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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de enero de 2018. 

 

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN UT/UJAT/2017/276 

 

ESTIMADO SOLICITANTE 

PRESENTE 
 

 

Me refiero a su solicitud registrada con número de control interno UT/UJAT/2017/276, de fecha 

22 de septiembre de 2017, mediante la cual solicitó lo que a continuación se transcribe: 

 

“Solicito calendario escolar correspondiente al año 1987.” (Sic) 

 

Cabe mencionar que la modalidad de entrega preferente de la información, elegida por usted 

al momento de presentar su solicitud, fue la de E-mail. 

En fecha 10 de octubre de 2017, esta Unidad de Transparencia notificó a Usted, la respuesta 

que emitieron las áreas Dirección de Servicios Escolares y a la Dirección de Sistema 

Bibliotecario, áreas administrativas de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Con motivo de la notificación por estrados del portal institucional de ese órgano garante con 

fecha 02 de enero de 2018, derivado de la resolución definitiva del expediente del recurso de 

revisión RR/DAI/1526/2017-PII, dictada el 13 de diciembre de 2017 por el Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado de la solicitud de acceso a la 

información con número de expediente interno UT/UJAT/2017/276, a través del oficio número 

UT/001/2018 de fecha 08 de enero de 2018, se dio cuenta al M.A. Rubicel Cruz Romero, 

Presidente del Comité de Transparencia de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

Así las cosas, encontrándonos dentro del plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 157, 

párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Tabasco (LTAIPET), a continuación se le notifica en vía de alcance y cumplimiento a la 

resolución que emitió el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, una nueva actuación derivado de su solicitud de información, en los siguiente 

términos: 

Este titular de la Unidad de Acceso a la Información, mediante oficio número UT/002/2018 de 

fecha 09 de enero de 2018, se le requirió a la Dra. Dora María Frías Márquez, Secretaria de 

Servicios Académicos y Secretaria del Consejo Universitario de la UJAT, para los efectos que 

se realizara una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos del Consejo 

Universitario, pronunciándose de manera fundada y motivado respecto de la existencia o 

inexistencia de la información. 

Dentro del plazo de tres días hábiles otorgado en el requerimiento arriba citado, la Secretaría 

de Servicios Académicos, en su calidad de Secretaría del Consejo Universitario de la UJAT 

dio formal contestación a través de la cual informó de la inexistencia del documento 

solicitado por Usted, en los archivos físicos y electrónicos del Consejo Universitario. 

Es así como en sesión de fecha 15 de enero de 2018, el Comité de Transparencia confirmó 

la declaratoria de inexistencia del documento objeto de su solicitud, a petición de la 

Secretaría del Consejo Universitario; asimismo, en la dicha resolución se tomó en cuenta 

que en fecha 15 de noviembre de 2017, las áreas Secretaría de Servicios Académicos, 

Dirección de Servicios Escolares, Dirección del Sistema Bibliotecario, la División Académica 

de Educación y Artes, la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, la 

División Académica de Ciencias Agropecuarias, la División Académica de Ciencias Biológicas, 

la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, la División Académica de 

Ciencias de la Salud, y la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, declararon la 

inexistencia del calendario escolar vigente en el año 1987, declaratorias que fueron 

confirmadas por este Comité de Transparencia en fecha 17 de noviembre de 2017, a través 

del acuerdo  CT/EXT/021/2017.01, y expidiendo la resolución correspondiente en términos de 

la fracción II del artículo 144 de la LTAIPET. 
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En consecuencia, para mayor referencia y certeza jurídica, se adjuntan al presente los 

siguientes documentos: 

1. Oficio número UT/001/2018 de fecha 08 de enero de 2018 emitido por el suscrito y 

dirigido al Presidente del Comité de Transparencia. 

 

2. Oficio número UT/002/2018  de fecha 09 de enero de 2018 emitido por el suscrito y 

dirigido Dra. Dora María Frías Márquez, Secretaria de Servicios Académicos y 

Secretaria del Consejo Universitario de la UJAT, a través del cual se le requirió al áreas 

para que, en un plazo de tres días hábiles, emprendieran las acciones necesarias para 

localizar la información del interés del solicitante; en caso contrario, se les requirió 

informar en igual plazo las medidas y acciones realizadas en el proceso de búsqueda 

exhaustiva de la información. 

 

3. Oficio número SSA-3750/18, de fecha 12 de enero de 2018 que emite la Dra. Dora 

María Frías Márquez, en el que se pronuncian respecto de la inexistencia de la 

información en sus archivos físicos y electrónicos de la Secretaria de Servicios 

Académicos y Secretaria del Consejo Universitario de la UJAT. 

 

4. El Acta de la Primera Sesión Extraordinaria y la Resolución de fecha 15 de enero de 

2018, emitidas por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado a través de las 

cuales aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes la confirmación de la 

declaratoria de inexistencia de la información solicitada, por parte del Consejo 

Universitario. 

 

5. El Acta de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria y la Resolución de fecha 17 de 

noviembre de 2017, emitidas por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado 

a través de las cuales aprobó por unanimidad la confirmación de la declaratoria de 

inexistencia de la información solicitada, por parte de las áreas Secretaría de 

Servicios Académicos, Dirección de Servicios Escolares, Dirección del Sistema 

Bibliotecario, la División Académica de Educación y Artes, la División Académica de 
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Ciencias Económico Administrativas, la División Académica de Ciencias Agropecuarias, 

la División Académica de Ciencias Biológicas, la División Académica de Ciencias 

Sociales y Humanidades, la División Académica de Ciencias de la Salud, y la División 

Académica de Ingeniería y Arquitectura. 

 

  

Con las narradas constancias, se da cabal cumplimiento a la resolución definitiva del 

expediente del recurso de revisión RR/DAI/1526/2017-PII, dictada el 13 de diciembre de 2017 

por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Lo anterior, se le notifica a través del medio elegido por Usted al momento de presentar su 

solicitud, así como en los estrados del portal de transparencia de este sujeto obligado, en las 

siguientes direcciones electrónicas: http://www.ujat.mx/transparencia y 

http://www.ujat.mx/Contenido/Index/24590. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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