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COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN  

Número de Expediente Interno: UPCH/UT/034/2017   
Número de Folio Infomex: 00160717 

Recurso de Revisión: RR/395/2017-PII 
Folio del Recurso: RR00015217 

H. Cárdenas, Tabasco a 28 de junio de 2017 
  
VISTOS.  En cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión 
RR/395/2017-PII, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se resuelve la solicitud de acceso a información, 
realizada por LYZ MAGALLON GINOBILLI, presentada vía INFOMEX, con fecha seis de 
febrero de dos mil diecisiete y registrada bajo el número de folio 00160717.  
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Con fecha de seis de febrero del año dos mil diecisiete a las 13:19 horas, 
por conducto del sistema informático de uso remoto denominado INFOMEX TABASCO, 
Lyz Magallon Ginobilli (sic) realizó la siguiente solicitud: 
 
“Adjunto en documento Word mi solicitud. (Sic). 
Documento Anexo:  
“Del convenio número 425102818 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); La solicitud de información 
quedó radicada bajo el número de folio 00160717 de acuerdo a los datos que arroja el 
sistema informático de uso remoto denominado INFOMEX. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones III y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco esta Unidad de 
Acceso a la Información, con fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete, remitió la 
solicitud al Lic. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas de esta 
Institución de Educación Superior, por tratarse de un asunto de competencia a su área.-- 
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TERCERO. El 09 de febrero de 2017 el Secretario Académico suscribe el Memo No. 
SAyF/109/2017, recibido en esta Unidad de Transparencia el día 10 de febrero de 2017, 
en el que adjunta la información solicitada.-------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO. Con fundamento en los Artículos 132, 133 y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el artículo 45 del Reglamento 
de la Ley referida, este Sujeto Obligado con fecha quince de febrero del año dos mil 
diecisiete notificó el Acuerdo de Disponibilidad de Información dándole contestación a la 
solicitud mediante el sistema informático de uso remoto denominado INFOMEX de este 
sujeto obligado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
QUINTO. El veintiocho de febrero de 2017 a las 11:59 horas la solicitante interpuso 
Recurso de Revisión en contra de la respuesta dada, mismo que fue notificado a este 
Sujeto Obligado a través del sistema de uso remoto denominado INFOMEX el día nueve 
de marzo del año dos mil diecisiete a las 09:52 horas, en los siguientes términos: 
 

“En la respuesta solo se proporcionó un 
listado de actas entrega-recepción de los 
servicios ejecutados por parte de la 
Universidad. Sin embargo, se omitió 
proporcionar datos sobre la comprobación 
social que por ley deben entregarse para la 
documentación del cumplimiento del 
servicio; es decir, fotografías, constancia 
documental, bases de datos, o cualquier 
elemento que sirva para comprobar que la 
universidad cumplió con el convenio..” 

(sic). 
 
De todo lo anterior, la recurrente no aporta prueba alguna para sostener lo 
manifestado en los agravios vertidos en su escrito de recurso de revisión.--------------------- 
 
SEXTO. Dicho recurso fue admitido a trámite por el ITAIP que por razón de turno le 
correspondió a la Ponencia I, y se le designó el número de expediente RR/395/2017-PII, 
el cual fue notificado a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante 
Cédula de Notificación OF.ITAIP/SA/PII/240/2017.--------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO. Esta Unidad de Transparencia mediante Memo No. UPCH/UT/071/2017, 
solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas de esta Institución de Educación 
Superior que manifestara lo que a su derecho convenga.------------------------------------------- 
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OCTAVO. El día 14 de marzo de 2017 el Secretario de Administración y Finanzas de la 
Universidad Popular de la Chontalpa remitió el Memo No. SAyF/193/2017, a través del 
cual se pronuncia al respecto del Recurso de Revisión en mención.----------------------------- 
 
NOVENO. El día 16 de marzo de 2017 se publicó en los Estrados Físicos ubicados en 
las oficinas de la Unidad de Transparencia y en los Estrados Electrónicos del Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, el Acuerdo Complementario de Respuesta a la 
Solicitud de Información.-------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO. El día 17 de marzo de 2017, se rindió el Informe al Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionado con el Recurso de 
Revisión número RR/395/2017-PII, con fundamento en el artículo 156 fracción II.----------- 
 
DÉCIMO PRIMERO. El día 17 de abril de 2017, fue notificada a la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa a través del sistema 
INFOMEX, la Resolución Definitiva de fecha 5 de abril de 2017, en la que se Ordena 
Modificar el “Acuerdo Complementario de Respuesta a la Solicitud de Información” de 
fecha 16 de marzo de 2017.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El día 26 de abril de 2017, mediante el Memo No. 
UPCH/UT/136/2017, la Unidad de Transparencia remite copia simple de la Resolución 
Definitiva de fecha 5 de abril de 2017, en la que se Ordena Modificar el “Acuerdo 
Complementario de Respuesta a la Solicitud de Información” de fecha 16 de marzo de 
2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO TERCERO. El día 28 de abril de 2017, la Unidad de Transparencia recibe 
respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas mediante el Memo No. 
SAyF/279/2017.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO CUARTO. El día 2 de mayo de 2017, se le proporciona al interesado el 
Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Disponibilidad de Información, con la información 
proporcionada por el área de la Secretaría de Administración y Finanzas de este Sujeto 
Obligado por ser de su competencia.--------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO QUINTO. El 8 de mayo de 2017, se presentó el Informe de Cumplimiento a la 
Resolución dictada en el expediente del Recurso de Revisión RR/395/2017-PII, ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.------------------- 
 
 
 



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

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 

CERTIFICACIÓN ISO-9001-2008 

 

 

 
 

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

R/a Paso y Playa                                                                                                                                                                

H. Cárdenas, Tabasco 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TABASCO 

Decreto 112 publicado en el periódico 

oficial el día 

7 de Noviembre de 1998 

 
DECIMO SEXTO. Con fecha 21 de junio del presente año el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública dio notificación del Acuerdo de 
Incumplimiento, el cual fue recibido en este Sujeto Obligado el día 23 de junio de 2017 
sobre las órdenes de servicio faltantes siendo un total de 59 Órdenes de Servicio, con la 
finalidad de dar cumplimiento a la Sentencia de fecha 5 de abril de 2017. Por tal motivo, 
se requirió al área responsable, la Secretaría de Administración y Finanzas de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa, la información faltante a través del Memo número 
UPCH/UT/191/2017, quien mediante Memo número SAYF/430/2017, se pronunció en el 
sentido de que realizó una búsqueda exhaustiva en esa Secretaría con el fin de localizar 
la información referente a las 59 órdenes de servicio faltante y como resultado obtenido, 
localizó una Tarjeta Informativa sin número de fecha 09 de octubre de 2013, emitida por 
el entonces Director de Vinculación, el c. Arq. Carlos Alberto Padrón Balcázar, en el que 
narra los acontecimientos sucedidos durante la madrugada del día ocho de octubre de 
2013, día en el que se registraron lluvias catalogadas de fuertes a muy fuertes con 
densidad de 20 a 70 milímetros de acuerdo a los reportes de la CONAGUA, motivo por 
el cual las oficinas de Vinculación localizada en la ciudad de Villahermosa, capital del 
Estado de Tabasco resultaron afectadas, dañándose severamente mobiliario, equipos de 
cómputo, así como expedientes que contenían los documentos de control de cada 
proyecto llevado a cabo con diversas personas morales, encontrándose entre ellos la 
documentación que nos ocupa. Por lo que de manera inmediata se contrataron los 
servicios de un notario público para dejar asentado en acta el percance suscitado, por lo 
que, con el fin de atender lo requerido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en la Cédula de Notificación del Acuerdo de 
Incumplimiento de fecha 21 de junio de 2017, contactaron al notario, el cual dio fe en su 
momento del acto descrito, entregándonos en formato original el Instrumento número 
doce mil cuatrocientos treinta y dos del cual se adjunta en copia impresa, en el que se 
asevera la perdida de mobiliario, equipo de cómputo y daños a los archivos contenidos 
en carpetas (información documental) que poseía bajo su resguardo entre esto las 
documentales requeridas la Oficina de Vinculación en Villahermosa, por tales motivos 
las documentales referente al Convenio número 425102818 no se encuentra completas 
en su posesión ya que únicamente se rescató del percance descrito, las documentales 
que le fueron proporcionadas a la solicitante (recurrente) anexas al Acuerdo 
Modificatorio de Disponibilidad de Información de fecha 2 de mayo de 2017, haciendo 
mención de que con esto se muestra que este Sujeto Obligado no obró de mala fe al 
entregar únicamente la información que poseía en el momento de la solicitud. 
 

DÉCIMO SÉPTIMO. Con base en la respuesta del área responsable, se convocó al 
Comité de Transparencia, quien en uso de sus atribuciones y a efecto de dar 
cumplimiento a la Sentencia en cita, ordenó a la Unidad de Transparencia agotar el 
Procedimiento de Inexistencia en todas las áreas de este Sujeto Obligado, acatando la 
orden descrita en el Acta número CT/SO/06/2017, en su acuerdo que se transcribe: 
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Acuerdo CT/06/2017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que lleve a cabo las acciones necesarias 

a fin de que se realice una nueva búsqueda de la información requerida en la Cédula de 

notificación del Acuerdo de Incumplimiento referente a Recurso de Revisión 

RR/395/2017-PII derivado de la solicitud número de Folio INFOMEX 00160717, en el que 

en su punto segundo, ordena que se dé exacto cumplimiento a la Resolución aprobada 

por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de fecha 5 de abril de 2017, en todas las Áreas que integran la Universidad 

Popular de la Chontalpa y una vez hecho lo anterior, la Unidad de Transparencia deberá 

dar cuenta a este Comité, a efectos de atender la solicitud en el término legal que 

establece el artículo 138 de la ley en la materia. 

DÉCIMO OCTAVO. En cumplimiento al Acuerdo anterior, se sometió a consideración del 
Comité de Transparencia, en la Séptima Sesión de fecha 28 de junio de 2017, los 
memos de respuesta de las distintas áreas que conforman a la Universidad Popular de 
la Chontalpa, en los que se constató que no existen las 59 órdenes de servicio que se 
señalan como faltantes en la Cédula de Notificación del Acuerdo de Incumplimiento de 
fecha 21 de junio de 2017.  
 
Seguidamente, que se declarara la Inexistencia de la Información con lo que respecta a 
las 59 Órdenes de Servicio faltantes y se procedió a declarar la Inexistencia de la 
información de lo antes citado, en acato a la instrucción dada por el Comité de 
Transparencia en el Acta número CT/SO/07/2017 de fecha 28 de junio de 2017, en el 
acuerdo que se transcribe: 
            
          Acuerdo CT/08/2017 
  

Se confirma la inexistencia de la información requerida en  relación a 

lo solicitado en la Cédula de notificación del Acuerdo de 

Incumplimiento referente a Recurso de Revisión RR/395/2017-PII 

derivado de la solicitud número de Folio INFOMEX 0016071, emitida 

por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de fecha 21 de junio de 2017, respecto a la 

información faltante, específicamente 59 órdenes de servicio 

relacionadas en el Acta de Finiquito del Convenio número 425102818. 
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CONSIDERANDOS 
  
PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, es 
competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 25 fracción I, 47, 48 fracciones II y VIII, en relación con los numerales 144 y 
145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco.   
 
SEGUNDO.  Una solicitud de Acceso a la Información es el medio a través del cual toda 
persona puede acceder a la información generada, obtenida, adquirida, transformada, 
creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados que reciban o ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad en el orden estatal o municipal; de 
acuerdo al artículo 4 de la Ley en la materia, el derecho humano de acceso a la 
información, comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 
Atendiendo siempre los Sujetos Obligados el principio de máxima publicidad en sus 
actos.   
 
Por otra parte el artículo 135 de la ley que rige el derecho de acceso a la información en 
el Estado, dispone que “Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones…”, es decir, sólo estarán 
obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. 
 
El criterio o12/10 emitido por el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, señala: 
 
Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir 
para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de 
Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la 
inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se 
realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y 
que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En 
ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben 
contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del 
carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue 
atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 
buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de 
búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. 
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Los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, textualmente disponen lo siguiente: 
  
Artículo 144 señala que cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos 
del Sujeto Obligado, el comité de Transparencia, deberá: 
 

 Analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la información; 

 Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de información;  

 Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación 
de la imposibilidad de la generación, exponga de forma fundada y motivada, las 
razones por las cuales en el caso particular no se ejerció dichas facultades, 
competencia o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia. 
 

 Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en 
su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda.   

 
Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de 
la información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustiva, además de señalar las 
circunstancia de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará el servidor público responsable de contar con la misma.   
 
Por lo anterior, la Unidad de Transparencia en atención a la respuesta emitida por la 
Secretaría de Administración y Finanzas, en acatamiento a lo ordenado por el Pleno del 
Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica en el 
segundo punto de la Cédula de Notificación del Acuerdo de Incumplimiento de fecha 21 
de junio de 2016, recibido en la Rectoría de la Universidad Popular de la Chontalpa el 
día 23 de junio de 2017 derivado del Recurso de Revisión RR/395/2017-PII y en 
acatamiento al acuerdo CT/06/2017, aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia el día 27 de junio de 2017, dio trámite al siguiente procedimiento:  
 
1. La Unidad de Transparencia requirió al área responsable, la Secretaría de 
Administración y Finanzas de esta Universidad Popular de la Chontalpa, la información 
faltante a través del Memo número UPCH/UT/191/2017, quien mediante Memo número 
SAYF/430/2017, se pronunció en el sentido de que realizó una búsqueda exhaustiva en 
esa Secretaría con el fin de localizar la información referente a las 59 órdenes de  
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servicio faltante y como resultado obtenido, localizó una Tarjeta Informativa sin número 
de fecha 09 de octubre de 2013, emitida por el entonces Director de Vinculación, el c. 
Arq. Carlos Alberto Padrón Balcázar, en el que narra los acontecimientos sucedidos 
durante la madrugada del día ocho de octubre de 2013, día en el que se registraron 
lluvias catalogadas de fuertes a muy fuertes con densidad de 20 a 70 milímetros de 
acuerdo a los reportes de la CONAGUA, motivo por el cual las oficinas de Vinculación 
localizada en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco resultaron 
afectadas, dañándose severamente mobiliario, equipos de cómputo, así como 
expedientes que contenían los documentos de control de cada proyecto llevado a cabo 
con diversas personas morales, encontrándose entre ellos la documentación que nos 
ocupa. Por lo que de manera inmediata se contrataron los servicios de un notario público 
para dejar asentado en acta el percance suscitado, por lo que, con el fin de atender lo 
requerido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en la Cédula de Notificación del Acuerdo de Incumplimiento de fecha 21 de junio 
de 2017, contactaron al notario, el cual dio fe en su momento del acto descrito, 
entregándonos en formato original el Instrumento número doce mil cuatrocientos treinta 
y dos del cual se adjunta en copia impresa, en el que se asevera la perdida de 
  
mobiliario, equipo de cómputo y daños a los archivos contenidos en carpetas 
(información documental) que poseía bajo su resguardo entre esto las documentales 
requeridas la Oficina de Vinculación en Villahermosa, por tales motivos las 
documentales referente al Convenio número 425102818 no se encuentra completas en 
su posesión ya que únicamente se rescató del percance descrito, las documentales que 
le fueron proporcionadas a la solicitante (recurrente) anexas al Acuerdo Modificatorio de 
Disponibilidad de Información de fecha 2 de mayo de 2017.  
 
Con base en la respuesta del área responsable, se convocó al Comité de Transparencia, 
quien en uso de sus atribuciones y a efecto de dar cumplimiento a la Sentencia en cita, 
ordenó a la Unidad de Transparencia agotar el Procedimiento de Inexistencia en todas 
las áreas de este Sujeto Obligado 
 
2. En este tenor, la Unidad de Transparencia de la Unidad deberá dar cumplimiento al 
Acuerdo CT/06/2017 aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, efectuada el 27 de junio de 2017, que 
textualmente dice: 
 

                  Acuerdo CT/06/2017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que lleve a cabo las 

acciones necesarias a fin de que se realice una nueva búsqueda de la 

información requerida en la Cédula de notificación del Acuerdo de 
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Incumplimiento referente a Recurso de Revisión RR/395/2017-PII 

derivado de la solicitud número de Folio INFOMEX 00160717, en el 

que en su punto segundo, ordena que se dé exacto cumplimiento a la 

Resolución aprobada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de fecha 5 de abril 

de 2017, en todas las Áreas que integran la Universidad Popular de la 

Chontalpa y una vez hecho lo anterior, la Unidad de Transparencia 

deberá dar cuenta a este Comité, a efectos de atender la solicitud en 

el término legal que establece el artículo 138 de la ley en la materia. 

Por lo anterior la Unidad de Transparencia turnó a todas las Unidades Administrativas 
integrantes de la Universidad Popular de la Chontalpa, el resolutivo derivado de la 
solicitud en cita y les requirió realizar la búsqueda exhaustiva y en su defecto rendir el 
informe correspondiente,  resultando lo siguiente:  
 
La unidad de transparencia giro el Memo No. UT/193/2017 dirigido a la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Servicio Social, mismo que fue atendido dentro del término 
concedido tal como se advierte en el Memo No. SEUSS/197/17, Determinando se realizó 
la búsqueda exhaustiva en todos los archiveros de esa Secretaría y no se encontró 
ningún documento relacionado a la solicitud externada. 
 
El Memo No. UT/194/2017 dirigido a la Secretaría Académica, mismo que fue atendido 
dentro del término concedido tal como se advierte en el Memorándum No. 
SAc/UT/008/17, comunicando que se realizó la búsqueda en todos los archivos de esa 
Secretaría sin encontrar ningún documento relacionado con lo solicitado. 
 
El Memo No. UT/196/2017 dirigido a la Abogacía General, mismo que fue atendido 
dentro del término concedido tal como se advierte en el Memo No. AG/216/2017, 
informando que se realizó la búsqueda exhaustiva en los archivos de esa oficina, sin 
encontrar ningún documento referido a lo solicitado. 
 
El Memo No. UT/195/2017  dirigido a la Unidad Institucional de Planeación, mismo que 
fue atendido dentro del término concedido tal como se advierte en el Memo No. 
UIP/144/2017 comunicando que se realizó la búsqueda en los archivos de la Unidad 
Institucional de Planeación, sin encontrar ningún documento relacionado a lo solicitado. 
. 
El Memo No. UT/197/2017 dirigido a la Comisaría, mismo que fue atendido dentro del 
término concedido tal como se advierte en el Memo No. CO/091/2017 comunicando que 
se realizó la búsqueda en los archivos de esa área, sin encontrar ningún documento 
relacionado con la información solicitada. 
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El Memo No. UT/198/2017 dirigido a la Secretaría Técnica, mismo que fue atendido 
dentro del término concedido tal como se advierte en el Memo No. UPCH/RE/372/2017 
comunicando que se realizó la búsqueda en los archivos de esa Secretaría Técnica, sin 
encontrar ningún documento relacionado con la información solicitada. 
 
Con el resultado de la acción anterior, se convocó a este Comité a una sesión ordinaria 
para la resolución correspondiente. 
 
3. El comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para la 
declaratoria de inexistencia. 
 
4. Como se puede advertir en párrafos anteriores, este Comité utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustiva en todas las áreas que conforman este Sujeto Obligado con la 
finalidad de localizar la información consistente en las 59 órdenes de servicio 
relacionadas en el Acta de Finiquito del Convenio número 425102818, lo anterior para 
dar cumplimiento con todos y cada uno de los procedimientos que la norma dispone 
para los efectos de atender la Resolución de fecha 5 de abril de 2017 emitido por el 
Órgano Garante, resultando de dicha búsqueda que la información consistente en las 59 
órdenes de servicio es INEXISTENTE.  
 
En consecuencia, se INSTRUYE a la Unidad de Transparencia para que notifique al 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente 
resolución. 
 
Con base en lo expuesto y fundado este Comité de Transparencia de la Universidad 
Popular de la Chontalpa: 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se confirma la inexistencia de la información referente las 59 órdenes de 
servicio relacionadas en el Acta de Finiquito del Convenio número 425102818. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública la presente resolución, así como 
toda la constancia derivada de la búsqueda exhaustiva realizada. 
 
TERCERO. Publíquese la presente resolución en el Portal de Transparencia de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, a través de la Unidad de Transparencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 fracción XXXIX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto total y legalmente concluido. 
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Integrantes del Comité de Transparencia 
de la Universidad Popular de la Chontalpa, M.A. ROSALÍO MÉNDEZ MORALES, 
Presidente del Comité de Transparencia; LIC. CIPRIANO CASTILLO DE LA CRUZ, 
Integrante del Comité; C.P. OSCAR SALVADOR HERRERA RENDÓN Integrante del 
Comité, ante la presencia de la Lic. Ma. Carmen Villegas Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Secretaria Técnica del Comité, quien certifica y hace constar.- - - - - - - -  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


















