sistema permite adjuntar a la respuesta; hágasele saber 
que, por tal situación, ésta Unidad tuvo que bajar la calidad del archivo, el cual se vislumbra 
un tanto borroso, con el fin de remitir la información en su totalidad por éste medio, pues el 
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Sistema únicamente soporta una carga de archivos de 7 megabytes aproximadamente, por lo 
que se logró adjuntar los documentos con el tamaño de megabytes mencionado 
aproximadamente (cantidad que podría variar en función de las características del archivo 
escaneado), y en el caso, se acuerda entregar a la solicitante adjunto al presente acuerdo, 
los Memos de cuenta, y el anexo que tiene un total de 142 fojas, que se entregan sin ningún 
costo a la interesada, a través del Sistema INFOMEX TABASCO de conformidad a lo 
establecido en el numeral 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega..---  
 
Por otra parte, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información de la interesada y 
privilegiar el principio de máxima publicidad, se le comunica que de conformidad al Criterio 
001/2015 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, que textualmente señala lo siguiente: 
 

 
Criterio 001/2015 
Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información 
solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida por el sistema 
de uso remoto Infomex-Tabasco. De conformidad con lo establecido en 
los artículos 8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su 
Reglamento, la vía preferente para otorgar el acceso a la información 
pública es la electrónica y, la herramienta informática para la gestión 
remota de solicitudes de información es el Sistema Infomex-Tabasco. 
Igualmente, el Portal de Transparencia posee características similares a 
dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de anonimato y seguridad 
jurídica; en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la 
solicitud supere la capacidad de envío por el sistema, resulta válido que 
se garantice el acceso a la misma, a través de su publicación en los 
estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los Sujetos 
Obligados. 
Precedente: 
RR/381/2014. Interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio 
Bojórquez Péreznieto. 
RR/409/2014. Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique, 
Tabasco. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro 
Rodríguez Reyes. 
RR/115/2015. Interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad 
Pública. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 
Reyes. 
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RR/142/2015 y sus acumulados RR/143/2015, RR/144/2015, 
RR/145/2015 y RR/146/2015. Interpuesto en contra de la Comisión 
Operativa Estatal De Movimiento Ciudadano por Unanimidad. Consejero 
Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto. 
RR/326/2015. Interpuesto en contra de la Comisión Operativa Estatal de 
Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente 
Isidro Rodríguez Reyes. 

 
 
En tal virtud este Sujeto Obligado de manera proactiva, publicará la información del interés 
de la solicitante, la cual estará a su disposición para su consulta o reproducción de acuerdo 
al criterio citado con anterioridad, de manera mejor visible, en los Estrados electrónicos del 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado en la siguiente liga:   
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/76/5/ tal y como se muestra 
en la siguiente imagen: 
 

 
 
Al dar clik se despliega un sitio en donde deberá buscar el archivo con el número 20, 
denominado “Solicitud No. De Expediente UPCH/UT/007/2019 Folio 00446319”.  
 
 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/76/5/
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CUARTO: Es importante precisar que el Derecho de Acceso a la Información, es la 
prerrogativa que toda persona tiene para acceder a la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada, creada, administrada o en poder los Sujetos Obligados o de interés 
público, en los términos de la presente Ley, misma que se puede  encontrar en expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 
bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, 
competencia o la actividad de los Sujetos Obligados, y sus Servidores Públicos e integrantes, 
tal como lo señala el artículo 3 fracción VIII de la Ley en la materia; es decir, la información 
que se proporcione se entregará en el estado en que se encuentre, ya que no se tiene 
imperativo legal alguno de procesarla conforme el interés del solicitante, en el entendido de 
que el acceso a la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el de 
presentarla conforme al interés del solicitante, sino toda aquella información que se sustente 
en un documento, por lo que no existe obligación legal alguna del Sujeto Obligado de realizar 
resúmenes, cálculos, búsqueda de determinados criterios, análisis, etc., acorde a lo 
dispuesto en el artículo 6 párrafo séptimo de la Ley de la materia.------------------------------------- 
 
QUINTO: Hágasele saber a la solicitante que puede interponer por sí misma 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 
con el presente acuerdo, debiendo acreditar los requisitos previstos en el artículo 150 de la 
Ley en la materia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
NOTIFÍQUESE el presente acuerdo, vía sistema INFOMEX Tabasco a la Plataforma 
Nacional, debido a que fue el medio de acceso a la información optado por la solicitante, de 
igual manera agréguese el presente al expediente conformado con motivo de la solicitud 
presentada, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. 
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. 
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