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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 19 de abril 

de 2017. 

y 1 5 T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR144812017-Pl, 

interpuesto por LYZ MAGALLON GINOBILLI, en contra del INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, y 

A N TECEDEN TES 

1. LYZ MAGALLON GINOBILLI, realizó el seis de febrero de 2017, al INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, una solicitud de información, en los 

siguientes términos: 

"Adjunto en documento word mi solicitud de información." (Sic) 

La citada solicitud de acceso a la información de la particular, a la letra dice: 

"Del convenio número 428813823 realizado entre la Universidad y la dependencia Pem'ik 
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 socia!, es decir, fotografías, constancia documental, bases de datosr 
cualquier elemento que la Universidad entregó a la dependencia para constatar que cumP) 
con el objeto de! convenio." (Sic) 
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2°. En respuesta al requerimiento informativo, la Coordinadora de Transparencia del 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, con fecha 17 de febrero 

de 2017, emitió un proveído denominado "Disponibilidad de Información", identificado 

dentro del expediente número: S.A.l./008/2017; el cual, se notificó a la particular el 20 

del mes y año en cita; a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto Denominado 

1 nfomex-Tabasco. 

3° Inconforme con la determinación de la referida Universidad, el dos de marzo de 2017, 

LYZ MAGALLON GINOBILLI vía sistema lnfomex-Tabasco interpuso recurso de 

revisión, en el que alegó: 

"Se omitió proporcionar facturas de todos los servIcios y datos sobres la comprobación 
social que por ley deben entregarse para la documentación del cumplimiento del servicio; es 
decir, fotografías, bitácoras de obra, bitácoras de reuniones de trabajo, constancia 
documental, bases de datos, o cualquier elemento que sirva para comprobar que la 
universidad cumplió con el convenio." (sic). 

4°. De conformidad a los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 

de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 0 de 

20 de febrero de 2016, el seis de marzo de 2017, la Presidencia del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenó registrar la 

referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada Teresa de 

Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, a 

quien le corresponde conocer de la misma en razón del turno, a fin de que después de 

su análisis, determine si lo admite o desecha. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/078/2017, de fecha seis de 

marzo de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera de este Instituto, junto con el reporte de consulta pública, 

historial de la solicitud de acceso a la información y del recurso de revisión del 

Sistema lnfomex-Tabasco; así como de los acuses de recibo de la solicitud y del 

recurso ambos generados por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco 

del sistema referido, y la respuesta recaída a la solicitud de la interesada. 

6°. El siete de marzo de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión 

del recurso de pévisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 45, 
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fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó con el número de 

expediente RR/448/2017-Pl, en el que esencialmente se decretó, que: 

1. Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156, 

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

7° El 24 de marzo de 2017, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, tuvo por recibido, el oficio 

1TSC1CT105212017 y anexos, y un DVD, con un archivo en PDF denominado 

Disponibilidad, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco, en el que expuso sus alegatos y pruebas, que 

serán valorados en su momento procesal oportuno. 

En dicho acuerdo, determinó agregar en autos las copias simples cotejadas con su 

original del expediente formado con motivo de la solicitud de información que nos ocupa, 

documentales que se admitieron como pruebas y atento a su naturaleza se tuvieron por 

desahogadas. 

Seguidamente, en términos del numeral 156 fracción y de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, decretó el cierre de instrucción. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, para la 

elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6, fracción IV y 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 15 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el1Estado; 
RR/448/2017-PI Página 3 de 15 19/04/2077 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx / 



itaip 
estiMo Tebesqueño de Trenspereecie 

y Acceso o a nf ormacion Pubfca 

como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA 

En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción IV, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 

a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV. La entrega de información incompleta;" (sic) 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO  

Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; lo anterior, con lo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO  

Por tratarse de una cuestión de previo y especial pronunciamiento1, este Órgano Garante 

analizará sí se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento que prevé el 

artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, a saber: 

"Artículo 162. Procede el sobreseimiento, en todo o en parte, cuando: 

1. El recurrente se desista; 

II. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revo que, 
de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia antes de que se resuelva el 
recurso; 

III. El recurrente fallezca; o 

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos 
del presente Capitulo". 

En el presente asunto, se advierte que obran en el expediente nuevos actos del Sujeto 

Obligado, tendientes a modificar el acto impuqnado;  lo anterior, con base a las 

manifestaciones hechas por el Sujeto Obligado en su nueva actuación, consistente en 

un "ACUERDO COMPLEMENTARIO DE RESPUESTA DE SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN", identificado dentro del expediente número: S.A.l.008-A12017, de fecha 

17 de marzo de 2017. 

1 Dada la naturaleza de oriien público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 
Estado, según lo estableído en el artículo 1 de la misma. 
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En ese sentido, para la actualización de esta figura procesal, es menester que concurran 

dos condiciones: 

1. Que exista un cambio en el acto o resolución controvertida. 

2. Que la modificación o revocación del acto tenga como consecuencia delar sin 

materia el asunto antes de que se resuelva el mismo,  de suerte que, el nuevo 

acto subsane la inconformidad hecha valer por el accionante y colme su derecho 

de acceso a la información pública y ello justifique no entrar a conocer el fondo 

del recurso planteado. 

En esa virtud, se advierte que en el asunto que se estudia aconteció la segunda 

condición; es decir el ente demandado modificó su actuar; lo anterior, encuadra en la 

fracción II, del numeral 162 de la Ley en la materia. 

No obstante, previo al análisis y validación de los autos del expediente, es necesario 

hacer una reseña histórica de las circunstancias acontecidas en la secuela procesal del 

asunto que se analiza: 

• LYZ MAGALLON GINOBILLI, requirió: 

"Del convenio número 428813823 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 socia!, es decir, fotografías, constancia documental, bases de 
datos o cua!quier elemento que la Universidad entregó a la dependencia para 
constatar que cumplió con e! objeto del convenioS" (Sic) 

• En respuesta al pedimento informativo, la Titular de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, emitió acuerdo, en el que comunicó en sus pun as 

"SEGUNDO" y "TERCERO" la disponibilidad (entreqa)  de la informació 

requerida, en los siguientes términos: 

SEGUNDO: En seguimiento a/punto que antecede, con fecha 16 de febrero de 2017, se 
recibió e/ oficio CPV/ITSC/Cl-21/2017, mediante e/ cual se describe la información 
solicitada, por lo que se ordena agregar el presente acuerdo el oficio de respuesta antes 
señalado. 

TERCERO: Derivado de lo anterior y toda vez que la información que hace llegar a esta 
unidad Coordinadora de Proyectos Vinculación del ITSC, es apta para dar respuesta a la\ 
solicitud planteada, se acuerda la disponibilidad de la información, y se ordena adjuntar al 
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presente la información recibida así como el oficio de respuesta CPV/ITSC/Cl-21/201 7." 
(sic) 

De lo anterior, se precisa que acorde al requerimiento de la particular la Comprobación 

Administrativa" se refiere a los documentos que comprueben que se cumplió el objeto 

del convenio referido y que el mismo concluyó; dichos documentos pueden ser actas de 

entrega-recepción, recibos de aceptación, acta de finiquito, entre otros. 

Ahora bien, respecto a la "Comprobación Social" se refiere a los documentos, 

fotografías, constancia documental, bases de datos, orden de servicio, estimaciones, 

resúmenes mensuales, recibo oficial de cobro, facturas o cualquier elemento, que sirvan 

para comprobar que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, efectuó los 

servicios establecidos en los servicios establecidos en el convenio de referencia. 

Cabe señalar, que en su requerimiento la promovente empleó la variante "cualquier 

documento"y la conjunción disyuntiva "o"en los puntos "1.-" y  "2.-" de su solicitud de 

acceso a la información; por lo que, dicha situación permite al Instituto de mérito, 

proporcionar libremente la expresión documental o el documento respectivo con cualidad 

de conclusivo, el cual permita confirmar la realización y cumplimiento del convenio en 

cuestión. 

En ese tenor, se advierte que referente a la petición de la información concerniente a la 

"...Comprobación administrativa (cualquier documento incluyendo actas de 

entrega recepción, facturas, etc.) que ampare la realización y cumplimiento de los 

servicios establecidos en el convenio." (sic) el Sujeto Obligado a través del oficio 

CPV/ITSC/CI-2112017, suscrito por la Coordinadora de Proyectos de Vinculación del 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, adjuntó el documento denominado 

"ESTIMACIONES DE LA 1 A LA 6", y como "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 objet& 

del convenio." (sic) anexó el "ACTA RECEPCIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO No. 428813823"  debidamente firmada por las partes que 

intervinieron en dicho convenio, constante de cuatro fojas, en el que se precisó que los 

trabajos (actividades) objeto del convenio número: 428813823 (interés informativo) 

fueron totalmente concluidos; lo anterior se confirma con la relación de las órdenes de 

servicio aprobadas y pagadas por PEMEX, de trabajos ejecutados por el Instituto de 
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mérito, que se visualizan en el apartado "IIL- Relación de Estimaciones" del acta en 

cuestión. 

Asimismo, en el anexo del referido oficio, se observó la siguiente documentación: 

• 50 Recibos Oficiales de Cobro, emitidos por el Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco en relación con el convenio solicitado. 

• 41 documentos denominados 'Codificación de Pagos y Descuentos" de PEMEX 

por el concepto de aceptación del Bien o Servicio en relación al citado convenio. 

Por último, se observaron diversos oficios en el que manifestó la Subdirección de 

Administración y Finanzas de PEMEX que enviaron las estimaciones originales de dicho 

convenio para sus respectivas autorizaciones. 

Ahora bien, se procedió a analizar la información proporcionada por el ente demandado, 

en específico en los que las estimaciones se visualizó lo siguiente: 

* 28 Estimaciones, debidamente firmadas por ambas partes. 

* 21 Oficios, suscritos por la Coordinadora de Ventanilla Única de la Subdirección 

de Administración y Finanzas de PEMEX. 

* 10 fojas, en las que se muestra el documento electrónico de dichas 

estimaciones en relación al convenio citado. 

• Inconforme con la determinación del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE COMALCALCO, LYZ MAGALLON GINOBILLI presentó recurso de revisión 

en los siguientes términos: 

"Se omitió proporcionar facturas de todos los servicios y datos sobres la 
comprobación social que por ley deben entregarse para la documentación del 
cumplimiento del servicio; es decir, fotografías, bitácoras de obra, bitácoras de 
reuniones de trabajo, constancia documental, bases de datos, o cualquier elemento 
que sirva para comprobar que la universidad cumplió con el convenio." (sic). 

Durante la substanciación del presente recurso, la Titular de la Unidad de Transpare 

del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, en defensa a los actos imputados, en 

su informe de pruebas y alegatos que presentó ante este Instituto, el 21 de marzo del 

año que transcurre, señaló: 

CONTESTACIÓN DE AGRA VIOS 

PRIMERO.- Respecto de los agravios de los cuales se duele en el Recurso de Revisión la soIicitaÇe 
y que suponen una vulneración a la garantía de acceso a la información por parte de e/te S4eo 
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Obligado, contemplado en las disposiciones normativas aplicables en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; es de señalarse que no le asiste la razón a la recurrente, lo anterior 
toda vez que no se negó información alguna y mucho menos entregó de manera incompleta tal y 
como lo señala en su recurso mismo que a la letra se transcribe: "Se omitió proporcionar facturas 
de todos los servicios y datos sobre la comprobación social que por ley deben entre garse para la 
documentación del cumplimiento del servicio; es decir, fotografías bitácoras de obra, bitácoras de 
reuniones de trabajo, constancia documental, bases de datos, o cualquier elemento que sirva para 
comprobar que la universidad cumplió con el convenio". (Sic) 

La petición inicial se hizo consistir en: 
"Del convenio número 428813823 realizado entre la Universidad y la dependencia Pemex 
Exploración y Producción (Pemex-PEP), solícito: 
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). 

De lo que se desprende el uso de la conjunción disyuntiva "O cualquier' mientras que "cualquier' 
representa un adjetivo indefinido, esto es que, en ambos casos pudo entregársele cualquier 
documento o más bien el que sea, siempre y cuando cumpla con el requisito solicitado, y por ello 
como comprobación administrativa se le entregaron 6 estimaciones, y como comprobación social 
se le entrego el acta de recepción de servicio del convenio 428813823 firmado con Pemex 
Exploración y Producción (PEMEX-PEP) y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

En consecuencia, de ninguna manera se le entrego información incompleta a la hoy recurrente, y 
por lo cual el argumento utilizado para interponer el recurso que hoy se combate, no encuadra en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 149 de la Ley de Materia, y así se le hizo saber en 
el acuerdo complementario que le fue notificado con fecha 20 de marzo de los corrientes. 

Por ello es que se considera que la acción que se recurre resulta ilógico pues toda vez que la 
información que se solicito fue de manera opcional y fue atendida a cabalidad. 

SEGUNDO.- AL/nado lo anterior con fecha 20 de marzo de 2017 le fue notificado a través de los 
estrados electrónicos a la solicitante Liz Magallon Ginobill el acuerdo complementario SAl. 008-
A12017, a través del cual se le notifica el oficio CPV/lTSC/Cl-42/201 7 signado por la Lic. Leydi 
Zapata Castro, en el que expresa los motivos por los cuales otorgo como comprobación social los 

los ofícios de aceptación del convenio ejecutado. 

Con la emisión y publicación del acuerdo antes descrito, queda de manifiesto e/interés de este 
Sujeto Obligado de atenderla petición de la recurrente, proporcionándole la información que solicita 
En ese sentido la notificación realizada a través de los estrados electrónicos es legalmente válida 
constituye un hecho notorio legalmente aceptado como prueba de cumplimiento a la solicitud 

realizada por la peticionaria.....(sic) 

De lo expuesto, se determina que corresponde al Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, resolver en relación a la legalidad de 

la actuación emitida, a fin de determinar si se transgredió o no el Derecho de Acceso a 

la Información que le asiste constitucionalmente a LYZ MAGALLON GINOBILLI. 

pbel informe referido, se aprecia que el Sujeto Obligado emitió una nueva actuación, 

concerniente aun "ACUERDO COMPLEMENTARIO DE RESPUESTA DE LA 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN", identificado dentro del expediente: S.A.I. 008/-A/2017, 

el 17 de marzo de 2017, por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Instituto 

en cuestión, con la finalidad de atender cabalmente la presente solicitud de acceso a la 

información. 

En virtud de lo anterior, en el Acuerdo Complementario de respuesta a la solicitud 

de Información, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco comunicó que la 

Coordinadora de Proyectos de Vinculación del ente demandado en aras de atender el 

Principio de Máxima Publicidad, se pronunció de forma detallada, fundada y motivada 

sobre la presente solicitud de acceso a la información y el escrito de inconformidad de 

la particular, a través del oficio CPV/lTSC/Cl-42/2017, de fecha 17 de marzo, suscrito 

por la citada Coordinadora, en el que manifestó lo siguiente: 
lt 

Del análisis realizado al recurso de revisión presentado a través del sistema lnfomex 

Tabasco en el que la solicitante, señala que el motivo del recurso es debido a que: "Se 

omitió proporcionar facturas de todos los servicios y datos sobre la comprobación social 

que por ley deben entregarse para la documentación del cumplimiento del servicio; es 

decir, fotografías bitácoras de obra, bitácoras de reuniones de trabajo, constancia 

documental, bases de datos, o cualquier elemento que sirva para comprobar que la 

universidad cumplió con el convenio". (Sic) 

Por ello tengo a bien señalar que no le asiste la razón a la solicitante a realizar las 

manifestaciones antes transcritas, toda vez que los motivos en los que me base para entregar 

como Comprobación Administrativa las estimaciones de la 1 a la 6, y como Comprobación 

Social el acta de Recepción de Servicios, es que la peticionaria solicito en su escrito inicial 

lo siguiente: "Del convenio número 428813823 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). 

Como se podrá verificar, ambas peticiones fueron opcionales ya que en la marcada como 

número 1 solicita cualquier documento, mientras que el requerimiento número 2 utiliza la 

conjunción disyuntiva "o cualquier' esto es, en el primero de los casos al utilizar un adjetivo 

indefinido (cualquier documento), indica que puede entregársele cualquier documento o más 

bien el que sea, siempre y cuando cumpla con el requisito solicitado y por ello co o 

"comprobación administrativa" le fue proporcionadas las estimaciones de la 1 a la 

mientras que en el segundo caso, de la misma manera se optó por la entrega del acta 

recepción de servicios. No omito manifestarle que los documentos que fueroh 
proporcionados en su momento para dar respuesta al requerimiento inicial de la hoy 

recurrente, es el correcto, ya que como repito, las estimaciones son comprobaciones 
administrativas, mientras que el acta de recepción de servicios constituyo una comprobación 

social. Ya que su petición no consistió en un documento específico sino en una opción/ 
siempre que los documentos fueran útiles para el fin solicitado y así se le 
proporcionado." (Sic) 
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Asimismo, el Sujeto Obligado solicitó a este Órgano Garante resolver en el sentido de 

sobreseer el recurso de revisión, dejando con ello sin materia el presente asunto; de 

igual forma, indicó que esta nueva actuación se notificó a la interesada a través de sus 

estrados electrónicos ubicados en su Portal de Transparencia. 

Cabe precisar que el oficio rendido por la Coordinadora citada, tiene eficacia jurídica, ya 

que resulta ser el área competente para poseer o tener conocimiento de la información 

requerida por la promovente; por los motivos expuestos en este fallo. 

Ahora bien, como se puede advertir de la simple lectura al punto "2.-" del requerimiento 

informativo que se estudia, la recurrente invocó la conjunción disyuntiva "o" en su 

petición, dicha disyuntiva de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, se define 

como aquella alternativa que tiene el lector para escoger una u otra opción, tal y como 

se muestra a continuación: 

Del lat. ant. 

1. conj. disyunt. Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más 

personas, cosas o ideas. Aritoiiio o Francisco. Blanco o negro. Herrar o 

quitar el banco. Vencer o morir. 

2. conj. d'r. U. generalmente ante cada uno de dos o más términos 

contrapuestos. Lo harás o de grado o por fuerza. 

3. conj. disyurt, Denota equivalencia, significando 'o sea, o lo que es lo 

mismo'. El protagonista, o e/personaje principal de la fábula, es Hércules. 

Real Academia Española Todos los derechos resen'ados 

En el caso a estudio, se puede apreciar, que al haber utilizado la particular la disyuntiva 

"o" en su solicitud, permitió que el Sujeto Obligado escogiera entre una u otra 

información (fotografías, constancia documental, bases de datos o cualquier elemento 

que la Universidad entregó a la dependencia para constatar que cumplíó con el obje. 

del convenio) y por ello, el Instituto de mérito, optó por entregar la información referente 

a "cualquier elemento que la Universidad entregó a la dependencia para constatar que 

cumplió con el objeto del convenio."; en ese tenor, se advierte las siguientes cuestiones: 

Al efecto, cabe precisar que el Sujeto Obligado invirtió las respuestas proporcionadas, 

ya que en el rubro de "Comprobación Administrativa" otorgó la relativa a la 

"Comprobación Social" y viceversa; sin embargo, esta situación no afecta su actuación, 
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ya que de la lectura a lo proporcionado se advierte que ambos tipos de información 

atienden el pedimento informativo, como se advierte a continuación: 

1. Comprobación Administrativa, a través del "ACTA RECEPCIÓN FINAL DE LOS 

SERVICIOS DL CONVENIO ESPECÍFICO No. 428813823",  ya que es un 

documento conclusivo que precisa que todos los trabajos o actividades objeto del 

citado convenio fueron totalmente concluidos. 

2. Comprobación Social, son los documentos que comprueban los servicios 

realizados por el Sujeto Obligado a PEMEX, los cuales se visualizan en el 

apartado "III.- Relación de Estimaciones" de la citada acta, a través de la relación 

de las ordenes de servicio aprobadas y pagadas por PEMEX, las cuales son 

coincidentes con los datos que obran en dicha acta. 

En ese tenor, la recurrente al haber utilizado la conjunción disyuntiva "o" en el punto "2." 

de su requerimiento informativo, referente a "o cualquier elemento que la Universidad 

entregó a la dependencia para constatar que cumplió con el objeto del convenio", relativo 

a la "Comprobación Social", la documentación descrita en el párrafo anterior es la idónea 

para cumplir cabalmente este punto. 

Por lo que, este Órgano Garante determina que la información que ahora hace disponible 

el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, se ajusta plenamente a los 

parámetros de la solicitud de acceso de LYZ MAGALLON GINOBILLI por los 

motivos expuestos en este fallo, sobre todo, porque son actuaciones realizadas por 

servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que tienen valor probatorio, 

acorde al contenido de los numerales 269, 318 y 319 del Código de Procedimientos 

Civiles para el estado de Tabasco, de aplicación supletoria en la materia. 

En ese sentido, se determina que las dos actuaciones que proporcionó el Sujeto 

Obligado como respuesta en atención a la solicitud de acceso a Ja información de 1 

interesada, se ajustan totalmente a los parámetros del artículo 14 de la Ley en estudJo,  

el cual establece que en la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 

necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 
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Por lo que, en virtud de lo expuesto se concluye que no se advierte conducta dolosa por 

parte del ente demandado en cuestión, en la atención del presente requerimiento 

informativo. 

Cobra aplicación al caso, la siguiente Tesis aislada: 

"BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio 
estriba en que la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de 
particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a 
engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, 
en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por 
lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya obsetvado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar 
una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación 
del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 

[TAJ; 98  Época; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO; S.J.F. y su Gaceta; XXI, enero de 2005; Pág. 1723; Registro 179660." 

En consecuencia, se declara infundado e inoperante el aqravio expresado por LYZ 

MAGALLON GINOBILLI,  tocante a que se le otorgó información que a su juicio es 

incompleta, pues como ya quedó asentado en esta resolución, el Instituto Tecnológico 

Superior de Comalcalco atendió de forma cabal el requerimiento informativo de la 

particular, aunado a que no se advierte inconsistencia o deficiencia alquna, que 

reste calidad a los datos e información que se hicieron asequibles.  

En esa virtud, quien resuelve concluye que una vez analizadas las compulsas que obran 

en autos, se determina que dicha información es apta y suficiente  para atender en sus 

extremos el requerimiento informativo que se analiza debidamente fundado y motivado, 

pues cumple totalmente con la solicitud informativa, pero, sobre todo, se ajusta a lo 

dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente 

en el Estado, el cual señala que toda la información en posesión de los Sujetis 

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así, todas las consideraciones analizadas en el presente recurso, son suficientes para 

que este Órgano Garante determine que en este asunto a todas luces se ha garantizado 

el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información de LYZ MAGALLON GINOBILLI. 

Ahora bien, siguiendo las indicaciones del ente obligado procedimos a revisar la 

publicidad de esta nueva determinación en su Portal de Transparencia2. 

   

2 La liga electrónica parLconsultar el Portal de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Cornalcalco, es la siguiente: 
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Se procedió a ingresar al rubro "ESTRADOS", específicamente el primer trimestre 

"ENERO-MARZO" del ejercicio fiscal 2017, en el que se observó un archivo electrónico 

intitulado "NOTIFICACIÓN PARA LIZ: MAGALLON GINOBILLI. SOLICITUD 

INFOMEX 00161317", el cual contiene dos archivos cada uno constante de 15 fojas 

útiles, y al consultarlos se visualizó información referente a otro folio de la solicitud de 

acceso a la información y no a la que se estudia. 

En ese tenor, se advierte que en diversas resoluciones este Órgano Garante ha 

señalado que el Sistema Infomex-Tabasco no admite nuevas notificaciones por parte del 

Sujeto Obligado a los solicitantes una vez emitida la respuesta final al requerimiento 

informativo; en ese sentido, el Pleno de este Instituto ha sostenido que la única forma 

para notificar a la solicitante y que se actualice la figura del sobreseimiento, es la 

publicación de la nueva actuación en el Portal de Transparencia de los entes públicos; 

situación, que como se constata no aconteció en el presente asunto, ya que no existe 

constancia alguna, que permita verficar o confirmar que LYZ MAGALLON GINOBILLI 

tuvo conocimiento de las nuevas actuaciones que efectuó el INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, sino únicamente se le proporciona a 

este Órgano Garante para emitir la resolución definitiva de los asuntos. 

Por lo que, se le instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 

publique en sus "Estrados Electrónicos" del Portal de Transparencia y "Estrados 

Físicos" con los que cuenta en sus instalaciones el Instituto en comento, los 

documentos que allegó en su informe de hechos, visibles de la foja 117a la 121; así 

como la información (documentos) que obran en el Disco Compacto visible en la foja 122 

de este expediente, con los que modifica su actuar, entregando la documentación 

descrita con la que atiende de forma cabal la solicitud de acceso a la información de LYZ 

MAGALLON GINOBILLI. 

Por las circunstancias relatadas, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de 1 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, 

este Órgano Garante estima procedente MODIFICAR el "ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD" identificado dentro del expediente número: S.A.I. 008/2017, emitido 

por la Titular de la Unidad de Transparencia del INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE COMALCALCO, en atención a la solicitud con número dejqiio 

00161317, del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

http://transparenciatabascogob.mxIPortaIT\NFrmPresentarFortaI.aspx?dpFD  
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En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se procede 

a ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, instruya a 

la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado deberá entregarla 

documentación visible de la fola 117a la 121; así como la información  

(documentos) que obran en el Disco Compacto visible en la fola 122 de este  

expediente, concerniente a la nueva actuación que efectuó el Instituto Tecnolóqico  

Superior de Comalcalco, con los que modifica su actuar, entreqando la  

documentación descrita con la que atiende de forma cabal la solicitud de acceso  

a la información, la cual deberá de publicar en los "Estrados Electrónicos" de su  

Portal de Transparencia y "Estrados Físicos" con los que cuenta en sus  

instalaciones el Instituto en comentó, para que la misma sea asequible a LYZ 

MAGALLON GINOBILLI.  

Por lo expuesto, fundado y motivado, con sustento en el artículo 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de 

este Instituto 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se MODIFICA  el "ACUERDO 

DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN" identificado con el número de control 

interno: SEIUTISOLII39I2OI6, emitido por la Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en atención a la solicitud con número 

de folio 00266316, del índice del sistema Infomex-Tabasco. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando IV de la presente resolución 

SEGUNDO. Se ORDENA al titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo de 10 días 

hábiles,  contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda 

en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

días hábiles, la entidad obligada deberá informar a este Instituto el cumplimiento que 

dé a la presente resolución y lo que resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, 
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se actuará conforme a lo dispuesto en el al Título Noveno, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese 

como asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Argaez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 

Pre9kinte el primero Ponente la se.unda de los nombrados, en sesión ordinaria del 

Plno,t cekbrad el 19 'e abril de 2017 ante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernesto 

TJLP/ 

EN LA CIUDAD VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A DIECINUEVE DE 
ABRIL DE 2017, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RR1448/2017-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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