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Expediente del Recurso de Revisión: RR/446/2017-PII 
No. De Control Interno.- UPCH/UT/035/2017 

Número de Folio: 00160817 
 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Disponibilidad de Información 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA; H. 
CÁRDENAS, TABASCO A OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.---------------------------- 
 
Vistos.- En cumplimiento a la resolución definitiva emitida por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dictada en el Expediente 
relativo al Recurso de Revisión RR/446/2017-PII que deriva de la solicitud de acceso a la 
información con Folio No. 00160817, en la que requiere: 
 
“Adjunto en documento Word mi solicitud. (Sic). 
Documento Anexo: “Del convenio número 425101811 realizado entre la Universidad y la 
dependencia Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP) solicito:  
 
1.- Comprobación administrativa (cualquier documento incluyendo actas de entrega 
recepción, facturas, etc.) que ampare la realización y cumplimiento de los servicios 
establecidos en el convenio.  
 
2.- Comprobación social, es decir, fotografías, constancia documental, bases de datos 
o cualquier elemento que la Universidad entregó a la dependencia para constatar que 
cumplió con el objeto del convenio.” (Sic 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- Con fecha 24 de abril de 2017, le fue notificada a esta Unidad de Transparencia 
de la Universidad Popular de la Chontalpa, la Resolución definitiva de fecha 19 de abril de 
2017, dictada por el Pleno Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en el Recurso de Revisión RR/446/2017-PII, en que se MODIFICA el “Acuerdo 
Complementario de Respuesta” de fecha 22 de marzo de 2017, dentro del Expediente con 
Número de Control Interno UPCH/UT/035/2017, en atención a la Solicitud de Información 
con número de Folio 00160817, ordenando a este Sujeto Obligado proceder acorde a las 
disposiciones contenidas en el Considerando V de la Resolución de referencia. Esto a fin de 
satisfacer la Solicitud de Información realizada por quien se ostentó como Lyz Magallon 
Ginobilli.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- En acatamiento a la resolución descrita en el párrafo que antecede y a fin de 
cumplir con las disposiciones contenidas en el Considerando VI de la Resolución en 
comento, mismas que medularmente consistían en: 
 
“…Por lo tanto, la respuesta emitida por la Universidad Popular de la Chontalpa, está 
incompleta, porque si bien, es válido el insumo informativo consistente en el Acta de 
Finiquito, por tener la cualidad de conclusivo, suministrado para satisfacer el requerimiento 
alusivo a comprobación administrativa; el entregado para solventar la comprobación social no 
tuvo la misma suerte debido a la ilegibilidad que presentó el "GENERADOR DE SERVICIOS 
REALIZADOS POR ESPECIALISTA" y la presunción de existencia de más estimaciones de 
trabajos ejecutados , tomando como base las estimaciones descritas en el Acta de Finiquito. 
De ahí que, a pesar de la nueva actuación que remitió como soporte de la disponibilidad 
complementaria decretada con la intención de dejar sin materia el agravio esgrimido por la 
parte interesada, lo cierto es que, ese acuerdo complementario sólo reiteraba la información 
que al principio se suministró a la recurrente.  
 
VI. En términos de lo anterior, se finaliza conforme lo siguiente: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157, fracción III de la vigente Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco procede 
MODIFICAR el Acuerdo Complementario de respuesta a la solicitud de Información 
emitido el 22 de marzo de 2017, por la Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Universidad Popular de la Chontalpa , en atención al folio Infomex-Tabasco 00160817 
que originó el presente recurso de revisión.  
Con fundamento en el artículo 157, penúltimo párrafo de la Ley de referencia, 
concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENAR al Titular del 
Sujeto Obligado, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 
 
• Instruya a la Unidad de Transparencia emita un nuevo acuerdo de disponibilidad al 
que adjunte las estimaciones descritas en el Acta de Entrega Recepción o cualquier 
evidencia o soporte documental que refleje y de constancia de la comprobación social 
que acredite lo pactado en el contrato. 
• Posteriormente, deberá notificar dicho acuerdo mediante el sistema Infomex-
Tabasco, remitiendo el nuevo acuerdo de disponibilidad junto con todas las 
constancias con las que se responda la petición”.(sic).--------------------------------------------- 
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TERCERO.- En razón de lo anteriormente expuesto, en fecha 26 de abril del presente año, 
la titular de la Unidad de Transparencia emitió el Memo No. UPCH/UT/138/2017, dirigido al 
Lic. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas de esta Institución de 
Educación Superior, por medio del cual, se le anexó copia de la Sentencia emitida por el 
Órgano Garante y se le solicitó tuviera a bien proceder de conformidad con lo ordenado en 
su resolutivo; esto, a fin de complementar la información requerida por Lyz Magallon 
Ginobilli, de la cual ese Órgano Garante en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública concluyó que la respuesta emitida por la Universidad Popular de la 
Chontalpa está incompleta. Esto, con la finalidad de cumplir y satisfacer con los extremos de 
la solicitud de acceso a  la información que motivó el Recurso de Revisión en el que se 
actúa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO. En respuesta a lo solicitado en el punto que antecede, se recibió en esta Unidad 
de Transparencia el Memo No. SAyF/281/2017, emitido por el Lic. Felipe Sánchez Brito, 
Secretario de Administración y Finanzas de esta Institución de Educación Superior, por 
medio del cual envía en forma digital la información requerida consistente en las Órdenes de 
Servicio faltantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
ÚNICO: Se tiene por recibido el Memo No. SAyF/281/2017 con su anexo, emitido por el Lic. 
Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas de esta Institución de 
Educación Superior, por medio del cual envía en forma digital la información requerida 
consistente en las Ordenes de Servicio faltantes, al igual se vuelve a anexar el Acta de 
finiquito que ya se le había proporcionado con anterioridad, atendiendo lo requerido en la 
solicitud, en la que la solicitante emplea la conjunción disyuntiva “o” como se observa de la 
siguiente manera: “o cualquier elemento que sirva para comprobar que la universidad 
cumplió con el convenio” por lo que en consecuencia nos permite elegir los documentos 
que se le proporcionarían. Contestación con la cual se da constancia así como se acredita el 
cumplimiento al fallo emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
En este sentido, se ordena glosar el Memo de referencia con sus anexos, a los Autos del 
presente expediente para los efectos conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por lo antes expuesto, esta Unidad acuerda lo siguiente: 
 

A C U E R D O 
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PRIMERO: A fin de cumplimentar con la disposiciones contenidas en los puntos resolutivos 

PRIMERO y SEGUNDO del Auto de resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil 
diecisiete emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en Autos del Recurso de Revisión RR/446/2017-PII instaurado a 
consecuencia de la solicitud de acceso a la información registrada en la Plataforma Nacional 
de Transparencia con el folio No. 00160817 interpuesta por quien se ostentó como Lyz 
Magallon Ginobilli y en la cual medularmente solicitó:  
 
“Adjunto en documento Word mi solicitud. (Sic). 
Documento Anexo: “Del convenio número 425101811 realizado entre la Universidad y la 
dependencia Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP) solicito:  
 
1.- Comprobación administrativa (cualquier documento incluyendo actas de entrega 
recepción, facturas, etc.) que ampare la realización y cumplimiento de los servicios 
establecidos en el convenio.  
 
2.- Comprobación social, es decir, fotografías, constancia documental, bases de datos 
o cualquier elemento que la Universidad entregó a la dependencia para constatar que 
cumplió con el objeto del convenio.” (Sic; al respecto, del “Acuerdo Complementario de 
Respuesta” de fecha 22 de marzo de 2017 se ACUERDA MODIFICAR proporcionándole a la 
solicitante como Comprobación Administrativa el Actas de finiquito de fecha 25 de octubre de 
2013 del Convenio 425101811, y como Comprobación Social, las Orden de Servicio que 
aparecen en dicha acta, documentales debidamente suscritas por las partes intervinientes.--- 
 
SEGUNDO.- Remítase copia de este Acuerdo mediante Informe al Pleno del Órgano Garante 
para los efectos legales correspondientes dentro del término legal concedido.--------------------- 
 
NOTIFÍQUESE el presente acuerdo junto con documentación mencionada, vía sistema 
electrónico de uso remoto INFOMEX Tabasco a la Plataforma Nacional, precisamente en el 
folio del RR00020017 derivado del expediente del Recurso de Revisión RR/446/2017-PII, 
aperturado con motivo de la notificación de la sentencia definitiva emitida por la Ponencia II 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además 
publíquese en los Estrados de este Sujeto Obligado y en su oportunidad, 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. 
 
































































































































































































































