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   EXPEDIENTE NO. S.A.I. 018/2017 
                                                                                               FOLIO INFOMEX: 00164917 

 

Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se 

identifica como Lyz Magallon Ginobilli, misma que fue presentada vía Infomex con fecha 07 

de febrero de 2017, y registrada bajo el número de folio 00164917, en la cual solicita lo 

siguiente: 

Del convenio número 425103845 firmado con PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(PEMEX-PEP), con vigencia 05/07/2013 a 31/12/2015, solicito: 
 
1.- Desglose de lo erogado para empresas subcontratadas que cumplieran el servicio y 
detalle simple del resto del monto.  
2.- Del monto que ingresó la Universidad por concepto de dicho convenio con PEMEX-
PEP, solicito el destino del gasto.  
 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49, 50 fracciones II y III, y 138 de la 

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

análisis realizado por esta Unidad a la petición que se tramita,  es de hacer notar que los datos 

requeridos por el solicitante, son competencia de distintas áreas administrativas de este Sujeto 

Obligado, por lo que esta Unidad procedió a solicitar la información mediante el oficio 

ITSC/CT/031/2017,  dirigido a la Subdirección de Servicios Administrativos,  así mismo se solicitó 

información mediante el oficio ITSC/CT/035/2017, dirigido a la Subdirectora de Planeación del 

ITSC .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: En seguimiento al punto que antecede, con fecha 28 de febrero de 2017, se recibió 

el oficio SSA/063/2017 signado por la subdirectora de servicios administrativos, a través del 

cual da respuesta a lo solicitado como punto número uno (1) por la peticionaria de 

información, dicha respuesta se hace consistir en un listado de cada uno de los convenios 

solicitados. 

En ese mismo sentido, en fecha 28 de febrero de 2017, se recibió el oficio SP/026/2017 signado 

por la subdirectora de planeación, mediante el cual da respuesta a lo solicitado como punto 

número dos (2) por Liz Magallon Ginobilli. 

TERCERO: Derivado de lo anterior y toda vez que la información que hacen llegar a esta 

Unidad las áreas descritas en el punto que antecede, es apta para dar respuesta a la solicitud 

planteada por Liz Magallon Ginobilli, se acuerda la disponibilidad de la información, y se 
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ordena adjuntar al presente acuerdo la información recibida así como los oficios de respuesta 

SSA/063/2017 y SP/026/2017 

Es oportuno señalar que el artículo 6 de la Ley de la materia último párrafo señala que “la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 

Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 

ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que 

requiera presentarse en versión pública. 

“Criterio 09/10.-  Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad 

hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo 

establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán 

obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y 

entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el 

formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud 

presentada.  

 

Expedientes:  

0438/08 Pemex Exploración y Producción – Alonso Lujambio Irazábal  

1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. – María Marván 

Laborde  

2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline Peschard Mariscal  

5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldívar  

0304/10 Instituto Nacional de Cancerología – Jacqueline Peschard Mariscal 

CUARTO: Por último hágase del conocimiento de la solicitante,  que en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148 

y 149, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante 

el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando 

considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida 

en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 

entrega. 

QUINTO: El presente acuerdo se le notifica en tiempo y forma a través del SISTEMA INFOMEX, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de la Materia.-------------------------- 

 Así lo acuerda, manda y firma, la Licenciada LIDIA CAMPOS OVANDO, Coordinadora de 

Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Tabasco, en la Ciudad de 
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Comalcalco Tabasco, a los un (1) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


