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ACUERDO DE NEGACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 

No. de Control  ITSC-UAI-019/2014 
Solicitud con Folio No  05826514 

 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona Teofilo Castro Caballero 

presentada vía sistema de uso remoto INFOMEX TABASCO registrada bajo el número de folio 05826514 y una 

vez atendida la prevención que se le hizo para aclarar la misma, donde reformula su solicitud de la siguiente 

manera:  

 
“Creo que fue muy clara mi solicitud en todo caso le solicito se me aclare en que sentido quieren que aclare 
mi solicitud. Lo que requiero son copia de los contratos o convenios que la institución ha firmado con Pemex 
o algunas de sus filiales para prestarle algún servicio durante los años 2013 y lo que va del 2014.”   

 
Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones III y VI y 48 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 procede a 
notificar el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. Esta Unidad de Acceso a la Información acuerda informarle que dentro de los archivos del área 
correspondiente no se encuentra un documento denominado contrato o convenio de prestación de servicios 
por este Sujeto Obligado con esa Paraestatal, en el presente ejercicio fiscal y en el anterior. 
 
Así lo acuerda, manda y firma, Guadalupe Domínguez Peregrino, Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, catorce días, del mes de Abril del año 

dos mil catorce. 


