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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada

ante la Unidad de Transparencia

POLITÉCNICA

a la Información

del sujeto obligado:

UNIVERSIDAD

DEL GOLFO DE MÉXICO

Fecha de presentación de la solicitud: 11/01/202017:52
Número de Folio: 00068720
Nombre o denominación social del solicitante: Adolfo G T
Información que requiere: Requiero los oficios y memorandums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación

de aquella:

04/02/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento

que

según lo establecido en el artículo 138 de la

LTAIPET.
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
20/01/2020. El plazo para responder el requerimiento
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

será hasta por 10 días según lo establecido en el

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
En caso de que esta Unidad de Transparencia

a la Información no sea competente se le comunicará y

orientará en un plazo no mayor a 3 dlas hábiles: 16/01/2020 según lo establecido en los artfculos 142,
LTAIPET.
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud .
.. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAl PET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copla
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Requiero los oficios y memorándums
Se trata de proporcionar

generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.

la información,

no de ser obstáculo

puede usted atenderlos requerimientos de información,
ganas de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron

para no negar la información,

sino

debe dejar el puesto a otro que tenga
en el periodo del 01 de enero al 30 de

junio de 2015. Al igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaría Administrativa,
Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público

Universidad Politécnica del Golfo de México
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lOAD DE ACCESO A LA INFORMACION
Memorándum
PARArSO,TABASCO,06 DE FEBRERODE2020
Núm. UPGM/REC/UAI/MEM-069/2020
Asunto: Solicitud de Información vía Infomex 00068720
Anexos: S/A
M.A. Marvella Ricardez López
Comisario Público.
Para dar respuesta a la solicitud de información recibida vía Infomex, con fecha 11 de enero de
2020, bajo el folio: 00068720, y para dar cumplimiento a la normatividad aplicada y derivado de la
prevención hecha con fecha 20 de enero del año en curso, danto contestación el solicitante a la
prevención el día 04 de febrero donde solicita la siguiente Información que a la letra dice:
Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino
puede usted atenderlos requerimientos de información, debe dejar el puesto a otro que tenga
ganas de trabajar. Solíclte los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al30 de
junio de 2015. Al igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaria Administrativa,
Dirección de RecursosHumanos, Dirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público
Para que se dé contestación el día 14 de febrero de 2020, antes de las 15:00 horas, todo para
cumplir con los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, se hace con_ocimiento que toda respuesta CUJese le haga lIe a=u~
...esta
Unidad de Acceso a la_Información se le tiene gue entregar copia al Rector.
Sin otro particular, le envío

"POLiTÉCNICA

ouGOLFODl.,p,éS)

UNIDAD DE ACCE~O
A LA INFORMACION

c.e.p. Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo
C. c. p. Archivo.

Mollinedo.-

Recror. Para su conocimiento

Carretera Federal Malpaso-El Bellote Km. 171 / Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600/ Pararso, Tabasco, México
Tel: 933 333 26 54. website: www.updelgolfo.mx
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Memorándum
PARArSO, TABASCO, 06 DE FEBRERODE 2020
Núm. UPGM/REClUAI/MEM-066/2020
Solicitud de Información vía Infomex 00068720

Asunto:

Anexos: S/A
M.A. Rosalba Cobos Quiroga
Directora de Recursos Humanos.
Para dar respuesta a la solicitud

de información

recibida vía Infomex,

con fecha 11 de enero de

2020, bajo el folio: 00068720, y para dar cumplimiento
a la normatividad aplicada y derivado de la
prevención hecha con fecha 20 de enero del año en curso, danto contestación el solicitante a la
prevención el día 04 de febrero donde solicita la siguiente información que a la letra dice:
Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar
la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino
puede usted atenderlos requerimientos
de información, debe dejar el puesto a otro que tenga
ganas de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de

junio de 2015. Al iqual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar
la información
Dirección
de Recursos Humanos,
Dirección
Dirección de Finanzas y Comisario público

antes requerida de la Secretaría Administrativa,
de Recursos Materiales y Servicios Generales,

Para que se dé contestación el día 14 de febrero de 2020, antes de las 15:00 horas, todo para
cumplir con los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, se hace conocimiento
qu toda resR_uesta q~e_se I haga Llegar_a_esta
Unidad de__Acceso a la Información
se le tiene que entregar copia al Rector.
Sin otro particular,

le envío u

c.c.p. Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo
C. c. p. Archivo.

cordial saludo.

Molllnedo.-

Rector. Para su conocimiento

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
Tel: 933 333 26 54, website: www.updelgolfo.mx
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Memorándum
Asunto:

PARAfso, TABASCO, 06 DE FEBRERODE 2020
Núm. UPGM/REC/UAI/MEM-065/2020
Solicitud de Información vía Infomex 00068720
Anexos: S/A

Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez
Secretaría Administrativa.
Para dar respuesta a la solicitud de información recibida vía Infomex, con fecha 11 de enero de
2020, bajo el folio: 00068720, y para dar cumplimiento
a la normatividad aplicada y derivado de la
prevención hecha con fecha 20 de enero del año en curso, danto contestación el solicitante a la
prevención el día 04 de febrero donde solicita la siguiente información que a la letra dice:
Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar
la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino
puede usted atenderlos requerimientos
de información, debe dejar el puesto a otro que tenga
ganas de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de

junio de 2015. Al iqual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaría Administrativa,
Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público
Para que se dé contestación el día 14 de febrero de 2020, antes de las 15:00 horas, todo para
cumplir con los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, se hace conocimiento
gue toda_r.esguesta
ue.se le ha
le ar a esta
Unidad de___AQ;esoa lji Info ma.Q_ón se Lerene que entregar CJ) ia al Rector.
Sin otro particular,

le envío

eralta Hernández
ad de Acceso a la Información

c.c.p. Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo
C. c. p. Archivo.

Molllnedo.-

Rector. Para su conocimiento

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherfa Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco. México
Tel: 933 333 2654, webslte: www.updelgolfo.mx
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

\

Memorándum
Asunto:

PARAfso, TABASCO, 06 DE FEBRERODE 2020
Núm. UPGM/REC/UAI/MEM-068/2020
Solicitud de Información vla Infomex 00068720
Anexos: S/A

Lic. Alejandro Utrera Viveros
Director de Finanzas
Para dar respuesta a la solicitud de información recibida vfa Infomex, con fecha 11 de enero de
2020, bajo el folio: 00068720, y para dar cumplimiento
a la normatividad aplicada y derivado de la
prevención hecha con fecha 20 de enero del año en curso, danto contestación el solicitante a la
prevención el día 04 de febrero donde solicita la siguiente información que a la letra dice:
Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar
la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino
puede usted atenderlos requerimientos
de información, debe dejar el puesto a otro que tenga
ganas de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de

junio de 2015. Al igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar
la información antes requerida de la Secretaría Administrativa,
Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público
Para que se dé contestación el día 14 de febrero de 2020, antes de las 15:00 horas, todo para
cumplir con los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, s_e__.h_ace
conoctmientc ue toda (_e_sllie.sl ue s_ele ha a ILe aLa esta
U.nidad
_c eso,jl_l_a Informació_n se_le tiene
ue entre_gar co _la al Rector.
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c.e.p. Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo
C. c. p. Archivo.

Mollinedo.-

Rector. Para su conocimiento

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
Tel: 933 333 2654, webslte: www.updelgolfo.mx
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"2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la
Pntrin"
T\1lASCO

Secretaría Administrativa
Memorándum

1 9 FEB 2020

Paralso,Tabasco a 19 de febrero de 2020
Núm.: UPGM/SAD/039/2020
Asunto: Contestación
Anexos:

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Jefe de la Unidad de Acceso a la información

Para poder dar contestación a su similar UPGM/REC/UAI/MEM-065/2020 de fecha 06 de
febrero de 2020, en relación a la solicitud de información recibida electrónicamente en el Sistema
Infomex-Tabasco, con folio 00068720, en el cual solicita lo siguiente:

""Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la información,
sino puede usted atenderlos requerimientos de información, debe dejar el puesto a otro que
tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30
de junio de 2015. Al igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar

la información

antes requerida de la Secretada

Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, Dirección de Finanzasy Comisario público" (sic)

En ese sentido y, con fundamento en el numeral 27 del Reglamento Interior de la
Universidad Politécnica del Golfo de México, en base a las atribuciones de esta Unidad
Administrativa; y artículos 6 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, después de haber realizado la búsqueda en los archivos físicos y
electrónicos de la información. En base a lo anterior se informa lo siguiente:

Ahora bien, se advierte que el solicitante requiere le sean proporcionados "Requiero los oficios y
memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015 de la Secretaría Administrativa." de
los cuales dentro de los memorándums se encuentran en versión impresa mismos que se
encuentran en un expediente del año 2015, en esta Secretaría.

PR-SPAR-02-F4/REVOO
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Sin embargo, cabe destacar que, de los cuales se advierte que los mismos contienen información
relativa a: CORREOSELECTRONICOS,NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, -RF(, CURP, TtLEFONOS,
FECHA DE NACIMIENTO, NÚMERO DE INE, DOMICILIO, COPIA DE CREDENCIAL DE ELEaOR, TELEFONO
CELULAR, REFERENCIA BANCARIAS, CFDI DE PERSONAS, ,información

que es de carácter

identificable, Informáticos y patrimonial, ante la carencia del consentimiento respectivo para su
difusión no es posible proporcionar de manera Integra dicha información; por lo tanto dicha
información se clasifica como confidencial, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de la
materia.
En ese contexto y a fin de estimar el volumen de la información, se realiza el desglose siguiente:

De lo anterior es evidente, la reproducción de la información peticionada, excede el máximo
establecido en el articulo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual contempla la entrega
sin costo cuando implique no más de 20 hojas.

Por tal motivo, solicito a esa Unidad de Acceso a la Información, tenga a bien someter a
consideración del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de confirmar
la clasificación de la información en carácter de confidencial e Instruya su difusión en versión
pública, en caso que asl proceda, se realice previo el pago de los costos de reproducción
correspondiente, con fundamento en el artículo 140 y 147 de la Ley de la Materia.

c.c.p. -Archivo
PR-SPAR-02-F4/REVOO

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 IRa. Monte Adentro I C.P.86600
www.updelgolfo.mx

I Paraíso,Tabasco, México.

Tel. 933 333 26 54

I '"V(RSIDAO

~

~

SEP

J

POLlTECNICA
rGOLFO

s;

-_

...

U~M''''"KM'')

-

"2020, Año de Leona Vicario,

Benemérita Madre de la
Pntrin"

T\UAq(l

Dirección de Recursos Humanos
Memorándum
Paraiso Tabasco, 19 de Febrero de 2020.
Núm.: UPGM/SAD/DRH/063/2020
Asunto: Solicitud de Comité de Trasparencia
Infomex 00068720

1 9 FEB 20Z0

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Jede de la Unidad de Acceso a la Información
Derivado de su similar UPGM/OAG/03212020,
en donde solicita información respeto a lo siguiente:
Para poder dar contestación a su similar UPGM/REC/UAI/MEM-066/2020 de fecha 06 de febrero de
2020, en relación a la solicitud de información recibida electrónicamente en el Sistema InfomexTabasco, con folio 00068720, en el cual solicita lo siguiente:
"''Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino puede
usted atenderlos requerimientos de información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de
trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al
igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaria Administrativa,
Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público"(Sic).
En ese sentido y, con fundamento en el numeral 8.1 del Manual de Organizaciones y Funciones de la
Universidad Politécnica del Golfo de México, en base a las atribuciones de esta Dirección de Recursos
Humanos; y con fundamento en el artfculo 6 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, después de haber realizado la búsqueda en los archivos
físicos y electrónicos de esta Unidad. En base a lo anterior se informa lo siguiente:
Ahora bien, se advierte que el solicitante requiere le sean proporcionados "los oficios y memorándums
generados de 01 enero al 30 de junio de 2015", de los cuales se encuentran en versión impresa
mismos que se encuentran en un expediente del año 2015, en esta Dirección de Recursos Humanos.
Sin embargo, cabe destacar que, de los cuales se advierte que los mismos contienen información
relativa a: CUENTAS BANCARIAS, DOMICILIO, CURP, RFC, DESCUENTOS POR PENSION
ALIMENTICIA, información que es de carácter identificable y patrimonial y, ante la carencia del
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consentimiento respectivo para su difusión no es posible proporcionar de manera íntegra dicha
información; por lo tanto dicha información se clasifica como confidencial, de conformidad con el
artículo 124 de la Ley de la materia.
En ese contexto y a fin de estimar el volumen de la información, se realiza el desglose de la siguiente
manera:
1.- Memorándum

TOT AL, DE FOJAS

FOJAS CON
INFORMACiÓN
CONFIDENCIAL

246

30

2.- Oficios

TOTAL, DE FOJAS

30

FOJAS CON
INFORMACiÓN
CONFIDENCIAL
15

De lo anterior es evidente, la reproducción de la información peticionada, excede el maxnno
establecido en el artículo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual contempla la entrega sin
costo cuando implique no más de 20 hojas.
Por tal motivo, solicito a esa Unidad de Acceso a la Información, tenga a bien someter a consideración
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de confirmar la clasificación de
la información en carácter de confidencial e instruya su difusión en versión pública, en caso que así
proceda, se realice previo el pago de los costos de reproducción correspondiente, con fundamento en
el artículo 140 y 147 de la Ley de la Materia.

Sin otro particular me despido, enviando un cordial saludo.
Atent

te

Mtra. Rosalba
os Quiroga
Dirección de Rec rsos Humanos
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Comisaría Pública
Paraíso, Tabasco, 19 de febrero de 2020
Núm. UPGM/REC/CP/022/2020
Asunto: Solicitud de transparencia
Anexo:

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información.
Para dar contestación a su similar UPGM/REC/UAI/MEM-069/2020

de fecha 06

de febrero de 2020, en relación a la solicitud de información recibida electrónicamente
en el Sistema Infomex- Tabasco, con folio 00068720, en el cual solicita lo siguiente:
""Requiero los oficios y memorándums

generados de 01 enero al 30 de

junio de 2015.
Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la
información, sino puede usted atenderlos requerimientos de información, debe dejar el
puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaría
Administrativa,

Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales, Dirección de Finanzas y Comisario público" (sic)
En ese sentido y, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento Interior de
la Universidad Politécnica del Golfo de México, en base a las atribuciones
Unidad Administrativa;

y artfculos 6 y 137 de la Ley de Transparencia

Información Pública del Estado de Tabasco,

de esta

y Acceso a la

después de haber realizado la búsqueda

en los archivos físicos y electrónicos de la información. En base a lo anterior se informa
lo siguiente:
Ahora bien, se advierte que el solicitante requiere le sean proporcionados "Requiero los
oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015 de la Secretarfa
Administrativa."

de los cuales dentro de los memorándums

mismo expediente

se encuentran

en versión impresa

y oficios contenidos en el

mismos que se encuentran

en esta Comisaría Pública a mi cargo. Sin embargo, cabe destacar que, de los cuales
se

advierte

que

ELECTRÓNICOS,
NÚMERO
ALUMNOS,

DE

los

mismos

contienen

información

relativa

a: CORREOS

NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, RFC, CURP, TELÉFONOS,
INE,

DOMICILIO,

MA TRfcULAS

DE

SEXO TELEFONO CELULAR, REFERENCIA

ALUMNOS,
BANCARIAS,

NOMBRE

DE

CUENTA DE

PR-SPAR-02-F4/REVOO
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MEMORANDUM

Comisaría Pública
RETIRO, CUENTA DE DEPÓSITO, REFERENCIA NUMÉRICA, CLAVE DE RASTREO
BANCARIO,

FOLIO

PERSONAS, informac
patrimoniales,
posible

DE

ón

INTERNET,
que

son

CLABE

de

carácter

ante la carencia del consentimiento

proporcionar

de

manera

INTERBANCARIA

Integra

dicha

identificable,

CFDI

DE

informáticos

y

respectivo para su difusión no es
información;

por

lo tanto

dicha

información se clasifica como confidencial. de conformidad con el artículo 124 de la Ley
de la materia.
En ese contexto y a fi.., de estimar el volumen de la información, se realiza el desglose
siguiente:

De lo anterior es evidente, la reproducción de la información peticionada, excede el
máximo establecido en el artículo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual
contempla la entrega sin costo cuando implique no más de 20 hojas.
Por tal motivo, solicito a esa Unidad de Acceso a la Información, tenga

a

bien someter

a consideración del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad
de confirmar la clasificación de la información en carácter de confidencial e instruya su
difusión en versión púolica, en caso que asl proceda, se realice previo el pago de los
costos de reproducción correspondiente,

con fundamento en el artículo 140 y 147 de la

Ley de la Materia.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración.

1 9 FEB 2020
UNIDAD DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN

c.c.p.

Mtro. Francisco Javier de Jesús Molilnedo

Molilnedo.-

Rector

c.c.p. Archivo! Minutario.
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

Memorándum
PARArSO, TABASCO, A 19 DE FEBRERODE 2020
Núm. UPGM/REC/UAIIMEM-082/2020
Asunto: Solicitud de Información 00068720.
.
Anexo: S/A

Para: Lic. Esmeralda Flores Carrillo
Presidente del Comité de Transparencia

R

Mtra. Rosalba Cobas Quiroga
Vocal del Comité de Transparencia
M.A.P. Adriana Guadalupe Espinosa Maldonado
Vocal del Comité de Transparencia

J!-B3~"
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I BID

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Por este medio me es grato invitarlos para que asistan a la Novena Sesión del Comité de
Transparencia, que se llevará a cabo el dla 21 de febrero del presente año a las 10:00 horas, en la Sala de
Juntas de la Rectoría de esta Institución Educativa; con la finalidad de poder analizar la solicitud de acceso
a la información con folio Infomex Tabasco 00068720:
1.- Folio 00068720: "Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de Junio de 201S.
Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino puede
usted atenderlos requerimientos de información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar.
Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al Igual que los
memorándums. Ahora, abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaria
Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales,
Dirección de Finanzas y Comisario público "(Sic).
Sesión que fue solicitada por la Dirección de Recursos Humanos mediante memorándum
UPGM/SAD/DRH/063/2020; la Secretada Administrativa mediante memorándum UPGM/SAD/039/2020; y
la Comisaria Pública mediante memorándum UPGM/REC/CP/022/2020, para la protección de datos
personales que se encuentran dentro de la documentación a entregar.

n ez
ad de Acceso a la Información.

19

FES 2G20

y
Cc.p. M.A. Marvella Ricardez López.- Comisaria Pública (Invitada)
Cc.p. Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez.- Secretaria Administrativa (Invitada)
C c. p. Archivo.
PR-SPAR-02-F4/REVOO

Carretera FederalMalpaso-El

BelloteKm. 171 I Ra Monte Adentro c.P. 86600
www.updelgolfo.mx

I Paraíso,Tabasco,

M(!xico. Tel. 933 333 2654
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EXP.-UPGM/REC/UAI/ ACD-008/2020
No. Folio: 00068720
Acuerdo de Respuesta Parcial y Versión Pública
CUENTA: Con los memorándum UPGM/REC/CP/023/2020, signado por la M.A Marvella
Ricárdez López, Comisaria Pública fechado 24 de febrero de 2020 y recibido el mismo día; el
memorándum UPGM/SAD/DRH/068/2020, signado por la M. A. Rosalba Cobas Quiroga,
Directora de Recursos Humanos fechado 24 de febrero de 2020 y recibido el mismo dia;
memorándum UPGM/SAD/039/2020,
signado por la Mtra. Beatriz Gutierrez Vazquez,
Secretaría Administrativa fechado 25 de febrero de 2020 y recibido el mismo dia;
memorándum UPGM/DRMSYG/22/2020, signado por el Lic. Gilberto Galguera Jiménez,
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Universidad Politécnica del
Golfo de México, fechado el 24 de febrero de 2020 y recibido el 25 de febrero de 2020; y el
memorándum UPGM/SAD/DF/042/2020
de la Dirección de Finanzas, fechado 25 de enero
de 2020 y recibido el mismo día; todos de esta Universidad Politécnica del Golfo de México,
mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud con el número de folio citado al rubro
superior por ser el área competente. - - - - - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN.- PARAíso, TABASCO, A 25 DE FEBRERO DE 2020. - - - - - - - - - - Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Que con fecha 11 DE ENERO DE 2020 A LAS 17:52 HORAS, la persona que se
ostenta como "Adolfo

G T (Sic).", presento solicitud de información en los términos

dispuestos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, correspondiéndole el folio 00068720, solicitando lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - "Requiero los oficios y memorandums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015".
SEGUNDO: En razón a la solicitud de acceso a la información presentada por la persona
que se ostenta como "Adolfo G T (Sic).", esta Unidad de Acceso a la Información a cargo
de la LIC. RUTILO PERALTA HERNÁNDEZ, de esta Universidad, la cual contesta bajo su
1
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responsabilidad por ser del área competente, porque no especificaba a que Unidad
Administrativa

de esta Institución

Educativa

es que requiere

memorándums del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2015

m

-

-

-

-

los oficios
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V
-

-

TERCERO: Con fecha cuatro de febrero del presento año el solicitante contesto la
prevención de la solicitud de acceso a la información pública con número 00068720 que hoy
nos ocupa, misma que nos indica:
"Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de Junio de 2015. Se trata de proporcionar la
información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino puede usted atenderlos requerimientos de
información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el
periodo del 01 de enero al30 de junio de 2015. Al igual que los memorándums. Ahora, abóquese a proporcionar
la información antes requerida de la Secretaria Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Finanzas y Comisario público.

11

(Sic.) - - - - - - - - - - -

CUARTO: Con fecha seis de febrero de 2020, esta Unidad de Acceso a la Información giró
memorándums número UPGM/REC/UAI/MEM-065/2020 a la Secretaría Administrativa;
memorándum UPGM/REC/UAI/MEM-066/2020 a la Dirección de Recursos Humanos;
memorándum UPGM/REC/UAI/MEM-068/2020 a la Dirección de Finanzas; memorándum
UPGM/REC/UAI/MEM-067/2020 a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales; y memorándum UPGM/REC/UAI/MEM-069/2020 a la Comisaría Pública por ser
las áreas competentes y responsables de la información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fecha 19 de febrero de 2020 se recibieron los memorándum de la Dirección
de Recursos Humanos mediante memorándum UPGM/SAD/DRH/063/2020; la Secretaría
Administrativa mediante memorándum UPGM/SAD/039/2020; y la Comisaria Pública
mediante memorándum UPGM/REC/CP/022/2020, solicitando la intervención del Comité de
Transparencia en razón de la protección de datos personales que se encuentran dentro de la
documentación a entregar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Es de hacer conocimiento que la Dirección de Finanzas y la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales no solicitaron intervención del Órgano Colegiado de
Transparencia de esta Universidad.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - SEXTO: Con fecha 19 de febrero de 2020 esta Unidad de Acceso a la Información giró
memorándum UPGM/REC/UAI/MEM-082/2020
a los integrantes del Comité de
Transparencia de esta Universidad Politécnica del Golfo de México, para que se llevara a
cabo la Novena Sesión Ordinaria el día 21 de febrero del presente año. - - - - - - - - - - - - 2
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SEPTIMO: El dla 21 de febrero de 2020, el Comité de Transparencia de la Universidad
Politécnica del Golfo de México celebro LA NOVENA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA a través del cual dicho comité confirmo la elaboración de versión
pública de la información que les corresponde a entregar a la Secretaría Administrativa,
Dirección de Recursos Humanos y la Comisaria Publica "Requiero los oficios y
memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015" - - - - - - - - - - - - - - - - - -OCTAVO: Por recibido los memorándum UPGM/REC/CP/023/2020, signado por la M.A
Marvella Ricárdez López, Comisaria Pública fechado 24 de febrero de 2020 y recibido el
mismo día; el memorándum UPGM/SAD/DRH/068/2020,
signado por la M. A. Rosalba
Cobos Quiroga, Directora de Recursos Humanos fechado 24 de febrero de 2020 y recibido el
mismo dia; memorándum UPGM/SAD/039/2020, signado por la Mtra. Beatriz Gutiérrez
Vazquez, Secretaría Administrativa fechado 25 de febrero de 2020 y recibido el mismo dia;
memorándum UPGM/DRMSYG/22/2020, signado por el Lic. Gilberto Galguera Jirnénez,
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Universidad Politécnica del
Golfo de México, fechado el 24 de febrero de 2020 y recibido el 25 de febrero de 2020; y el
memorándum UPGM/SAD/DF/042/2020 de la Dirección de Finanzas, fechado 25 de enero
de 2020 y recibido el mismo día, por medio del cual da respuesta a la solicitud de acceso a la
información pública con número de folio 00068720,
el cual contestan bajo su
responsabilidad por ser las área competentes. Por lo que se ordenan agregar a los autos,
los memorándum de cuenta, para que surtan los efectos legales correspondientes.- - - - - - NOVENO: Con fundamento en los artículos 4, 6,48,49,50
fracciones 111 y IV yel 138 en
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la
información solicitada ante esta unidad de Transparencia se presenta en versión
pú blica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Es importante hacer notar, que en atención a lo dispuesto en los artículos 6, 73 fracciones 1,
II Y VI, 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco y artículo 3 fracciones 11 y V, artículos 19, 19, 21, 22 Y 20 de su
Reglamento, este Sujeto Obligado tiene imperativo legal de proteger la privacidad de los
datos personales- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anterior el 21 de febrero de 2020, el Comité de Transparencia
de la
Universidad Politécnica del Golfo de México celebro la NOVENA SESiÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA a través del cual dicho comité confirmo la elaboración
de las versiones públicas de la Información que le corresponde a la Dirección de Recursos
Humanos, a la Secretaría Administrativa y a la Comisaria Pública de la siguiente manera:
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En el Punto número 5, Acuerdo 1, ordena a la M.A. Marvella Ricardez López,
Comisaria Pública de esta Universidad, entregar la información que le corresponde por
contener datos personales, tomando para dicho fin, procedimiento que se adjunta al
presente acuerdo para mejor proveer:
ACUERDO 1.
Se CONFIRMA presentar la información en versión pública, respecto de la solicitud anles descrita, se Instruye la M.A.
Marvella Ricárdez tópez, Comisaria Pública de esta Universidad, testar la información confidencial que contienen los oficios y
memorándum que le corresponden entregar a su Unidad Administrativa del periodo solicitado periodo del 01 de enero al 30 de Juniode
2015, con fundamento en los articulas 48,119,124, Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco; articulo 34 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Tabasco, se confirma la clasificación de la información respecto a los datos personales relativos al CORREOS ELECTRÓNICOS,
NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, RFC, CURP, TELÉFONOS, NÚMERO DE INE, DOMICILIO, MATRiCULAS DE ALUMNOS,
NOMBRE DE ALUMNOS, SEXO TElEFONO CELULAR, REFERENCIA BANCARIAS, CUENTA DE RETIRO, CUENTA DE
DEPÓSITO, REFERENCIA NUMÉRICA, CLAVE DE RASTREO BANCARIO, FOLIO DE INTERNET, CLABE INTERBANCARIA
CFDI DE PERSONAS FlsICAS, PERMISOS PERSONALES, conforme a los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. aprobados en el Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016·03, emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, pUblicado en fecha 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación,
toda vez que para su elaboración en versión pública requiere la reproducción de la Información ya que las misma se encuentra en los
archivos de este Sujelo Obligado en versión Impresa. Y toda vez que el volumen de información excede el máximo establecido en el
articulo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual contempla la entrega sin costo cuando implique no más de 20 hojas, por lo
cual ordena a la Dirección de Finanzas otorgar parcialmente el acceso a la información solicitada, bríndándole las primeras 20 hojas,
en consecuencia se ordena a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo de disponibilidad Parcial donde indique al solicitante el
costo a pagar por concepto de reproducción de Información de las 225 fojas restantes de 245 en total, ya que las misma se
encuentra en los archivos de este Sujeto Obligado en versión impresa, para que posterior a su acreditación, la Unidad responsable
proceda a su reproducción y elaboración.

En el Punto número 7, Acuerdo 2, ordena a la M.A. Rosalba Cobos Quiroga,
Directora de Recursos Humanos de esta Universidad, entregar la información que le
corresponde por contener datos personales, tomando para dicho fin, procedimiento que se
adjunta al presente acuerdo para mejor proveer:
ACUERDO 2.
Se CONFIRMA presentar la información en versión pública, respecto de la solicitud antes descrita la M.A Rosalba Cabos Quiroga,
Directora de Recursos Humanos de esta Universidad, testar la información confidencial que contienen todos los oficios y
memorandus generados por el area de recursos humanos del 01 enero al 30 de junio de 2015', con fundamento en los articulas 48,
119, 124, Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; articulo 34 inciso a) y f) de los
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, se confirma la
clasificación de la información respecto a los datos personales relativos al CUENTAS BANCARIAS, DOMICILIO, CURP, RFC,
DESCUENTOS POR PENSION ALIMENTICIA, conforme a los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, asi como para la elaboración de Versiones Públicas, aprobados en el Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03, emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicado en fecha 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación,
toda vez que para su elaboración en versión pública requiere la reproducción de la información ya que las misma se encuentra en los
archivos de este Sujeto Obligado en versión impresa. Y toda vez que el volumen de información excede el máximo establecido en el
articulo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual contempla la entrega sin costo cuando implique no más de 20 hojas, por lo
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cual ordena a la Dirección de Recursos Humanos otorgar parcialmente el acceso a la Información solicitada, brindándole las primeras
20 hojas de los memorándum y las primera 20 hojas de los oficios del periodo 01 de enero al 30 de Junio de 2015, en consecuencia
se ordena a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo de disponibilidad Parcial donde indique al solicitante el costo a pagar por
concepto de reproducción de Información de las 226 fojas restantes de 246 en lotal de los memorándum y las 10 fojas restantes de 30
en total de los oficios, ya que las misma se encuentra en los archivos de este Sujeto Obligado en versión impresa, para que
posterior a su acreditación, la Unidad responsable proceda a su reproducción y elaboración.

. En el Punto número 9, Acuerdo 3, ordena a la Mtra. Beatriz Gutierrez Vazquez,
Secretaria Administrativa de esta Universidad, entregar la información que le corresponde
por contener datos personales, tomando para dicho fin, procedimiento que se adjunta al
presente acuerdo para mejor proveer:
ACUERDO 3.
Se CONFIRMA presentar la información en versión pública, respecto de la solicitud antes descrita, se Instruye a la Mtra. Beatriz
Gutiérrez Vázquez, Secretaria Administrativa de esta Universidad, testar la Información confidencial que contienen los oficios y
memorándum que le corresponden entregar a su Unidad Adminlslratlva del periodo solicitado periodo del 01 de enero al 30 de Juniode
2015, con fundamento en los artlculos 48,119,124, y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco; articulo 34 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Tabasco, se confirma la clasificación de la Información respecto a los datos personales relativos al CORREOS ELECTRONICOS,
NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, RFC, CURP, TÉLEFONOS, FECHA DE NACIMIENTO, NÚMERO DE INE, DOMICILIO,
COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR, TELEFONO CELULAR, REFERENCIA BANCARIAS, CFDI DE PERSONAS, conforme a
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de
Versiones Públicas, aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUEROO/EXT18/03/2016..Q3, emitido por el Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicadOen fecha 15 de abril
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que para su elaboración en versión pública requiere la reproducción de la
información ya que las misma se encuentra en los archivos de este Sujeto Obligado en versión Impresa. Y toda vez que el volumen de
Información excede el máximo establecido en el articulo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual contempla la enlrega sin
costo cuando implique no más de 20 hojas, por lo cual ordena a la Dirección de Finanzas otorgar parcialmente el acceso a la
información solicitada, brindándole las primeras 20 hojas, en consecuencia se ordena a la Unidad de Transparencia elaborar el
acuerdo de disponibilidad Parcial donde Indique al solicitante el costo a pagar por concepto de reproducción de Información de las 150
fojas restantes de 170 en total, ya que las misma se encuentra en los archivos de este Sujeto Obligado en versión Impresa, para
que posterior a su acreditación, la Unidad responsable proceda a su reproducción y elaboración.

Por lo anteriormente expuesto, cabe mencionar que el procedimiento para que la
información solicitada, se proporcione en versión pública fue puesto a consideración del
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y confirmado, fundamentado y motivado
a través del ACTA DE NOVENA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO tomando para dicho fin, la
cual se adjunta en el presente para que surta efecto legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DÉCIMO: En tal virtud, se ordena proporcionar a la persona interesada, el presente Acuerdo
de Respuesta en Versión Publica y de manera adjunta toda información entregada por la
por la M.A Marvella Ricárdez López, Comisaria Pública, mediante memorándum
UPGM/REC/CP/023/2020; la información de la M.A Rosalba Cobos Quiroga, Directora de
Recursos Humanos, mediante memorándum UPGM/SAD/DRH/068/2020; y la información de
la por la Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez, Secretaria Administrativa, mediante memorándum
UPGM/SAD/039/2020,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - DÉCIMO PRIMERO: En atención al artículo 6 de la Ley de la materia, la información
solicitada se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud
de que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la
misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de
investigación, es decir no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme el interés del
solicitante, por lo que únicamente se proporciona la información contenida en documentos
previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado. - - - - Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 01/2005 emitido por el Comité de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mismo que a continuación se transcribe:
Criterio 01/2005 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE ACCESO
PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, BASTA CON FACILITAR AL
SOLICITANTE
SU CONSULTA,
SIN QUE PARA SU CONOCIMIENTO
SEA NECESARIA
SU
CERTIFICACiÓN. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene
por objeto proveer lo necesarío para que toda persona pueda tener acceso a la información pública
gubernamental mediante procedimientos sencillos y expeditos. El esplritu de la Leyes privilegiar la agilidad del
acceso a la Información, razón por la cual el ejercicio de tal derecho respecto de aquella que se encuentre
disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público, se tiene por satisfecho al facilitar al solicitante
su consulta, y su otorgamiento no implica la obligación del órgano de gobierno de certificar los datos en ella
contenidos, máxime que ya se han hecho públicos. En efecto, el tercer párrafo del artFculo 42 de la Ley
invocada, considera que es suficiente que se haga saber al peticionario-por escrlto-, la fuente, el lugar y Fa
forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la información disponible en medios impresos o
electrónicos de acceso público; y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de
la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en su artIculo 22, segundo párrafo, precisa que se facilite al solicitante su consulta flsica y se
le entregue, a la brevedad y en caso de requerírlo, copia de la misma. Por el/o, para cumplir con el derecho de
acceso a la información tratándose de este tipo de documentos, no es necesario ni debe requerirse de
certificación, pues desde el momento en que el órgano de gObierno ha puesto a disposición del público tal
información, ha asumido su autenticidad en contenido y forma. Además, cuando la normativa hace referencia a
la modalidad de copia certificada, como una de las opciones para tener acceso a la información pública, debe
entenderse que esta forma de acceder a la información es aplicable sólo en los casos en que aquél/a no es
consultable en una publicación oficial, lo que deriva de la propia ley, al disponer expresamente que para la
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satisfacción del derecho al acceso a la información gubernamental
acceso público, basta con facilitar su consulta.

que se encuentra publicada en medios de

DÉCIMO SEGUNDO: Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se
desarrolló con apego al principio de buena fe entendiendo este como un principio que
obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad de honradez en el
trafico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumple un deber
y por ello esta Unidad en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su
literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información,. - - - - - - - - - De la lectura del requerimiento hecho por la persona que se ostenta llamar ADOLFO'G T, se
advierte que desea recibir Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero
al 30 de junio de 2015. Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo
para no negar la información, sino puede usted atenderlos requerimientos de
información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los
oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al igual
que los memorándums. Ahora, abóquese a proporcionar la información antes
requerida de la Secretaría Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Finanzas y Comisario
público, por lo que para poder hacerle entrega de los documentos contantes de 611 hojas
que hacen una suma la información restantes de la Comisaria Publica, Dirección de
Recursos Humanos y Secretaria Administrativa, es menester que la Unidad Responsable
proceda a realizar una versión pública en aras de proteger los datos personales que en ellos
se encuentran. Lo anterior, con fundamento en la fracción VIII del artículo 50 y obedece a lo
establecido por el artículo sexto último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: ",..La obligatoriedad de los
Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de .la misma,
ni el presentada conforme al interés del solicitante, con excepción que requiera presentarse
" pu'bl'Ica, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - en vers/On
tt

Ahora bien, de lo anterior es evidente, la reproducción de la información peticionada, excede
el máximo establecido en el artículo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual
contempla la entrega sin costo cuando implique no más de 20 hojas. Y para un mejor
proveer se le hace conocimiento que se le hacen entrega de las primeras 20 hojas de los
memorándums y las primeras 20 hojas de los oficios, por la Dirección de Recursos Humanos
del periodo solicitado; las primeras 20 hojas de la información solicitada a la Comisaria
Publica; y las primeras 20 hojas de la información solicitada a la Secretaria Administrativa, en
acatamiento al Acuerdo 1, 2 Y 3 del Acta de la Novena Sesión del Comité de Transparencia.7
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Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el numeral 139 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, cuando la información no pueda entregarse
o enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras
modalidades de entrega. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el criterio 08/2013 emitido por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que
a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Criterio 08/2013.
Cuando exista Impedimento justificado de atender la modalidad de entrega
elegida por el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en
la Ley. De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 42 y 44 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
54 de su Reglamento, la entrega de la información debe hacerse, en la medida
de lo posible, en la forma solicitada por el Interesado, salvo que exista un
impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las
razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado.
En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la
elegida por el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad
de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos obligados deben privilegiar,
en todo momento, el derecho de acceso a la información, ello no implica que
desvlen su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas
bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el impedimento, los
sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información
en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como
consulta directa, copias simples y certificadas, asl como la reproducción en
cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío,
para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le
convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en
todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido
equilibrio entre el legItimo derecho de acceso a la información y las posibilidades
materiales de otorgar acceso a los documentos.
Resoluciones
ROA 2012/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
ROA 0973/12. Interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública.
Comisionada Ponente Sigrit Arzt Colunga.
ROA 0112/12. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionado
Ponente Angel Trinidad Zaldívar.
ROA 0085/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias Medicas y
Nutrición Salvador Zubirán. ComIsionada Ponente Sigrit Arzt Colunga.
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3068/11. Interpuesto en contra de la Presidencia de la República. Comisionada
Ponente Maria Elena Pérez - Jaén Zermeño.

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información
reQuen'd a,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMO TERCERO: Bajo ese contexto y toda vez que el solicitante requirió en su solicitud
Requiero los oficios ~ memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015. Se trata
de QroQorcionar /a información, no de ser obstáculo Qara no negar la información, sino Quede
usted atender/os requerimientos de información, debe dejar el Questo a otro que tenga qanas
de trabalar, Solicite los oficios Que se elaboraron en el Qeriodo del 01 de enero al 30 de junio
de 2015. Al igual Que los memorándums. Ahora, abóQuese a QroQorcionar la información
antes requerida de la Secretaría Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, Dirección
de Recursos Materiales ~ Servicios Genera/es, Dirección de Finanzas ~ Comisario Qúblico,
es evidente que esta Unidad se encuentra impedida para proporcionarle la información bajo
esa modalidad, por lo que esta Unidad de Acceso a la Información realiza el siguiente cálculo
y que realice un solo pago para así poder entregarle las fojas restantes y que el solicitante
realice un solo pago:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

FOJAS EN
TOTAL

245
276
170
691

Comisaria Publica
Recursos Humanos
Secretaria Administrativa
Total Hojas

FOJAS
ENTREGADAS POR
AREA EN VERSION
PÚBLICA

20
40
20

Resta hojas entregadas por las
Áreas mencionadas

80
611

Fojas Restantes por entregar

Por lo cual se acuerda entregar al interesado una vez cubierto el pago de la misma la
cantidad de 611 hojas que comprenden la parte complementaria de las 691 hojas entregadas
que componen los oficios y memorandus generados de 01 enero al 30 de junio de 2015
de la Comisaria Pública, Dirección de Recursos Humanos y Secretaría Administrativa
9
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tal como quedó establecido en el presente acuerdo. Por lo anterior se requiriere testar la
información; en razón de lo expuesto, a fin de reproducir la información con la finalidad de
elaborar la versión pública, se hace del conocimiento del solicitante que previa elaboración
de la citada versión pública, deberá cubrir el pago de su reproducción, acorde a lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, así como el numeral quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración
de versiones públicas, aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/201603 emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales publicado en el15 de abril de 2016 en
el Diario Oficial de la Federación, lo anterior, como a continuación se indica:- - - - - - - - - - - - Lugar para la entrega
copias

de

Responsable de la entrega
Horario
de atención
al
público:
Pago de derechos:

Oficina de la Unidad de Acceso a la Información de la Universidad
Politécnica del Golfo de México
Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km.
171 / Ranchería Monte Adentro / C.P. 86600/ Paraíso, Tabasco
Lic. Rutilo Peralta Hernández.
9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.
I

Acorde a lo ordenado en el acuerdo 1,2, y 3 emitido por el Comité de
Transparencia de la Universidad Politécnica del Golfo de México contenido
en el acta No. 09/2020 relativa a la Novena Sesión Ordinaria de dicho
Comité; costo a cubrir por foja por parte del solicitante en los casos de
elaboración de versión pública de Información, se equipare al que señala la
Ley de Hacienda en el Estado de Tabasco para la expedición de copia
simple, lo anterior, toda vez que la Ley antes mencionada, no establece un
costo especifico por concepto de "versión pública"; sin embargo, para la
elaboración de estas es necesario reproducir en copia simple el documento a
testar. Hecho que se armoniza con lo que señala el numeral Quincuagésimo
Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones
Públicas,
aprobados
en
el
Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03,
emitido por el Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales. Publicado en fecha 15 de abril de
2016 al Diario Oficial de la Federación, que establece que la versión publica
del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o
confidenciales, será elaborada por los Sujetos Obligados, "previo pago de los
costos de reproducción", a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su
comité de transparencia. Por lo que es necesario que el solicitante cubra el
pago de los costos de reproducción de la información, para que posterior a
su acreditación, la Unidad responsable proceda a su elaboración.
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Lo anterior acorde a los artículos siguientes:
Articulo

117. Los lineamientos generales que emita el Sistema l\jaclona~. en rnarena ue

claslñcecíón de la información reservada y confidencial, y para la elaboraclón de versiones
públicas, serán de observancia obllgatorla para los sujetos obligados.
Articulo 118. Los Documentos clasificados serán debidamente cu~todiados y conserv~dos,
conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el
Sistema Nacional.
'Articulo ·119. Cuando un Documenlo contenga 'parles o secciones reserv~das o con:idenciales,
los Suietos Obligados, para efectos de atender una solicitud de Informa~l~n, deberan elaborar
una Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, Indicando su
contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. ,

Por tal razón, esta Unidad acuerda entregarle al solicitante por medio de copias simples la
información requerida, por lo que se le comunica que tendrá que cubrir el costo de las
reproducciones en copias simples fotostáticas conforme a los artículos 18 y 147 fracción I de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que a
letra dicen:
Articulo. 18. El ejercicio de derecho de acceso a la información es gratuito y sólo
podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega
solicitada conforme se establece en el articulo 147 de esta Ley.
Artículo. 147. El acceso ala Información pública será gratuito.
En caso de existir costos para obtener la Información, deberá cubrirse de manera
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
l. - El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la
información;

Lo anterior, encuentra sustento jurídico en los artículos 141 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 70 de la Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco-------------------------------------------------------------COPIAS SIMPLES: De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco Vigente, la reproducción de la información tiene los siguientes costos y de la misma
manera se adjunta la hoja de costo para su correspondiente llenado para pagar:
l.- Por expedición de copia simple equivale a 0.01 por dlas de salario mínimo cada una. En virtud de que se
trata de 611 hojas, se concluye que el cálculo de multiplicar 0.86 x 611 (es el número de hojas restantes)
se obtiene un total a pagar de $525.46 pesos (Quinientos veinticinco pesos 46/100 M.N.).
Coj)ia simple
0.01 d.s.m.g.v.
I 86.88xO.01d.s.m.g.v.=$0.86

J
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De igual manera, hágasele saber al interesado que, con la finalidad de proporcionar una
mejor atención a su petición, se le anexa el formato de pago al presente acuerdo, donde se
encuentra señalado el monto antes citado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En este sentido se proporcionan al solicitante los medios para realizar el pago de derechos
por concepto de reproducción de información en versión pública contenida en los
documentos consistentes en las los oficios y memorandus generados de 01 enero al 30
de junio de 2015 de la Comisaria Pública, Dirección de Recursos Humanos y
Secretaría Administrativa el cual puede realizarse en las siguientes modalidades:
1.· A través del Sistema de Pagos "Recaudanet"
a) Ingresar a la página https://recaudanettabasco.gob.mx/
b) Escoger la opción "Pagos de Derechos Diversos" ubicada en la parte inferior izquierda de
la página web.
c) Ubicar en la lista de entidades del sector público a la "Secretaría de Planeación y
Finanzas" e ingresar a la dependencia.
d) Escoger la opción "OBTENCiÓN DE INFORMACiÓN PÚBLICA (ART.70)"
e) Se desplegará la lista de opciones correspondiente a este concepto, ubicar el que desee
pagar e ingresar la opción deseada. (En el caso que nos ocupa elegirá la opción relativa a
expedición de copia simple).

n A partir de ahí la aplicación

le solicitará sus datos y la cantidad de copias y/o discos
solicitados por el precio unitario en la que le indicará el monto total a pagar.

g) Una vez generada su "linea de captura" el usuario podrá realizar su pago en las diversas
modalidades que en la línea en mención 'se indiquen.
2.· A través de la Receptoría de Rentas del Centro (Base IV) u oficinas de Paseo de la
Sierra (Edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas) Horario 8:00-15:00 Hrs. de
Lunes a Viernes en día hábil.
a) Al acudir a pagar a esas oficinas, se utiliza el formato de uso de "Cuenta Rápida" en el
que se calcula el número de fojas o los discos solicitados por el importe unitario.
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Para esta modalidad de pago y con la finalidad de proporcionarle una mejor atención a su
petición, se adjunta al presente Auto el FORMATO DE COSTOS DE REPRODUCCiÓN DE
INFORMACiÓN que deberá presentar en la mencionada receptoria de Rentas, documento
con el cual podrá realizar el pago de derechos aludido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, una vez realizado el pago mencionado en líneas anteriores, el solicitante deberá
enterarlo a la Unidad de Acceso a la Información de esta Universidad, a través del recibo que
para tales efectos emita la Secretaría de Planeación y Finanzas, lo cual, podrá hacerlo del
conocimiento de esta Unidad mediante escaneo del mencionado comprobante, mismo que
deberá ser remitido de manera electrónica al correo rutilo.peralta@updelgolfo.mx;
debiendo identificar el número de expediente así como el concepto por el cual realizó el pago
de derechos. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No obstante lo anterior cabe mencionar que en la fecha que se señale para la entrega de la
información que será reproducida en versión pública; el solicitante deberá acreditar la
autenticidad del comprobante de pago de derechos con la entrega del recibo que exhiba en
original en dicho acto, por sí o por medio de persona que tenga a bien designar para su
exhibición ante la Unidad de Acceso a la Información, de igual manera por medio de envío
físico de su preferencia, para que, una vez recibido en original dicho comprobante se
proceda al cotejo del mismo con el que previamente haya remitido por el correo electrónico
antes referido y que le será devuelto, esto a fin de dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, no omitiendo manifestar que con
dicha actuación no se le genera menoscabo en sus derechos la solicitante, toda vez que lo
que este Sujeto Obligado pretende es que se acredite la autenticidad del pago de derechos
realizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Cabe señalar que el correo electrónico en comento será el medio a través del cual el
solicitante entere a este Sujeto Obligado de la realización del tantas veces reiterado pago de
derechos, ya que como claramente se especificó en el contenido del presente punto de
acuerdo, la entrega de los documentos una vez elaborada la reproducción en versión pública
de los mismos será realizada en las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información o
responsable de esta Universidad, al solicitante por sí o por medio de persona que tenga a
bien designar para su recepción lo cual no cambia el sentido de la entrega de la información,
ya que habiendo acreditado el pago de los mencionados derechos y constatando la
autenticidad de dicho pago, se hace acreedor a que de manera física le sea entregada la
información reproducida en versión pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En concordancia con lo anterior, una vez acreditado el pago de derechos correspondientes y
en aras de garantizar el acceso a la información del interesado as! como el de privilegiar el
13
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principio de máxima publicidad, se le comunica que de conformidad con el artículo 141 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que la
información solicitada estará a su disposición por un periodo de NOVENTA DíAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, mismo que correrá
una vez realizado el multicitado pago de derechos y que no deberá exceder de un plazo no
mayor de TREINTA DíAS HÁBILES, haciendo del conocimiento del solicitante que
transcurridos dichos plazos sin que se realice el pago, se procederá conforme a lo que
dispone el mencionado numeral ..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECIMO CUARTO: La documentación entregada por la Secretaría Administrativa, Dirección
de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisaria pública en los memorándums mencionados la primera hoja de este
acuerdo rebasa la capacidad que el Sistema Infomex Tabasco, solo cuenta con 7 Mega
Bytes de almacenamiento de datos; esto no quiere decir que le estemos negando al
acceso a la información de este Sujeto Obligado, por lo que se le hace del conocimiento
al solicitante, que la documentación faltante se encontrara en los apartados de Estrados
Electrónicos del Portal de Transparencia Estatal de esta Universidad documento con el
nombre ACUERDO COMPLEMENTARIO SOLICITUD DE INFORMACiÓN 00068720, en el
lugar número 66 de los Estrados en el siguiente Link:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ci udadano/d ependencia/fracciones/7 4/5/

,
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DÉCIMO QUINTO: Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se
desarrolló con apego al principio de buena fe entendiendo este como un principio que
14
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obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad de honradez en el
trafico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumple un deber
y por ello esta Unidad en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud

conforme

a su

literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información,. - - - - - - - - - NOTIFioUESE a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el interesado; y
en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cúmplase - - Así lo acuerda, manda y firma, el Licenciado Rutilo Peralta Hernández, Jefe de la Unidad de
Acceso a la Información de la Universidad Politécnica del Golfo de México, quien legalmente
actúa y da fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Publicado en la lista de acuerdo de su fecha- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste - Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Respuesta parcial y en Versión Pública de
fecha 25 de febrero de 2020, dictado en el expediente relativo a la solicitud de la información
identificada con el número de folio 00068720. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
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RECEPTORIA DE RENTAS

Número de Folio o Expediente:

Concepto de cobro

Número
de fojas

J. Por la expedición de
copia simple

Porcentaje
de cobro
0.01

UMA

11.Por la expedición de
copia certi ficada
a) Por la primera hoja

0.3

UMA
b) Por cada hoja
subsecuente

0.01

Cálculo
86.88xO.0 1 uma=$O .86
Cada foja

86.88xO.3 uma=$26.06
Cada foja
86.88xO.O1 uma=$0.86
Cada foja

Total a
cobrar

_
Cuenta
Rápida
8D9173

S09174
S09175

UMA
111. Por cada disco
compacto

0.2

UMA

IV. Por cada disco
compacto en formato
a) OVO

0.3

UMA
b) OVD regrabable

0.6

UMA
V. Por cada hoja impresa
a) Tamaño carta

0.02

UMA
b)

0.03

Tamaño oficio

UMA

Villaherrnosa, Tabasco __

de

86.88xO.2 uma;:;$17.37
Cada foja

86.88xO.3 uma=$26.06
Cada foja
86.88xO.6 lJIna=$52. 12
Cada foja

86.88xO.02uma=$1.73
Cada foja
86.88xO.03uma-$2.60
Cada foja

S09177

S09178
S09179

$09266
SD9267

de 2020

Los pagos se podrán real izar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y
en las Oficinas de Paseo de la sierra (edificio de la ecretaría de Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00
horas.
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ACTA DE LA NOVENA SESiÓN ORDINARIA DEL
, COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POLlTECNICA DEL
GOLFO DE MEXICO.

En la Ciudad de Paraíso,Tabasco, siendo las horas 10:00horas del día 21 de
febrero del año 2020, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la
Rectoría de esta Institución Educativa, ubicado en el Edificio de Docencia
Uno, en Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Ranchería Monte
Adentro / C.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México; comparecen los CC. Lic.
Esmeralda FloresCarrillo, Abogada General; la Mtra. Rosalba Cobos Quiroga,
Directora de Recursos Humanos; la M.A.P. Adriana Guadalupe Espinosa
Maldonado, Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional; y el Lic.
Rutilo Peralta Hernóndez, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y
como invitados la Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez y M.A. Marvella Ricardez
l.ópez. todos de esta Universidad; con la finalidad de dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción 1, 47 Y 48 de la Ley de
Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Tabasco,
por lo que procede a sesionar, bajo el siguiente:
ORDEN

DEL OrA

1.- Bienvenida a cargo de la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Presidente del
Comité de Transparencia.
2.- Listade asistencia y declaración de quórum.
3.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día a cargo de la Lic.
Esmeralda Flores Carrillo, en su calidad de Presidente del Comité de
Transparencia.
4.- Análisis del memorándum UPGM/REC/CP/022/2020, signado por la
Comisaria Pública, sobre la solicitud de acceso a la información realizada
con número de folio 00068720 de fecha 11 de enero de 2020, contenida en
el expediente UPGM/REC/UAI/ACD-008/2020, formulada por la persona que
se ostenta llamar ADOLFOG T, peticionando lo siguiente: "Requiero los oficios
y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015. Se trata de
proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la
información,. sino puede usted atenderlos requerimientos de información,
Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherfa Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
E-mail: Informes@upgm.edu.mx/
webslte: www.upgm.edu.mx
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debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios
que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al
igual que los memorándums. Ahora, abóquese a proporcionar la información
antes requerida de la Secretaría Administrativa, Dirección de Recursos
Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzasy Comisario público".

5.-Lectura y aprobación sobre el acuerdo tomado del memorándum
UPGM/REC/CP/022/2020, derivado de la solicitud de Información recibida
vía Infomex-Tabasco con número de folio 00068720.
6.- Análisis del memorándum UPGM/SAD/DRH/063/2020, signado por la
Directora de Recursos Humanos, sobre la solicitud de acceso a la
información realizada con número de folio 00068720 de fecha 11 de enero
de 2020, contenida
en el expediente UPGM/REC/UAI/ACD-008/2020,
formulada por la persona que se ostenta llamar ADOLFOG T, peticionando lo
siguiente: "Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30
de junio de 2015. Se trata de proporcionar la información, no de ser
obstáculo para no negar la información, sino puede usted atenderlos
requerimientos de información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas
de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del O 1 de
enero al 30 de junio de 2015. Al igual que los memorándums. Ahora,
abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaría
Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales, Dirección de Finanzasy Comisario público".

7.-Lectura y aprobación sobre el acuerdo tomado del memorándum
UPGM/SAD/DRH/063/2020,derivado de la solicitud de Información recibida
vía Infomex-Tabasco con número de folio 00068720.
8.- Análisisdel memorándum UPGM/SAD/039/2020, signado por la Secretaría
Administrativa, sobre la solicitud de acceso a la información realizada con
número de folio 00068720 de fecha 11 de enero de 2020, contenida en el
expediente UPGM/REC/UAI/ACD-008/2020, formulada por la persona que se
ostenta llamar ADOLFO G T, peticionando lo siguiente: "Requiero los oficios y
memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015. Se trata de
proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la
información, sino puede usted atenderlos requerimientos de información,
debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios
que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al
igual que los memorándums. Ahora, abóquese a proporcionar la información

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherra Monte Adentro / c.P. 86600/
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antes requerida
de la Secretaría
Administrativa,
Dirección
de Recursos
Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público".

9.-Lectura
y aprobación
sobre el acuerdo
tomado
del memorándum
UPGM/SAD/039/2020,
derivado de la solicitud de Información
recibida vía
Infomex-Tabasco
con número de folio 00068720.

10.- Clausura.
DESARROLLO DE LA SESiÓN y ACUERDOS.
PUNTO NÚMERO 1.
En uso de la voz, de la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Presidente del Comité
Transparencia, da la más cordial bienvenida
a todos los asistentes.

de

PUNTO NÚMERO 2.
El Lic. Rutilo Peralta
convocados.
1.- Lic. Esmeralda

Hernández,

procede

a pasar

lista de asistencia

Flores Carrillo, Abogado

General.-

Presente

2.- M.A.P.
Adriana
Guadalupe
Espinosa
Planeación y Evaluación Institucional.- Presente
3.-Mtra. Rosalba Cobos Quiroga,

Directora

Maldonado,

a los

Coordinadora

de Recursos Humanos.-

Presente

Acto seguido, se verifica la asistencia de la totalidad
de los integrantes del
Comité y declara la existencia del quórum legal, y el Presidente del Comité
de Transparencia de la Universidad Politécnica del Golfo de México declara
formalmente
iniciada la sesión.
PUNTO NÚMERO 3.
Para el desahogo
del Comité
de
unanimidad.

de este punto
Transparencia,

la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Presidente
da aprobado
el Orden
del día, por

PUNTO NÚMERO 4.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 I Rancherfa Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraiso, Tabasco, México
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La presidenta del Comité de Transparencia de la Universidad Politécnica del
Golfo de México, expone lo siguiente:
TABASCO

El 19 de febrero de este año, mediante memorándum UPGM/REC/UAI/MEM082/2020, el Jefe de la Unidad de Acceso a la Información, convocó a este
Comité de Transparencia, para sesionar día de hoy, en relación a la solicitud
de información recibida en el sistema vía Infomex Tabasco con folio
00068720 de fecha 11 de enero de 2020, contenida en el expediente
UPGM/REC/UAI/ACD-008/2020, formulada por la persona que se ostenta
llamar ADOLFO G T, peticionando lo siguiente:
"Requiero los oficios y
memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015. Se trata de
proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la
información, sino puede usted atenderlos requerimientos de información,
debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios
que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al
igual que los memorándums. Ahora, abóquese a proporcionar la información
antes requerida de la Secretarfa Administrativa, Dirección de Recursos
Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público "(Sic), sesión que fue solicitada por la M.A.
Marvella Ricárdez López, Comisaria Pública de esta Universidad, mediante
memorándum UPGM/REC/CP/022/2020.
Después de analizar el expediente
así como
el
UPGM/REC/CP/022/2020, se pone a consideración el
información requerida en el folio 00068720, por la persona
llamar ADOLFO G T, en el cual se pone a disposición
solicitada, presentando un total de 245 fojas mismo que

memorándum
análisis de la
que se ostenta
la información

dentro de ellos
relativos a identificables, informáticos y

obran información confidenciales
patrimoniales, en la parte medular del memorándum menciona lo siguiente:

solicito a esa Unidad de Acceso a la Información, tenga a bien someter a
consideración del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la
finalidad de confirmar la clasificación de la información en carácter de
confidencial e instruya su difusión en versión pública, en caso que así
proceda, se realice previo el pago de los costos de reproducción
correspondiente, con fundamento en el artículo 140 y 147 de la Ley de la
Materia.

Ahora bien se informa que de la revisión de la información dentro de los
documentos solicitados se encuentran datos personales, los cuales el Director
de Finanzas especifica en su memorándum
CORREOS ELECTRÓNICOS,
NÚMERODE CUENTASBANCARIAS,RFC, CURP,TELÉFONOS,NÚMERODE INE,
DOMICILIO, MATRíCULAS DE ALUMNOS, NOMBRE DE ALUMNOS, SEXO

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 1711 Rancherfa Monte Adentro 1 c.P. 86600 1 Paraíso, Tabasco, México
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TELEFONOCELULAR,REFERENCIABANCARIAS, CUENTA DE RETIRO,CUENTA DE
DEPÓSITO,REFERENCIANUMÉRICA CLAVE DE RASTREOBANCARIO, FOLIO DE
INTERNET,CLABE INTERBANCARIA CFDI DE PERSONAS FíSICAS, PERMISOS
PERSONALES, mismas que deben ser protegidos,
por lo tanto con
fundamento
en artículo 3, fracción XIII, XXV y XXXIV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información; artículo 3, fracción VIII de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Tabasco; y articulo 34, inciso f) y i) de los Lineamientos para la protección
de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, los datos que se encuentran en los documentos exhibidos por la
Comisaria Pública, se encuentran datos personales por el cual deben de
entregarse los documentos en VERSiÓNPÚBLICA;el cual se procede a leer los
ordenamientos mencionados con antelación:
Artículo 3 ley de Transparencia y Acceso a la Información
Tabasco .- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

del Estado de

XIII. Información Confidencial:
La información en poder de los Sujetos
Obligados, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho
fundamental a la privacidad;
xxv. Protección de Datos Personales: La garantía de tutela de la privacidad
de datos personales en poder de los Sujetos Obligados;
XXXIV. Versión Pública: Documentó o Expediente en el que se da acceso a
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
Artículo 73, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco. Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos

personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
personales y eviten su alteración,
pérdida, transmisión y acceso no
autorizado.
Artículo 124, ley de Transparencia y Acceso
Estado de Tabasco.- Se considera información

a la Información

Pública del

confidencial la que contiene
datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los
Servidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información
confidencial:
los secretos bancario,
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherfa Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
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corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Artículo 3. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco.- Para los efectos de la presente Ley se

entenderá por:
VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona
física identificada o identificadle expresada en forma numérica, alfabética,
alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad puede
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información,
siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades
desproporcionadas;
Artículo 34 Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.

El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el
tratamiento que llevará a cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente
los datos personales de carácter sensible.
El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará
puntualmente cada uno de los datos personales solicitados, de manera
enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los siguientes
tipos de datos personales:

r

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las
personas, como lo son el nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de
nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil y
fijo), registro federal de contribuyentes (RFCJ,firma autógrafa, número de
identificación personal con referencia en alguna base de datos, clave única
de registro poblacional (CURP), matrícula del servicio militar nacional,
pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan
identificables a una persona.
f) Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio,
información fiscal y los afines pertenecientes al Titular.
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Sirven de apoyo, los siguientes criterios emitidos por eIINAI:
TABA CO
Criterio 09/09. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los personas tíslcos es un doto personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18. fracción 11de lo Ley Federal de
Transparencia y Acceso o lo Información Público Gubernamental se considero información confidencial
los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos paro su difusión. distribución o
comercialización en los términos de esto Ley. Por su porte. según dispone el artículo 3. fracción 11de lo Ley
Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Pública Gubernamental. doto personal es todo
aquello Información concerniente o uno persono físico Identificado o Identificable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte. acto de nacimiento. etc.) lo
identidad de la persono. su fecho y lugar de nacimiento. entre otros. De acuerdo con lo legislación
tributaria. los personas físicos tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único
propósito de realizar mediante eso clave de Identificoción. operaciones o actividades de naturaleza
tributaria. En este sentido. el artículo 79 det Código Fiscal de 10 Federación prevé que la utilización de uno
clave de registro no asignado por lo autoridad constituye como uno infracción en materia fiscal. De
acuerdo con lo antes apuntado. el RFC vinculado 01 nombre de su titular. permite identificar lo edad de lo
persono. así como su homoclave. siendo esta último único e irrepetible. por lo que es posible concluir que
el RFC constituye un doto personal y. por tonto, información confidencial. de conformidad con los previsto
en el artículo 18. fracción 11de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Público
Gubernamental.
Expedientes:
4538/07 Instituto Politécnico Nocional - Alonso cornez-sooíeoo V.
5664/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Mario Morvón
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo v,

toborde

5910/08

Secretario de

Criterio 3/10. Clave Único de Registro de Población (CURP) es un doto personal confidencial.
De
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción 11de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o
la Información Pública Gubernamental. doto personal es toda aquella Información concerniente a uno
persono físico Identifícada o identificable. Por su porte. el artículo 18. fracción 11de la Ley considero
información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos paro su
difusión. distribución o comercialización en los términos de esto Ley. En este sentido. lo CURP se integra por
dotas personales que únicamente le conciernen o un portículor como son su fecha de nacimiento. su
nombre. sus apellidos y su lugar de nacimiento. y esta es información que lo distingue plenamente del resto
de los habitantes. por lo que es de carócter confidencial. en términos de lo dispuesto en el artículos
anteriormente señolodos.
Expedientes:
3100/08 Secretoría del Trabajo y Previsión Social - Jocquellne Peschard Mariscal con Voto Particular de
Juan Pablo Guerrero Amparón.
4877/08 Instituto Federal de Acceso o la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparón.
0325/09 Secretaría de lo Función Pública· Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo
Guerrero Amparón.
3132/09 Servicio Postol Mexicono - Ángel Trinidad Zoldívor.
407 I /09 Ins1i1utoFederal de Acceso o la Información Público - Ángel Trinidad Zaldívar
Criterio 10/13. Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales. constituye
informacl6n confidencial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18. fracciones I (personas
morales) y 11(personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Público
Gubernamental.
el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por
referirse o su palrimonlo. A través de dicho número. el cliente puede acceder a la información
relacionada
con su patrimonio. contenido en las boses de dotas de las Instituciones bancarios y
financieras. en donde se pueden realizar diversos transacciones como son movimientos y consulto de
saldos. Por lo anterior. en los casos en que el acceso o documentos conlleve la revelación del número de
cuenta bancario de un particular, deberón elaborarse versiones públicas en las que deberó testarse
dicho doto. por tratarse de Información de car6cter patrimonial. cuya difusión no contribuye o la rendición
de cuentas.
Resoluciones
•

Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas.
Comisionado Ponente Slgrid Arzt Colunga.

RDA1125/12.

E
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ROA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sodales
de los Trabajadores del Estado. Comisionada Ponente Sigrld Artz Colunga.

TAll \5CO

•
ROA 0546/12. Interpuesto en contra de la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. Comisionada Ponente Maria
Elena Pérez-Jaén Zermeño.
4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Comisionada Ponente Maria Marván Laborde.
1000111. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua.
Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldlvar.
Criterio 18/17.- Clave Único de Registro de Población (CURP).Lo Clave Único de Registro de Población se
integro por datos personales que sólo conciernen 01 particular titular de lo mismo. como lo son su
nombre, apellídos, fecho de nacimiento. lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
Información que distingue plenamente o una persona ffslco del reslo de lOShabitantes del país. por lo
que la CURP esró considerado como información confidencial.

Resoluciones:
RRA3995/16. Secretarfa de lo Defensa Nocional. 1 de lebrero de 2017. Por unanimidad.
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
RRA0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad.
Ximena Puente de la Moro.

Comisionado

Comisionado

RRA0478/17. Secretoria de Relaciones Exleriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad.
Ponente Areli Cono Guadiano.

Ponente

Comisionada

El número de cuenta bancaria y/o CLABEinterbancaria de particulares es
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos
utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus
clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada
con su patrimonio y realizar diversas transacciones.
El Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personalísimo por constituir
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros,
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido
de su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave
que fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria.
Se requiere al comité de Transparencia de esta Universidad Politécnica del
Golfo de México para los efectos de someter los documentos antes referidos
a su consideración y determine la confirmación, modificación o revocación
de la clasificación de los datos contenidos en los documentos antes
mencionados.

PUNTO NÚMERO 5.

Después de analizar la fundamentación anterior, en relación a la información
de información con número de folio 00068720 , referente a "

9 '9 sp'icityd
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Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero 0130 de junio de
2015. Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no
negar la información, sino puede usted atenderlos requerimientos de
información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar.
Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de
junio de 2015. Al igual que los memorándums. Ahora, abóquese a
proporcionar la información antes requerida de la Secretaría Administrativa,
Dirección de RecursosHumanos, Dirección de RecursosMateriales y Servicios
Generales, Dirección de Finanzas y Comisario público", y el memorándum
UPGM/REC/CP/022/2020
presentada por la Comisaria Publica de esta
Universidad, con fundamento en el artículo 119, 124, 143Y 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se
realice la Versión Pública de los Datos Personales (CORREOS ELECTRÓNICOS,
NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, RFC, CURP, TELÉFONOS, NÚMERO DE INE,
DOMICILIO,
MATRíCULAS
DE ALUMNOS,
NOMBRE
DE ALUMNOS,
SEXO
TELEFONO CELULAR, REFERENCIA BANCARIAS, CUENTA DE RETIRO, CUENTA DE
DEPÓSITO, REFERENCIA NUMÉRICA, CLAVE DE RASTREO BANCARIO, FOLIO DE
INTERNET, CLABE INTERBANCARIA
CFDI DE PERSONAS FíSICAS, PERMISOS
PERSONALES) que se encuentran dentro de la información peticionada y así

poner a disposición la versión publica de la misma, que le corresponde
entregar a la Comisaria Pública.
Ahora bien, de lo anterior es evidente, la reproducción de la información
peticionada, excede el máximo establecido en el artículo 147,último párrafo
de la Ley de la materia, el cual contempla la entrega sin costo cuando
implique no más de 20 hojas.
En ese contexto y a fin de estimar el volumen de la información, se realiza el
desglose siguiente:

EsteComité de Transparencia Acuerda lo siguiente por Unanimidad:
ACUERDO

1.

Se CONFIRMA presentar lo información en versión púbJka, respecto de la
solicitud
antes descrita,
se instruye la M.A. Marvella Ricárdez tópez.
Comisaria Pública de esta Universidad, testar la información confidencial que
contienen
los oficios y memorándum que le corresponden entregar a su
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Unidad Administrativa del periodo solicitado periodo del 01 de enero al 30 de
junio de 2015, con fundamento en los artículos 48, 119, 124,Y 143 de la Ley
TAB

vsco

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco;
artículo 34 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, se confirma la
clasificación de la información respecto a los datos personales relativos al
CORREOS ELECTRÓNICOS,
NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS,
RFC, CURP,
TelÉFONOS, NÚMERO DE INE, DOMICILIO, MATRíCULAS DE ALUMNOS, NOMBRE
DE ALUMNOS, SEXO TElEFONO CELULAR, REFERENCIA BANCARIAS, CUENTA DE
RETIRO, CUENTA DE DEPÓSITO, REFERENCIA NUMÉRICA, CLAVE DE RASTREO
BANCARIO,
FOLIO DE INTERNET, CLABE INTERBANCARIA
CFDI DE PERSONAS
FíSICAS, PERMISOS PERSONALES, conforme a los Lineamientos Generales en

materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para
la elaboración de Versiones Públicas, aprobados en el Acuerdo
CONAIP/SNT/ ACUERDO/EXT18/03/20
16-03, emitido por el Consejo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales,publicado en fecha 15 de abril de 2016 en
el Diario Oficial de la Federación, toda vez que para su elaboración en
versión pública requiere la reproducción de la información ya que las misma
se encuentra en los archivos de este Sujeto Obligado en versión impresa. y
toda vez que el volumen de información excede el máximo establecido en
el artículo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual contempla la
entrega sin costo cuando implique no más de 20 hojas, por lo cual ordena a
la Dirección de Finanzas otorgar parcialmente el acceso a la información
solicitada, brindándole las primeras 20 hojas, en consecuencia se ordena a
la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo de disponibilidad Parcial
donde indique al solicitante el costo a pagar por concepto de reproducción
de información de las 225 fojas restantes de 245 en total, ya que las misma
se encuentra en los archivos de este Sujeto Obligado en versión impresa,
para que posterior a su acreditación, la Unidad responsable proceda a su
reproducción y elaboración.
Una vez recibida la Información testada por el área responsable, se instruye a
la Unidad de Acceso a la Información elaborar el acuerdo de disponibilidad
Parcial y notificar al solicitante mediante el SistemaVía Infomex Tabasco.

PUNTO NÚMERO 6.
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La presidenta del Comité de Transparencia de la Universidad Politécnica del
Golfo de México. expone lo siguiente:
·I~\R.\SCO

El 19 de febrero de este año. mediante memorándum UPGM/REC/UAI/MEM082/2020, el Jefe de la Unidad de Acceso a la Información, convocó a este
Comité de Transparencia, para sesionar día de hoy. en relación a la solicitud
de información recibida en el sistema vía Infomex Tabasco con folio
00068720 de fecha 11 de enero de 2020. contenida en el expediente
UPGM/REC/UAI/ACD-008/2020, formulada por la persona que se ostento
llamar ADOLFO G T, peticionando lo siguiente: "Requiero los oficios y
memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015. Se trata de
proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la
información, sino puede usted atenderlos requerimientos de información,
debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios
que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al
igual que los memorándums. Ahora. abóquese a proporcionar la información
antes requerida de la Secretaría Administrativa. Dirección de Recursos
Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público "(Sic), sesión que fue solicitada por la M.A.
Rosalba Cobos Quiroga, Directora de RecursosHumano de esta Universidad,
mediante memorándum UPGM/SAD/DRH/063/2020.
Después de analizar el expediente remitido por la Unidad de Transparencia,
se pone a consideración el anólisis de la información requerida en el folio
00068720, por la persona que se ostenta llamar ADOLFO G T. así como el
memorándum UPGM/SAD/DRH/063/2020signado por el área competente, la
Dirección de Recursos Humanos, en el cual se pone a disposición la
información solicitada, presentando el periodo solicitado del 01 de enero al
30 de junio de 2020, la información que conforman a los memorándum un
total de 246 fojas mismo que dentro de ellos obran Información
confidenciales relativos a identificables y patrimoniales; y en relación a los
oficios memorándum un total de 30 fojas mismo que dentro de ellos obran
información confidenciales relativos a identificables y patrimoniales, en la

parte medular del memoróndum menciona lo siguiente: solicito a esa Unidad
de Acceso a la Información. tenga a bien someter a consideración del
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de
confirmar la clasificación de la información en carácter de confidencial e
instruya su difusión en versión pública, en caso que así proceda, se realice
previo el pago de los costos de reproducción correspondiente, con
fundamento en el artículo 140y 147de la Ley de la Materia.
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Ahora bien se informa que de la revisión de la información dentro de los
documentos solicitados se encuentran datos personales, los cuales la
Directora de Recursos Humanos especifica en su memorándum CUENTAS
BANCARIAS,
ALIMENTICIA,

DOMICILIO,

CURP,

RFC, DESCUENTOS

POR

PENSION

mismos que deben ser protegidos, por lo tanto con
fundamento en artículo 3, fracción XIII, XXV y XXXIV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información; artículo 3, fracción VIIIde la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesiónde SujetosObligados del Estado
de Tabasco; y articulo 34, inciso f) y i) de los Lineamientos para la protección
de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, los datos que se encuentran en los documentos exhibidos por la
Directora de RecursosHumanos, se encuentran datos personales por el cual
deben de entregarse los documentos en VERSiÓN PÚBLICA;el cual se
procede a leer los ordenamientos mencionados con antelación:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos
Obligados, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho
fundamental a la privacidad;
xxv. Protección de Datos Personales:La garantía de tutela de la privacidad
de datos personales en poder de los SujetosObligados;
XXXIV.Versión Pública: Documentó o Expediente en el que se da acceso a
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
LEY DE PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES
OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO

EN POSESiÓN

DE SUJETOS

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona
física identificada o identificadle expresada en forma numérica, alfabética,
alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad puede
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información,
siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades
desproporcionadas;
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE
LOS SUJETOS OBLIGADOS Del ESTADO DE TABASCO
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Artículo 34. ElResponsable deberá indicar los datos personales solicitados
TABA <'0

para el tratamiento que llevará a cabo, para lo cual deberá distinguir
expresamente los datos personales de carácter sensible.
ElResponsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará
puntualmente cada uno de los datos personales solicitados, de manera
enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los siguientes
tipos de datos personales:
a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las
personas, como lo son el nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de
nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil y
fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de
identificación personal con referencia en alguna base de datos, clave única
de registro poblacional (CURP), matrícula del servicio militar nacional,
pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan
identificables a una persona.

f) Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio,
información fiscal y los afines pertenecientes al Titular.

Sirvede apoyo, los siguientes criterios emitidos por ellnai:
Criterio 09/09. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas frslcas es un doto personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, frocctón 11de lo Ley Federal de
Transparencia y Acceso o lo lntorrnoclón Público Gubernamental se considero informaci6n confidencial
lOSdatos personales que requieren el consentimiento de los individuos poro su difusión, distribución o
comercialización en los términos de esto Ley. Por su porte, según dispone el artículo 3. fracción 11de lo Ley
Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Pública Gubemamenlal,
dato personal es toda
aquella Información concernienle a una persono físico identificado o identificabte. Poro obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oticiales (pasaporte, acto de nacimiento, etc.) lo
Idenlldad de lo persona. su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación
tributario, las personas tísicas tramitan su Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único
propósito de realizar mediante eso clave de Identificaclón. operaciones o actividades de naturaleza
tributaria. En este sentido. el articulo 79 del Código Fiscal de lo Federación prevé que lo utilización de uno
clave de regislro no asignado por lo ouloridad constituye como uno infracción en materia fiscal. De
acuerdo con lo antes apuntado. el RFC vinculado 01 nombre de su tIIulor. permite Identificar lo edad de lo
persono. osl como su norncctove. siendo esto última único e irrepetible. por lo que es posible concluir que
el RFC constituye un doto personal y, por tanto. lntorrnoctón confidencial. de conformidad con los previsto
en el artfculo 18. fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Público
Gubernamental.
Expedientes:
4538/07 Instituto Politécnico Naclonal- Alonso G6rnez-Robledo v,
5664/08 Secretario de Comunicaciones y lransportes - Mario Marv6n Laborde 5910/08 Secretarfa de
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V.
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Criterio 10/13. Número de cuenta bancaria de particulares, personas Ifslcas y morales, constituye
Informacl6n confidencial. De conformidad con lo dispuesto en el artícuto 18, fracciones I (personas
morales) y II (personas físicos) de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Público
Gubernamental,
el número de cuento bancario de los particulares es información confidencial por
referirse o su patrimonio. A través de dicho número, el cliente puede acceder o lo información
relacionada
con su patrimonio, conlenlda en los bases de datos de los instituciones bancarias y
financieros. en donde se pueden realizar otversos transacciones como son movimientos y consulto de
saldos. Por lo anterior, en los cosos en que el acceso o documentos conlleve lo revelación del número de
cuento bancario de un particular, deberón elaborarse versiones públicos en las que deberó testarse
dicho dolo. por tralarse de información de corócler patrimonial. cuyo difusión no contribuye o lo rendición
de cuentos.
Resoluciones
•

ROA1125/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas.
Comisionado Ponente Sigrid Arzt Colunga.
ROA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado. Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga.

ROA 0546/12. Interpuesto en contra de la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. Comisionada Ponente Maria
Elena Pérez-Jaén Zermello.
•

Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Comisionada Ponente Maria Marván Laborde.
4697/11.

Interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua.
Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldlvar.

1000/11.

Criterio 18/17.- Ctave Única de Registro de Poblacl6n (CURP).Lo Clave Único de Reglslro de Población se
Integro por dolos personales que sólo conciernen 01 particular Iltular de lo mismo. como lo son su
nombre. apellidos. fecho de nacimiento. lugar de nacimiento y sexo. Dichos dolos. consliluyen
información que distingue plenamente o uno persono trsica del resto de los habitantes del país. por lo
que lo CURPestó considerada como información confidencial.

Resoluciones:
RRA3995/16. Secretaría de lo Defensa Nocional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad.
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
RRA0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad.
Xlmena Puente de lo Moro.

Comisianado

Comisionado

RRA0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad.
Ponente Arell Cono Guadiana.

Ponente

Comisionado

Criterio 3/10.- Clave Única de Registro de Poblacl6n (CURP) es un dato personal confidencial.
De
conformidad con lo establecido en el crticulo 3. fracción 11de la Ley Federal de Ironsporenclo y Acceso
o la Información Público Gubernamental. doto personal es toda aquello información concerniente a uno
persono física Identificada o identificable. Por su parte. el artículo 18. fracción 11de lo Ley considero
Información confidencial íos datos personales que requieren el consenllmiento de los Individuos poro su
difusión. distribución o comercialización en los términos de esto Ley. En este sentido. lo CURP se integro
por datos personales que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento.
su nombre. sus apellidos y su lugar de noctmlento, y esto es información que lo distingue plenamenle del
resto de los habltanfes. por lo que es de corócter conñcenclol, en términos de lo dispuesto en el ar1ículos
anteriarmenfe señolcdos.
Expediente:
3100/08 Secrefaría det Trabajo y Previsión Socialde Juan Pablo Guerrero Arnporón.

Jacqueiine

Peschard Mariscal con
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voto

Particular

r

4877/08 Instiluto
Amporón.

Federal

de

Acceso

o

lo

Información

Público

-

Juan

Pablo Guerrero

0325/09 Secretaría de lo Función Público - Jacqueline Peschord Mariscal con Volo Disidente de Juan
Pablo Guerrero Ampar6n.
3132/09 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaldívar.
4071/09

Instituto Federal de Acceso

a lo Información

Público - Ángel Trinidad Zaldívar.

El número de cuenta bancaria y/o CLABEinterbancaria de particulares es
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos
utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus
clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada
con su patrimonio y realizar diversastransacciones.
El Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personalísimo por constituir
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros,
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido
de su año de nacimiento, mes y día: los tres últimos dígitos son la homoclave
que fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria.
Las deducciones son los valores que se descuenta de la nómina al
trabajador. Entre estos valores se tienen las aportaciones a salud y seguridad
social que corresponden al empleado, retenciones con cargo al Impuesto
Sobre la Renta, que son descuentos oficiales, así como las cantidades que
por concepto de embargos o pensiones alimenticias judiciales, cuota
sindical y cualquier otro descuento de índole personal autorizado por el
empleado, tales como créditos de carácter personal, aportaciones o
préstamos de caja de ahorro etc., los cuales constituyen descuentos no
oficiales que reflejan información clasificada como de acceso restringido.

Se requiere al comité de Transparencia de esta Universidad Politécnica del
Golfo de México para los efectos de someter los documentos antes referidos
a su consideración y determine la confirmación, modificación o revocación
de la clasificación de los datos contenidos en los documentos antes
mencionados.

PUNTO NÚMERO 7.
Después de analizar la fundamentación anterior, en relación a la información
9 la so'id!ud de información con número de folio 00068720, referente a
Carretera Federal Malpaso-EI Bellore Km. 171 / Rancherra Monte Adentro / C.P. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
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Requiero los oficios y memorándums generados de O1 enero al 30 de junio de
2015. Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no
negar la información, sino puede usted atenderlos requerimientos de
información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar.
Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del O1 de enero al 30 de
junio de 2015. Al igual que los memorándums. Ahora, abóquese a
proporcionar la información antes requerida de la Secretaría Administrativa,
Dirección de RecursosHumanos, Dirección de RecursosMateriales y Servicios
Generales, Dirección de Finanzas y Comisario público", presentada por la
M.A Rosalba Cobos Quiroga, Directora de Recursos Humanos de esta
Universidad, con fundamento en el artículo 119, 124, 143 Y 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se
realice la Versión Pública de los Datos Personales (CUENTAS BANCARIAS,
DOMICILIO, CURP, RFC, DESCUENTOS POR PENSION ALIMENTICIA)
que se
encuentran dentro de la información peticionada y así poner a disposición la
versión publica de la misma.
Ahora bien, de lo anterior es evidente, la reproducción de la información
peticionada, excede el máximo establecido en el artículo 147,último párrafo
de la Ley de la materia, el cual contempla la entrega sin costo cuando
implique no mós de 20 hojas.
En ese contexto y a fin de estimar el volumen de la información, se realiza el
desglose siguiente:
1.- Memorándum

2.- Oficios
i' ' , ' ...

o,;

7~!~L.
D.e F.O~A~.
30

'.

:¡:OJAS cON .INFORMAC¡ÓN:{j
. ,r~ CONFIDENCIAL

J:, ..•,l.;,:;"'~~
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EsteComité de Transparencia Acuerda lo siguiente por Unanimidad:
ACUERDO 2.
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en versión pública, respecto de la
solicitud
antes descrita la M.A Rosalba Cobos Quiroga, Directora de
Recursos Humanos de esta Universidad, testar la información confidencial
que contienen todos los oficios y memorandus generados por el orea de
recursos humanos del 01 enero al 30 de junio de 2015", con fundamento en
los artículos 48, 119, 124, y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; artículo 34 inciso a) y f) de los
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, se confirma la clasificación de la
información respecto a los datos personales
relativos al CUENTAS
Se CONFIRMA presentar la información

T\BASCO

BANCARIAS, DOMICILIO, CURP, RFC, DESCUENTOS POR PENSION ALIMENTICIA,

conforme a los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información. así como para la elaboración de
Versiones
Públicas,
aprobados
en
el
Acuerdo
CONAIP/SNT/ ACUERDO/EXTl8/03/2016-03. emitido por el Consejo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales,publicado en fecha 15 de abril de 2016 en
el Diario Oficial de la Federación, toda vez que para su elaboración en
versión pública requiere la reproducción de la información ya que las misma
se encuentra en los archivos de este Sujeto Obligado en versión impresa. y
toda vez que el volumen de información excede el máximo establecido en
el artículo 147,último párrafo de la Ley de la materia, el cual contempla la
entrega sin costo cuando implique no más de 20 hojas, por lo cual ordena a
la Dirección de Recursos Humanos otorgar parcialmente el acceso a la
información solicitada, brindándole las primeras 20 hojas de los
memorándum y las primera 20 hojas de los oficios del periodo 01 de enero al
30 de Junio de 2015, en consecuencia se ordena a la Unidad de
Transparencia elaborar el acuerdo de disponibilidad Parcial donde indique al
solicitante el costo a pagar por concepto de reproducción de información
de las 226 fojas restantes de 246 en total de los memorándum y las 10 fojas
restantes de 30 en total de los oficios, ya que las misma se encuentra en
los archivos de este Sujeto Obligado en versión impresa, para que posterior
a su acreditación, la Unidad responsable proceda a su reproducción y
elaboración.
Una vez recibida la Información testada por el área responsable, se instruye a
la Unidad de Acceso a la Información elaborar el acuerdo de disponibilidad
Parcial y notificar al solicitante mediante el SistemaVIo Infomex Tabasco.
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La presidenta del Comité de Transparencia de la Universidad Politécnico del
Golfo de México, la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, expone lo siguiente_J

El 19 de febrero de este año, mediante memorándum UPGM/REC/UAI/MEM082/2020, el Jefe de la Unidad de Acceso a la Información, convocó a este
Comité de Transparencia, para sesionar día de hoy, en relación a la solicitud
de información recibida en el sistema vía Infomex Tabasco con folio
00068720 de fecha 11 de enero de 2020, contenida en el expediente
UPGM/REC/UAI/ ACD-008/2020, formulada por la persona que se ostenta
llamar ADOLFO G T, peticionando
lo siguiente:
"Requiero los oficios y
memoróndums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015. Se trata de
proporcionar
la información, no de ser obstóculo para no negar la
información, sino puede usted atenderlos requerimientos de información,
debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios
que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al
igual que los memoróndums. Ahora, abóquese a proporcionar la información
antes requerida de la Secretaría Administrativa, Dirección de Recursos
Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección
de Finanzas y Comisario público "(Sic), sesión que fue solicitada por la Mtra.
Beatriz Gutiérrez Vázquez, Secretaria Administrativa de esta Universidad,
mediante memoróndum UPGM/SAD/039/2020.

Después de analizar el expediente remitido por la Unidad de Transparencia,
se pone a consideración el análisis de la información requerida en el folio
00068720, así como el memorándum UPGM/SAD/039/2020, signado por el
órea competente,
la Secretaría Administrativa, en el cual se pone a
disposición del solicitante la información solicitada, con un anexo de 170
fojas, en la parte medular del memorándum menciona lo siguiente: solicito a
esa Unidad de Acceso a la Información, tenga a bien someter a
consideración del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la
finalidad de confirmar la clasificación de la información en carócter de
confidencial e instruya su difusión en versión pública, en caso que así
proceda,
se realice previo el pago de los costos de reproducción
correspondiente, con fundamento en el artículo 140 y 147 de la Ley de la
Materia.
Ahora bien se informa que dentro de los documentos solicitados se
encuentran datos personales como son CORREOS ELECTRONICOS,NÚMERO
DE CUENTAS BANCARIAS, RFC, CURP, TÉLEFONOS,FECHA DE NACIMIENTO,
NÚMERO DE INE, DOMICILIO, COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR,TELEFONO
CELULAR,REFERENCIABANCARIAS, CFDI DE PERSONAS,mismos que deben ser
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protegidos, por lo tanto con fundamento en artículo 3, fracción XIII, XXV y
XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; artículo 3,
fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; y articulo 34, inciso al de los
Lineamientos para la protección de Datos Personales en posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, los datos que se encuentran en los
documentos exhibidos por Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez, se encuentran
datos personales por el cual deben de entregarse los documentos en
VERSiÓNPÚBLICA;el cual se procede a leer los ordenamientos mencionados
con antelación:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos
Obligados, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho
fundamental a la privacidad;
xxv. Protección de Datos Personales: La garantía de tutela de la privacidad
de datos personales en poder de los Sujetos Obligados;
XXXIV.Versión Pública: Documentó o Expediente en el que se da acceso a
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
LEY DE PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES
OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO

EN

POSESiÓN

DE SUJETOS

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona
física identificada o identificadle expresada en forma numérica, alfabética,
alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad puede
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información,
siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades
desproporcionadas;
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE
LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO
Artículo 34. ElResponsable deberá indicar los datos personales solicitados

para el tratamiento que llevará a cabo, para lo cual deberá distinguir
expresamente los datos personales de carácter sensible.
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ElResponsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará
puntualmente cada uno de los datos personales solicitados, de manera
enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los siguientes
tipos de datos personales:
a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las
personas, como lo son el nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de
nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil y
fijo), registro federal de contribuyentes (RFCJ,firma autógrafa, número de
identificación personal con referencia en alguna base de datos, clave única
de registro poblacional (CURP), matrícula del servicio militar nacional,
pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan
identificables a una persona.

f) Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio,
información fiscal y los afines pertenecientes al Titular.

Sirvede apoyo, los siguientes criterios emitidos por ellnai:
Criterio 09/09. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas ffsicas es un dato personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el arffculo 18, fracción 11de lo Ley Federal de
Transparencia y Acceso o lo Información Público Gubernamental se considero información confidencial
los datos personales que requieren el consentimiento de los Individuos poro su difusIón, distribución o
comercialización en los términos de esto ley. Por su porte, según dispone et articulo 3, lrocclón 11de lo ley
Federat de Transparencia y Acceso o lo Información Público Gubernamental, doto personal es todo
aquello Información concerniente o uno persono físico Idenllficada o Identificable. Poro obtener el RFC es
necesario acreditar prevlornente median le documentos oficiales (pasaporte. acto de nacimiento. elc.) lo
Identidad de lo persono. su fecho y lugar de nacimiento. enlre otros. De acuerdo con lo legislación
tributario. los personas físicos lrornlton su Inscripción en el Registro Federal de Contribuyen les con el (mico
propósito de realizar mediante eso clave de identificación. operaciones o actividades de naturaleza
tributaria. En este sentido. el artículo 79 del Código FIscal de lo Federación prevé que la utilización de una
clave de registro no asignado por lO autoridad conslltuye como una Infracción en materia fiscal. De
acuerdo con to antes apuntado. el RFC vinculado 01 nombre de su titular. permite identificar la edad de la
persona. así como su hornocícve. siendo esta úlllma única e irrepetible, por lo que es posible concluir que
el RFC constituye un dato personal y. por tanto. Información confidencial. de conformidad con los previsto
en el crtlculo 18. fracción ti de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso a lo Información Público
Gubernamental.
Expedientes:
4538/07 Inst1luto Politécnico Nacional- Alonso Gómez-Robledo v.
5664/08 Secretado de Comunicaciones y Transportes - Mario Marvár'l toborce 5910/08 Secretario de
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo v.

Criterio 10/13. Número de cuento bancaria de partlcutares. personas físicas y morales. constituye
Información confidencial. De contormidad con lo dispuesto en el artículo 18. fracciones I (personas
morales
11 ersonas físicas) de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Público

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherfa Monte Adentro / c.P. 86600/
E-mail: InfQrmes@upgm.edu.mx/
webslte: www.upgm.edu.mx

Paraíso, Tabasco. México

fABASCO

Gubernamental.
el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por
referirse a su patrimonio. A través de dicho número. el cliente puede occeder a la Información
relacionado
con su patrimonio. contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y
financieras. en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de
saldos. Por lo anterior. en los casos en que el acceso a documentos conlleve lo revelación del número de
cuenta bancaria de un particular. deberón elaborarse versiones púbüccs en los que deberé lestarse
dicho dato. por Iralarse de Información de corócter patrimonial. cuya difusión no contribuye a lo rendición
de cuentas.
Resotuclones
ROA1125/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas.
Comisionado Ponente Sigrid Arzt Colunga.
ROA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga.
ROA 0546/12. Interpuesto en contra de la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. Comisionada Ponente María
Elena Pérez-Jaén Zermeflo.
•

4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Comisionada Ponente Maria Marván Laborde.
1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua.
Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldlvar.
CriterIo 18/17.- Clave Única de RegIstro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
Integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma. como lo son su
nombre. apellidos. fecha de nacimiento. lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos. constituyen
información que distingue plenamenle a una persona físico del resto de los habitantes del pals. por lo
que la CURPestó considerada como Información confidencial.

Resoluciones:
RRA3995/16. Secretarfa de la Defensa Nocional.
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

1 de febrero de 2017. Por unanimidad.

RRA0937/17. Senado de lo República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad.
Xlmena Puente de la Mora.

Comisionado

Comisionada

RRA0478/17. Secretaria de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad.
Ponente Arell Cano Guadlana.

Ponente

Comisionado

Criterio 3/10.- Ctave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial.
De
conformidad con lo establecido en et articulo 3. fracción ti de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso
o lo Información Pública Gubernamental. doto personal es lodo aquello información concerniente o uno
persono Hslca Idenfiflcada o identificable. Por su por te. el artículo 18. fracción 11de lo Ley considero
Información confidencial los dotas personales que requieren el consentimiento de los Individuos poro su
difusión. distribución o comercialización en los términos de esto Ley. En este sentido, lo CURP se Integro
por dotas personales que únicamente le conciernen o un particular como son su fecho de nacimiento.
su nombre. sus apellidos y su lugar de nacimiento. y esto es información que lo distingue plenamente del
resto de los habitantes, por lo que es de corócter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos
anteriormente señalados.
Expediente:
3100/08 Secretorio del Trabaja y Previsión Social - Jacqueline
de Juan Pablo Guerrero Amparón.
4877/08 Instituto
Amparón.

Federal

de

Acceso

a

lo

Información

Peschard Mariscal con voto Particular

Pública

-

Juan
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Pablo Guerrero

0325/09 Secretaría de lo Función Público·
Pablo Guerrero Amparón.

fAS

CO

Jocquellne Peschord Mariscal con Voto Disidente de Juan

3132/09 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad zoioívor.
4071/09 Instituto Federal de Acceso

o lo Información

Público - Ángel Trinidad Zoldívor.

El número de cuenta bancaria vlo CLABEinterbancaria de particulares es
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos
utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus
clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada
con su patrimonio y realizar diversas transacciones.
El Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personalísimo por constituir
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros,
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido
de su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave
que fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria.
Se requiere al comité de Transparencia de esta Universidad Politécnica del
Golfo de México para los efectos de someter los documentos antes referidos
a su consideración y determine la confirmación, modificación o revocación
de la clasificación de los datos contenidos en los documentos antes
mencionados.
PUNTO NÚMERO 9.

Después de analizar la fundamentación anterior, en relación a la información
a la solicitud de información con número de folio 00068720, referente a "
Requiero los oficios y memorándums generados de O 1 enero al 30 de junio de
201S. Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no
negar la información, sino puede usted atenderlos requerimientos de
información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar.
Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de
junio de 201S. Al igual que los memorándums. Ahora, abóquese a
proporcionar la información antes requerida de la Secretaría Administrativa,
Dirección de RecursosHumanos, Dirección de RecursosMateriales y Servicios
Generales, Dirección de Finanzas y Comisario público"; LA INFORMACION
que le compete y presentada por la Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez,
Secretaria Administrativa de esta Universidad, con fundamento en el artículo
119, 124, 143 Y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se realice la Versión Pública de los Datos
Personales (CORREOS ELECTRONICOS, NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, RFC,
CURP. TÉlEFONOS,

FECHA

DE NACIMIENTO,

NÚMERO

DE INE, DOMICILIO,

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Rancherra Mome Adentro / c.P. 86600 / Parelso, Tabasco, México
E-mail: informes@uogm.edu.mx/ webslte: www.upgm.edu.rnx

11

TABA CO

COPIA DE CREDENCIAL DE elECTOR, TELEFONO CelULAR, RE'FERENCIA
BANCARIAS, CFDI DE PERSONAS)
que se encuentran
dentro
de la
información
peticionada
y así poner a disposición la versión publica de la
misma.
En ese contexto y a fin de estimar el volumen de la información,
se realiza el
desglose siguiente:

.

, ,

' 'j

.
.,
• .'
NUMERO DE EXPEDIENTES 'TOTAL DE FOJAS
+,

-

¡

I

, .

l'

170

Este Comité

de Transparencia

Acuerda

:

~A;

..
,

"
"'.

¡

NÚMERO,
DE
DATOS ¡
PERSONALES CONTENIDA'
I DENTRO
DE
LA','
1, DOCUME~TACION
y SUS,
ANEXOS' ~_:'"
,. _,~• ' ,....
, I ,1
,
<

• , l'

f(}

t _ ,,',

_

.j

47
lo siguiente

por Unanimidad:

ACUERDO 3.

Se CONFIRMA presentar la información
en versión pública, respecto de la
solicitud
antes descrita,
se Instruye a la Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez,
Secretaria
Administrativa
de
esta
Universidad,
testar
la información
confidencial
que
contienen
los oficios y memorándum
que le
corresponden
entregar a su Unidad Administrativa
del periodo solicitado
periodo del 01 de enero 01 30 de junio de 2015,
con fundamento
en los
artículos 48, 119, 124, Y 143 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública del Estado de Tabasco; artículo 34 de los Lineamientos
para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Tabasco,
se confirma
la clasificación
de la información
respecto
a los datos personales
relativos al CORREOS ElECTRONICOS,
NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, RFC, CURP, TÉLEFONOS, FECHA DE
NACIMIENTO, NÚMERO DE INE, DOMICILIO,
COPIA DE CREDENCIAL DE
ElECTO~, TELEFONO CelULAR, REFERENCIA BANCARIAS, CFDI DE PERSONAS,
conforme
a los Lineamientos
Generales
en materia
de Clasificación
y
Desclasificación
de la Información,
así como
para la elaboración
de
Versiones
Públicas,
aprobados
en
el
Acuerdo
CONAIP /SNT/ ACUERDO/EXTl8/03/2016-03,
emitido por el Consejo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información
Pública y
Protección de Datos Personales, publicado
en fecha 15 de abril de 2016 en
el Diario Oficial de la Federación,
toda vez que para su elaboración
en
versión pública requiere la reproducción
de la información
ya que las misma
se encuentra
en los archivos de este Sujeto Obligado
en versión impresa. y
toda vez que el volumen de información
excede el máximo establecido
en
el artículo 147, último párrafo de la Ley de la materia, el cual contempla
la
entrega sin costo cuando implique no más de 20 hojas, por lo cual ordena a

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherra Monte Adentro / c.P. 86600 I Peralso, Tabasco. México
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la Dirección de Finanzas otorgar parcialmente el acceso a la información
solicitada, brindándole las primeras 20 hojas, en consecuencia se ordena a
la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo de disponibilidad Parcial
donde indique al solicitante el costo a pagar por concepto de reproducción
de información de las 150 fojas restantes de 170 en total, ya que las misma
se encuentra en los archivos de este Sujeto Obligado en versión impresa,
para que posterior a su acreditación, la Unidad responsable proceda a su
reproducción y elaboración.
Una vez recibida la Información testada por el área responsable, se instruye a
la Unidad de Acceso a la Información elaborar el acuerdo de disponibilidad
Parcial y notificar al solicitante mediante el Sistema Vía Infomex Tabasco.
PUNTO NÚMERO 10.

Una vez desahogado todos y cada uno de los puntos, el cual se da
terminado el Orden del Día y por ello se declara clausurado los trabajos de
esta sesión, siendo las 12:50 horas del dio 21 de febrero del oño 2020,
firmado al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para
mayor constancia y validez de la misma.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
MÉXICO.

DE LA UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA

Del GOLFO DE

LIC. ESMERALDA flORES CARRILLO.

M.A.P. ADRIANA

GUAD

Vocal del Comité

MTRA.
e Transparencia.
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MEMORANDUM

TAllASCO

Comisaría Pública
Paraíso, Tabasco, 24 de febrero de 2020
Núm. UPGM/REC/CP/023/2020
Asunto:
Respuesta de solicitud de transparencia
Anexo:

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información.
En respuesta a su memorándum número UPGM/UAI/MEM/069/2020
de fecha 06 de
febrero del presente año, donde se requiere atender la solicitud folio: 00068720
recibidas por el sistema vía infomex, que menciona:
"Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al30 de junio
de 2015. Al igual que los memorándums"
Por lo que en medio impreso hago llegar la información solicitada, de las primeras 20
hojas en versión pública de los rnemorándums y oficio elaborados en esta Comisaría
Pública, tal como lo ordena el acuerdo 1, del punto quinto en la novena sesión ordinarla
del Comité de Transparencia de fecha 21 de febrero de 2020.
Ya la vez realice el procedimiento para la entrega de las demás 225 hojas mismas que
se encuentran impresas que igual contienen datos personales tal como lo establece el
artículo 140 y 147 de la Ley .de Transparencia de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Así mismo, las carpetas donde se encuentran en forma impresa, el control de los
memorándum, oficio, tarjeta informativa, memorándum de autorización, oficios de
comisión, actas, circulares corresponde en un solo consecutivo.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración.

c.c.p,
e.c.p.

MIro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo
Archivo! Minutario.

Mollinedo.-

Rector
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Memorándum
Comisaría Pública
Paraíso, Tabasco, 8 de enero de 2015
Núm. 001
Asunto: Situación de Viáticos 2014

Ali'e¡(M:

Para:

M.A.P. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo

De:

M.A. Marvella Ricárdez López
Comisaria Pública.

a

I

. t!~
.flr\\~~~Q\\'

1

1\b .<~v \'11\.

a las notificaciones realizadas por el depa~m
'.. :~¡; Ingi'4~~ $e. han':
otorgado recursos para viáticos en el cumplimiento de las comisiones oficiales; sin que
dentro del ejercicio 2014 y conforme a la Normatividad aplicable hayan presentado la
comp1'PQác'ión correscendtente ante esta át$3; detallándose de la siguiente manera:
De acuerdo

t,'_,_

nisionado

_:

:~~:i~~

J

Importe

!

1
I No

Observaciones

_j~'

bra, Perla Zasil Suarez [
19ha presentado comprobación 1
Herrer~_...
~.
,23/03/14
9,105.00 de la comisión a..MonteHe Nl
.
f Ing. Juan Manuel Lóp~
13No ha presentado comprobación
L~~dríguez ,
.. ':.,
16/07/14
5,BOO.00 i de la comisión a Duran o, D O'H _ /
1 Lic. Miguel Ángel Muií/lZ I
17j rilo ha presentado comprobación
; Alamilla
fi- I 19/09/~4
3,625.00 de la comisión a Tulancingo. Hgo.
Mtra. Marlin Beltrán
i Castillo
~ 14/11/14
725..00 .t Pendiente de solventar
¡ Mtra. Gabriela Cano
15'-~--"'''------'--i
Jiménez
¡ 30/11/14
38.996.00. Pendiente de solventar
Ing. Arma~do Erwin
24No ha presentado comprobación
¡ Torres M~gana
I 28/11/14
6,525.00 1 de la comisión a Huatulco, Oax,
Esde suma'imp9r):<;ln~la darle el seguimiento de los adeudos pendientes; para, obtener un
cierre del ejercicio fiscal 2014 sano
.' tiempo; para evitar po
observaciones por Instancias Externas. .
.
lo anterior, para lostrámitesat;ir:r;ühlS.tri1"
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Memorándum
Comisaría Pública

Asunto:

Paraíso, Tabasco, 12 de enero de 2015
Núm.002
Informando clave Interbancaria
Anexos: ~

)ara:

Líe. Wilberth Hernández
Jefe del depto de Ingresos

)e:

M.A. Marvella Ricárdez López
Comisaria Pública.

I\djunto al presente el documento otorgado por la Institución
que contiene el número de clave Interbancaria a nombre
servidora. para recibir los pagos por concepto de sueldos.
Clabe Interbancaria:

Atentamente.
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Gobierno del
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Estado de Tabasco
"2014 Conmemoración

.,

de/ISO AnÍversario

de /0 Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Asesor
Memorándum
Paraíso,Tabasco, a 20 de Octubre de 2014.
Núm.: UPGM/ AS/02/2014

Asunto: Comprobación de Viáticos
Anexos: N/A
Para: M.A. Marvella Ricardez lópez
Comisaria Pública

Por medio del presente le hago entrega de la comprobación por $5,800.00 (CINCO
Mil OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con cargo a las Partidas 37504\- Viáticos
Nacionales para SerV:idores-J~ú,bHf{)S en-'eJDesemp,eño de Funciones Ofjdal~
de la comisión realizada en Durango, Durango para asistir con el Mtro. Eddy
Arquímedes García Alcocer a la Reunión de Rectores los días 13,14 y 15 de Julio del
presente año, dicho gasto será cargado al Proyecto PPG005.- Gastos de
Operación con Ingresos Propios Extraordinarios.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atent-amente
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Memorándum
Centro de Vinculación y Extensión Universitaria
Paraíso, Tabasco, a 12 de enero .de 2015.

Núm.: UPGMNEU/02/2015.
Asunto: envio de ficha de devolución de efectivo
Anexos: ficha BBVA REF. 000018

Para. LIC. MARVELLA

RICARDEZ

LÓPEZ

COMISARIA PÚBLICA
P R E S E NT E.

De. Lic. MIGUEL ANGEL MUÑOZ ALAMI.lLA
DIRECTOR DE VINCULAClON y EXTE UNIVERSITARIA

,
Por este medio le hago entrega de devolución
por la cantidad de
$3,625.00 (TRESMIL SEISCIENTOSVEINTICINCO PESOS00/100 M.N.) con cargo a la partida
37504 Viáticos NadonaIgs p'ara S€Nidbrés PÚbHc('1s en él :Oesemeef:¡o qe FunCiones
Oficiales, de la comisión realizada a Tulancingo Hidalgo, para asistir con
Mtro. Eddy
Arquímedes Garcia Alcocer, a la firma de convenio que se llevó a cabo con la Universidad

Politécnica de Tulancingo los días 17 y 18 de

Sér:~bre

el

de 2014.

~/í, \;

Sin otro particular, le envío_l'(4,,~,,'~ ....-""'",
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c.c.p Archivo
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Informe de Comisión
NOMBRE: ARMANDO ERWIN TORRES MAGAÑA
CARGO: PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO
ADSCRIPCIÓN: SECRETARIA ACADÉMICA
LUGAR y PERIODO DE LA COMISIÓN:

r lU'GAR
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1 FECHA DE INICIO
1 FECHA DE TÉRMINO
..-.... ·-d.,..d-º·-i'l.·-+I-~----~-----.,.-,¡---_·

tl1átiiirr,e:stte d~ lP. et~~al ~p~~
~l1:~_glar ~~!mentªnas,

I

.

24/11/2014)

28/11/2014

ªn

•..ID.[i_~,ª'syMe.tamo!'lli'.i!~, lo¡¡
~~Qbs~~.VeracU"y'·(iaxat<l.

,

OBEJETO DE"LA COMISIÓN:
Propósito: Identificar las estructuras

qeolóqícas y rocas sedimentarias, Igneas y Metamorficas del
Terciario, Mesozoic y Paleozoico Lutitas, Areniscas y Calizas; Rocas Graníticas y Pizarras, Esquistos y
Gneises en el corredor del Istmo; Acayucan, Matias Romero, Salina Cruz y Huatuko Oax.

Resumen de actividades realizadas:

El primer día se realizó el recorrido.Acayucan-Matias
Romero donde se realizaron cuatro estaciones en campo para la identificación - descripción y
recolección de muestras de €dad, Terciario Jurasico el segundo día se realizó cinco estaciones de
Matias Romero a Salina cruz, observándose rocas Cretadcas y Jurackas posteriormente se realizó un
recorrido de Salina Cruz- Huatulco donde se observaron fallas y rocas del Paleozoico.

Resultados Obtenidos:
poner enpréctica
práctica.

Se realizó la práctica de acuerdo a lo esperado, los estudiantes pudieron
los conocimientos teóricos adquiridos en el aula para cumplir con el objetivo de la

Contribución (es)

a

la UPGM:

Con este tipo de actividades la UPGM refuerza su compromiso

de brindar educación de cal~ad en el modelo (EBC) permitiendo

que los estudiantes pongan en

:~"S<O&l~.

práctica real~os conocimientos adquirido en el aula.
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Asunto:
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Anexo:

"

Comprobación

de viáticos

1 comprobación

áÓ~e'i's¡¿ifó~tái

Depto. De Seguimiento
De:

13 de Enero 2015

Presupuestal

MA Marvella Ricárdez. López
Comisaria Pública.

Adjunto

al presente

envio

la comprobación

realizada

por concepto

pasajes. debidamente
revisado de acuerdo a la Normativídad
del personal que a continuación detallo:

de viático::

establecida

'¡

para tal fin;
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Personal
Comisionado
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Fecha de
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Comisión
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.,
Mtra."Gabriela

Cano

! Jiménez
Se deberá
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Comprobado
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Titular de la Secretaria de Contratoría

y con fundamento

Por medio

de la presente

Reqlarnento

de la Ley Estatal de Presupuesto,

en el Artículo

Contabilidad

102 del

y Gasto Público

del Estado de Tabasco, envío el avance del Programa de Trabajo 2~14 del
Órgano de Vigilancia

(

octubre

de esta Institución

al 31 de diciembre

Educativa,

del año próximo

del periodo del 1° de

pasado, en medio impreso y

electrónico.
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El presente informe muestra el avance del Programa de Trabajo del Órgano de
Vigilancia de la UPGM del periodo del 1° octubre al 31 de diciembre del 2014,
dando cumplímiento a sus objetivos planteados de verificar que las actividades yel
ejercicio del presupuesto se realicen dentro del "marco normativo aplicable,
conforme a su Programa de Desarrollo Institucional.
Por lo que las actividades que se realizaron durante este periodo, "Semencionan a
continuación:

Financiera:
Arqueo de Combustible
La revisión se. tenía programada para el trimestre anterior, la información y
documentación fue proporcionada en este período, en el que se presentan las
siguientes observaciones determinadas en la Cedula correspondiente.
1. Los controles para la dotación de combustible no cumplen con los
requisitos establecidos en el Manual de Normas
2. La mayoría de los recibos para la entrega de vales de combust1b~ no
cuentan con la firma de quien autoriza y de la firma de quien recibe, solo
se presentan firmados por el C Marcos Angulo Sánchez, chofer del
autobús.
.
3. No se proporcionó la información relacionada de los vehículos oficiales,
nombre del usuario y responsable del vehículo.
4. Las Bitácoras que presentan como comprobación del consumo de
combustible, se muestra por semana, sin firmas de los responsables y
sin ticket emitido por las gasolineras donde se cargaron los vehículos
oficiales.
5. El combustible entregado para el 'funcionamiento de las podadoras no
muestran bitácoras de com_bacián.·
.
.
6. Del vehículo. Chevrolet
no se presentaron recibos por la
entrega de vales de com us I ; sin embargo presentan bitácoras por
comprobación del consumo de combustible.
7. En los Estados Financieros al mes de Julio 2014, la subcuenta de
Combustible no presenta movimientos, ni saldo; sin embargo las facturas
por ta adquisición de vales muestran el sello de Almacén .

.-

.

Revisión de avances físicos financieros.
Esta revisión no ha sido posible efectuarse como se' tenía programada para cada
trimestre, en virtud que el sequirniento y control del presupuesto no es
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1. Se solicitó al Titular de la Dirección de Finanzas el control presupuestal del
momento contable ejercido del presupuesto autorizado, sin que se
presentará la información correspondiente; por lo que no se pudo verificar
los saldos con la información contable que presentaron al 31 de agosto y
ésta no· corresponde al corte que se solicitó. La observación ha sido
recurrente en los 4 periodos.

Opera~!onal:
Promep.
Esta' revisión consistió en verificar que el ejercicio de los recursos federales se
realizara en apego a las Reglas de operación y disposiciones administrativas
correspondientes; encontrándose 2 observaciones:
1. Los .paqos realizados por concepto de becas, pagos de inscripción a la
Institución receptora no se encuentran soportadas con la documentación
correspondiente.
2. Los recursos federales del Programa de los diferentes Ejercicios fiscales
se manejan en una misma cuenta bancaria.
\

Revisión de la aplicación del Marco Normativo en el ejercicio del
Presupuesto.
En esta revisión, se verifica que la documentación comprobatoria, soporte de
las órdenes de pago, el cual es el documento financiero para el ejercicio del
Presupuesto de la Institución; cumpla con la Normatividad aplicable. Esta
actividad se incluyó en el Programa Anual de este Órgano de Vigilancia,
reportándose a continuación la Situación y seguimiento de las observaciones
determinadas y solventaciones al 31 de diciembre del presente.
Donde las observaciones más recurrentes. son las siguientes:

>= Los procedimientos

de:6dqlJi$:icic)l1~ y cOflt~atació~i:.lp se ~a~nl-'el5'l¡::¡+-~~_'_....;;..;.;o...

apego a las Disposiciones iitéib~das.
~ Desconocimiento de la Nof~~i,,1rád aplicable por los responsables de
las áreas involucradas en el ejercicio del Presupuesto de la Institución.
(Programáticas, P~esupuestales, Armonización Contable, Aplicación de
Normas presupuestarias, De Austeridad, etc.)
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Dentro de otras actividades gue determinen las disp()si(;ionEi!s
legales y normativas.
Se han realizado las siguientes:

,

Participación en los actos de Entrega - Recepción.
Por los cambios de las siguientes unidades administrativas:
Departaménto de Contabilidad
Departamento de Ingresos
Departamento de Seguimiento Presupuestal
Participación en el Subcomité de Compras
En el periodo anterior se reportó sin avance, ya que el área responsable no
presento la aocumentaclon corresponalente a los procesos de compras y
contrataciones (Licitaciones o Concursos); continuando sin presentar la
documentación para este periodo.
Se revisaron solamente las actas de Adjudicación Directa de las adquisiciones
del Programa Federal 9ubsemun convenido con el Aytto de Comalcalco; sin
que se celebrara la Reunión del Comité de Compras.
1)

Seguimiento de Auditorías.
Se atiende la Auditoria SAGP/AEXl01S/2014 - y SAGP/AEXl018/2014A
practicada por Despacho Externo designado por la Secretaría de la
Contratoría, del cual a la fecha quedaron 3 observaciones sin solventar.
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cambia t:ontigo

~~S?TAB
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Difusión de la Normatividad y Legislación
En esta actividad se proporciona en forma personalizada a las áreas
administrativas que requiere apoyo o asesoría en la realización de sus
actividades y la aplicación de la Legislación que les corresponda.
Auditoría Interna a la Matrícula
Se realizó esta Auditoría a la Matrícula a los Informes Semestrales en
cumplimiento a las Disposiciones emitidas por ·el Pr-esupuesto de Egresos de la
Federación 2014; determinando las siguientes observaciones:
t Las cifras de la Matrícufa que se reportan a las Instancias Federales (SEP
formato 911) no concuerdan con la base de datos de la Institución.
2. El 3% de los expedientes de los alumnos no cuentan con los documentos
señalados en la Normativa correspondiente.
~

\~

,

.¡;¡.

1
i

:",

¡;..-,-u

""~'

~u
o

'¡-.

=

ii

o

~,__

X
w

!; ~

u

o
u

....1
W

al

::::;

:::1
O-

« o

Z

u

w
1::¡

w

a:

oc

w

l'

C}

u

'",;,
.....

al

o

el

Ci.
v,
o

,¡::

el

o

u

o

'o

s
w
~

..

u

2

,

<t

2
~
\!)

o
a::
<t z
CI'I

~

2 8

o
c::

u

o

«

o

Vi
ce:
w

>
::;

..

'

.....

u

~

o

z

00

g

el

0'0

t¡"
0,

o

u

.q

X
w

el

O
u..

O

O

I,!}

::::¡

..J

w

e
c:t
~

z

u
w

1-

::¡

o
e
a..

c:t

O
.....
<C

"O
ro

c(

UJ

al

u

<C

ca

:;! 1<C w

::J
Q.

a::

~
a: O
c:t Z
O
O

a::

:ge;
.!!!

l5o..

~

w

""

ro
'"
'"
> .2
:¡:¡
ro <Il

"O

ro
:¡:¡

c:

E

"O

<l)

'"ou

~:g
V1

Z

..!l!

QJ

'"eo

O

>-

'"

'O

...J

<C

Q;

¡;

:::l

Z
2 a:: <C
u <C
o
u
~
<C

a::

~
O

a::
Q.

VI

ctJ

'"

'"

'u
ro

<'O

Q:¡

O'

'O

e

'"
.!Q

::l
tlO
ClJ

U)

'" '"..,'"
....

(5

e

.., "' ~
::;

>- c:: o!l!
Vl
CJ
c:: "O
ro
o
E
°u
O;¡;
.Q

05

o..

,~

°E

.,;

'"
..!l!

<11.'
"-

'"
<lJ

,~

> iü
u

o..
ro
o- w

~i

¿

'"

w

::J

Q

c.

'"
O

'"
'" -o'"
<'O

o~

:¡:j

QJ

':::1

o..

~~ ~

.2

i

i

c¡¡

CI.)

§

't:I

...,

'"

QJ

.E

-c

..,

'"

~
~

'~.

t;

c ro

~

l

~ ~

ro

o.!!!
-o
.<::!. (¡j "O
v

LU

g'"

::>

VI

~ "O
·E

'o
'ü

VI

'" ¡¡:
..c
O VI
2l
-"1 c:

IV

"'-o

..,
-o

O
c: "O
o ro

w

..

e Ü
O e
:::1
'ü ''Vi

V1

Q,I

VI

UJ

re

O".~

"C

::;

e

052 .8
'"
u
.:;; e

O

f.I)

I
::J

o:

'-"

N

LIJ

..J

ce

t""1

o

~

.~

<:

.~
.~
_,
ni
'"

E:

:
-ro
QJ

a:
·0

o..

E
QJ

¡¡¡:
a::

m

'<t

N

1,

1

.~

.. >

..

't:I

~'"
'"
E

'J
.,

'¡;

O

"O

Z

~r

~j

~~
..:-

·0
"O

ro

r,~
E
O

o..

~

I~

~.

U'I

it:~~!ll1m!~lif'¡lj~.:,

,

••••

:.::.'11'::: __

.::::.:::::.::111.III!

1I:IIUII,'IIII'lIilli.I:::,:li. ••

:::,:I,LiI(IiIIP""i'

:.11•. IId•••

__

Universidad Póliféthlca del Gólfcr de México,

~lI N~iJiM~

{ic, f,¡"","'Q d,,~
:¡bl:il~¡l:I t;i~ T;l!::i<'~(t>

~¡J(~~~&~d&;~"

:n~~#.~.~~~,

11

Memorándum
Comisaría Pública
Paraíso, Tabasco, 19 de enero de 2015
NÚm.09
Asunto: Actualización sistema E-R
Anexos: 7 anexos (11 hojas)

Para:

De:

Lic. Marlin Crístel Beltrán Castillo
Directora de Recursos Humanos

M.A. Marvella

Ricárdez López
Comisaria Pública.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida de la
actualización del sistema de Entrega-Recepción,
a esta área correspondientes
Las actualizaciones

a14° trimestre

correspondientes

adjunto los formatos aplicables

del 2014.

se encuentran

establecido para su verificaclón.

Sin otro particular,le envío un cordial saIUdf!,

Atentamente
i

;
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Cc.p. Archivo.
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"2020, Año de Leona Vicario,

Benemérita Madre de la
Pntrin"

Dé

eDU<:'AC~l)N,pOeUGA.

TAlJ.ASC()

Secretaría Administrativa
Memorándum
Paraíso, Tabasco a 25 de febrero de 2020

Núm.: UPGM/SAD/042/2020
Asunto: Contestación
Anexos:

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Jefe de la Unidad de Acceso a la información

En contestación
en relación

a su similar UPGM/REC/UAI/MEM-06512020

a la solicitud

de información

recibida

de fecha 15 de enero de 2020,

electrónicamente

en el Sistema Infomex-

Tabasco, con folio 00068620, en el cual solicita lo siguiente:

"Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino
puede usted atenderlos requertrntentos de información, debe dejar el puesto a otro que tenga

se elaboraron en el periodo del O 1 de enero 0/30 de
junio de 2015. Al igual que los memorándums.
ganas de trabajar. Solicite los oficios que
Ahora,
Administrativa,

abóquese
Dirección

a proporcionar

la información

de Recursos Humanos, Dirección

antes

requerida

de la Secretaría

de Recursos Materiales

y Servicios

Generales, Dirección de Finanzas y Comisario público"(Sic).
Con fundamento en el artículo 6 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, me permito entregar las primeras 20 fojas impresas en versión pública de los
memorandums
del periodo solicitado del 01 enero al 30 de junio de 2015, tal como lo ordena el
Acuerdo 3, Punto número 9, del acta de la novena sesión ordinaria del Comité de transparencia
de esta Universidad de fecha 21 de febrero de 2020; yen relación a las hojas 150 restantes tal
como lo marca el artículo 140 y 147 de de la Ley en comento, se le instruye que haga el
procedimiento
correspondiente
para el soto de las hojas restante; En lo que respecta de los
oficios des pues de realizar una busqueda exhaustiva no se encontro informacion al respecto. La
información se entrega en el estado en que se encuentra en nuestros archivos
Sin otro particular, envío un cordial saludo

Z 5 FEB 2020
Sec

c.c.p. -Archlvo
PR-SPAR-02-F4/REVOO

Carretera Federal Malpaso-El Bellote Km. 171 IRa. Monte Adentro I c.p 86600
www.updelgQ/fo.mx

¡ Paraíso, Tabasco, México.

Tel. 933 3332654

Universidad Politécnica del Golfo de México
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Gobierno del
Estado de Tabasco
"2014 Conmemoración

VJI~~"

Y5~.f~t3Mb
~?~¡ueY~~"
de/ISO Aniversario

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Secretaría Administrativa
Memorándum
Paraíso, Tabasco,

J.4

de Enero de

20J.5

Núm: UPGM/SAD/oo1/2015
Asunto:

Pago de factura
Anexos: Factura

Mtro. José Alberto Gutiérrez Rosique
Director de Finanzas
Por este medio I·esolkito el pago de la factura N.153 con cargo al Proyecto PPGoos.·Gastos
de Operación con Recursos Propios Extraordinarios,
Partida. 33501..-Estudios e
Investigaciones.
Sin otro en particular, leenvio un cordial saludo
-.:

.

'C<.p.-Ar-chivo

Carretera Federal Malpaso-E! Bellote Km. J.7J./Ranchería Monte Adentro I c.P. 86'600/ Paraíso, Tabasco, México
E-mai!: infon:".es@l,I.º~du.",xl
website: www.upgm.edu.mx

PR-SPAR-02-F4/REV
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JP JR CONSULTORI&
CORPORATIVA
DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
JCC1308148B2
PLANETARIO
122 ALTOS
TABASCO 2000
86035
Villahermosa
Centro, Tabasco
Mexico

Factura
153
Certificado· 00aOl000000300806020
DIgital:
2015-01-14T13:08:40
Fecha:
Folio Fiscal

f17cfe47-cf1=-4451-9661-

¡Régimen Fiscal:Régirnen General de Ley Personas Morales

a6S0df797f2e

I

¡Lugar de Expedición: Villahermosa

Centro,Tabasco

¡Cliente Receptor
1R~;ó~--S;¿;_;¡;-··üNIviRSIDADPOLITECNlc.\DEL

¡
¡ iRFC:

i ¡Dirección:
, ~olonia:

:. ~.~.l?_•...:_

__ _

_ ~.66~ ..Q_ _..

.._

_

.- -¡ !io~arrdacF' ---'--- --.---.---.-----...-----.---.

GOLFO"DE- MEXICO"

UPG0610114WO
CARRETERAFEDERAL MALI?i\SO-EL BELL'OTE KM.l71
MONTE ADENTRO

_._.

..

..__ _

_._

__

!~un/Del:

_

Paraíso
Tabasco
Mexico

¡ ÍEstado:

S/N

¡~aís:

__ ..__

J

1

__ .. _.....

..

_

_

_ ..

¡Condic-iones
¡ Forma
i Método

de 'pago: Pago en una sola .exhibición
de pago:
Trans ferencia
Electrónica

i

~;~t¡d~·d-··
.._-··u;;i~dde Medida
1'0 APLICA

1

Descripción

··------·-·--------·---p;~·~¡~·u~¡i;;;----·-I;;~~;;...__._~

..

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE
CONSULTORIA
EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
DE PROYECTOS PARA LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO
Subtotal
IV!>. 16.00

$807,283.98

$807,283.98;

. $807,283.
9S!
$129,165.441

%

$936,449.421

Total

¡

,~~~~~~~~----~----~~--~--~~----~~~~----~--~~--~----~-------------------'Importe con letra:
Novecientos
treinta
y seis mil cuatrocientos
cua.renta y nueve pesos con 42/100 M. N. .

i! Sello digi t,l.l del CFDI:
¡ zpZ411 T+uj 9fIBj yngICiaXmV9'S

9zaqE+/wQMxa8eKAxe+MhVMYGzndmUuSuOolfwgVHNSXUs'SVaCFUo6RbUBlrYu8K6bpHsnZMJ.zTH3
; mjn+a+gN7FPzcvleOKmeA7dnbT3/HlM/m+5Sgvt5nd9RIxzoQk3JFQQIKe90cpDtZAk~
1
Sello del SAT
i L:J
ZOGIAC13. 3kcKxVlu-&GwsaU7KAPOI-QiqPWOtHo2EFbJxiK40Ji9NOCr6ayxPjpPEmAUweS1Sw6kApXZPIEpppU1!'
, ..,.~: :"11'.
.:1.
S I5ND4ZQ.4erD8UHhPI5YYKSZYVPdNctsRbRJ)lSLNIYWZi8
rcfObRHX R/nclSP9IdloKjYjnYftMnSAHwzN7TM=:
•. :,tI!" '.. ~'t~ Cadena Odginal del complemento de cer·tificación
digital
del SaT:

r¡t ~....

ir¡Y.; ~~ :".:.
a.:;:-

i:ii:

1,

I

~~
"= .:....

... t=.w
,_

·!'j'..r
~
~r¡11i:1 . .:11-.
! L:J r.r ......III!-.... .•

¡

1L.

~ __.. .. "_.,..._._...__.

:

111.0lf17cfe47-cflc-4451-9661-a650df797f2eI2015-0114T13: 10: 52 I zpZ411 T+uj 9FIBj yngI<::iaXmV959ZaqE+/wQMxa8eKAx.e+MhVM·{G-zndmUuSuOolfwgVHNSXU
s5Va'CFUooRbUBI rYu8K6bpHsnZMJzTH3mj
n+a+gN7¡:PzcvleOKmeA
7dnbT3/HH1/m+5SgvtSnd9RIxzoQk3J

FQQIKe90cpDtZAk=1

00-0010000002034300111

I

del -certificado
del SA'l': 00001000000,2-03430011
Fecha y hora de cer-tifica<:i6n:
201'5-01-14''1'13:
10 :52

No de ·Seri·e
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Universidad Politécnica del Golfo de México
UNIVERSIDAD

Gobierno del

,

POLITECNICA

Estado de Tabasco

DEL

GOLFO

'M e m o r á n d u m
Secretaría AdministratiJa
Paraíso, Tabasco, a

20

de En-ero de

2015

Núm.:U PGM/SAD/oo3/20J:5
Asunto: Comprobación
Anexos: StA

de gastos

M.A Jase Alberto Gutiérrez Rosique
Director de Finanzas

Por medio de la presente le-solicito a Usted elaborar un cheque para Gasto a
comprobar por la cantidad de $3,:193.00 (Tres Mil Ciento Noventa y Tres pesos
00/:100 M.N. a nombre de Lic. José David Hernández Gutiérrez quién realizará
diversas actividades referente a-esta Institución Educati-Ja.
•

Sin otro particular me despido de usted, enviá

"

•

'.

M

'.

':

le un cordial-saludo.
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·c.cp .- Archivo.

Car-r-etera'F~deral Malpaso-E18ellote

Km.1.71.¡~aochería

Mont-e Menl?ro ¡>C,P.S6600l Paraíso, Tabasco, México PR-"SPAR-02.:F4/R-EV

Ol.

E-mail: informes@u¡¿gm.edu.mx/website:www.upgm.edu.mx

DE MÉXlC

":_'-~~'.'; ..
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Gobierno del
Estado de Tabasco

~?~F~H

"2014 Conmemoración

\

de/150 Aniversario

...

POUTECNICA
DE,.

GOLFO

DE

MEXlCC

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 18641/

Secretaría Administrativa
Memorándum

.,'

Paraíso Tabasco a 20 de Enero .del 20+5
Núm.: UPGM/SAD/ooS/201.5
Asunto: Pago de factura
Anexos: factura
UC.MARIBELAVALOS DOMINGUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOSGENERALES

Por medio

del presente solicito el pago de' alimentos ele una reuruon de trabajo
acompañado del Rector, de la factura con folio: €707-8694-1299-4f13-94ob-62fg.c6S7J68 a
carqo del Proyecto PPGOOs.-Gastos de Operación con Ingresos Propios Extraordinarios y
partida
221.o6.-productos
alimenticios
para el personal derivado de actividades
extraordínarias, por la cantidad de $231.50 (Doscientos Treinta y Un Pesos 50{100 M.N) del
Fondo Revolvente que está a su cargo.
Sin más por eJ.momento me despido de usted enviándole un cordialsaludo,

~
/~

..
Secretario Administrativo

c.ep. Archivo

I Malpaso~EI Bellote Km. 271/ Ranchería Monte Adentro !{:.P. 86600 I Par.•íso, .rabasco, México
E·mail: informes@IJRgm.edu.mxl
website: www.upgm.edu.mx
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Universidad Politécnica del Golfo ele México
"~rma
Gobierno del
tado de Tabasco
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f~emv

"?dienf!La,?~?M

1/2014 Conmemoración

del 150 Aniversario

r¡/fmtido,~~"
~~

"

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Secretada Administrativa
Memorándum
Reunión de trabajo
OBJETIVO DE LA REUNION:
Reunión de trabajo en la Ciudad de Vilíahermosa ante la Dirección de Normatividad de Secotab

POR lA UPGM
MAP. Carlos Aldecoa Damas
I.S.C. Alejandro Zamudio Calderón

ASUNTO:
Realizar los procedimientos de normatividad para la entrega de R-ecepción de Secotab

CONTRII;3UCION A lA UPGM:
Reallzar los trámites a la secotab pecados a la normatlvidad

.»

Atentamente .

LIC. ISABEL CRISTINAALVARADO

CARRILLO.

Carretera Federal Malpaso-El Bell~te Km. 1.71./Ranchería Monte Adentro I C.P. 86600 I Paraíso, Tabasco, México

PR-C;PAR-o?-¡:?/RF=V

()1

t

SANBORN

HERMANOS
S.A.

r

LRGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON
PISO 7 •• COL.úRANADA
AMPLIACION.OflEG.MIGUEL
HIDALGO
Mexlco.D.F .• Mexico.C.P.11529
Te 1 .5325-9900

RFC: SHE190630V37

VILLAHERMOSA

PlAZB OLMECA

1310 •• COL. TABASCD 2000.
VILLAHERMOSA. TAB .• Mexi·co. C. P. 86030

AV. RUIZ ~ORTINEZ

Regil'len Fiscal:
RfBIl'IEN {)fNERRL OELfY
LAS PERSONAS MORALfS
.
(folio fiscal:
e 70i''3'69<1-1299-<lf13-940b-:62f9c'65
Folio

lnt~rno:

Df

H6b8

No.T~A 2014761

Fecha y hora de elllisión:
.[17 de enero de 2015 12:1S:2·2

1------------------------------------------

H\:Hente:

n

UNiVERSIDAD

POLnHNICA

DEL GOLFO

DE MtXICO

A RFC; UPGO'HCll <lWÚ
·AtARRfTtRA FfDfRAL MALPASO - El SElLOR KM.
T 171. ,MONTE ADENTRO,PAR1HSO
r PAAAI-50, TABASCO ,t1-EXI'CO,C. P . ~6bOO

*------------------------------------------

Vfe-cha: 17/01/2015
CTrns:.3-ZJtS
A Ca Jero : 378425

í
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de la Gesta Heroica de

..

POLlTECNICA
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27 de Febrero de 1864"

DE RECURSOS MATERIALES

y SERVICIOS
GENERALES.

Paraíso, Tabasco, a 14 de Enero de12015.
Núm.: UPGM/DRMSG/006/2015
Asunto:

SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE
Anexos: S/A

MTRO. JOSE ALBERTO GUTIERREZ ROSIQUE
DIRECTOR DE FINANZAS.

Por medido del presente y con fundamento en el manual de normas
presupuestarias numeral 49 fracción 1, así como el manual de
procedimientos de la universidad le instruyo para que se genere un
fondo revolvente para la dirección de recursos materiales y servicios
generales por un monto de $25,000.00. Toda vez que por cuestiones de
operatividad es necesario disponer de manera inmediata de recursos
para a tender necesidades urgentes.
Lo anterior para efecto de su pronto cumplimiento, sin otro particular le
envió un saludo.

ATEN~,

•
'"

.'

~J-/

~-SECRETARIO ADMINISTRATIVO.
Llc.-GARtO

LOECOÁ-BAMAS

c.c.p. Archivo.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Ranchería Monte Adentro / CP. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@updelgolfo.edu.mx/
website: www.updelgolfo.edu.mx
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.Universidad Politécnica del Golfo de México
"~~~~._f~(JMbr;l~~"
UNJvERSIDAD

Gobierno del
Estado de Tabasco

~?~y.te~0Mn0ffb

"2014 Conmemoración

de/150 Aniversario

...

POLlTECNICA

"

uct.

GOLFO

DE .... "CO

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Secretaría Administrativa
Memorándum
Paraíso Tabasco a 22 de Enero del 2015
Núm.: UPGM/SAD/o07/201.5
Asunto: Autorización para trámites correspondientes
Anexos: SIA

UC.MARIBELAVALOS
DOMINGUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS GENtRALES

Por este conducto me sirvo girarle lnstruociones, para realizar los trámites Administrativos
para una ampliación liquida de recursos presupuestarios $ 5,000,000.00 (Cinco millones de
pesos 00/100 M.N) con cargo al Proy.ecto
PPGoos.-Gastos
de Operación con Ingresos
.
. .
Propios Extraordinarios, ante la Unidad de Planeación, toda vez que esto se fundamenta
en una petición del Centro de Investigacíón y Servido de la Industria Petrolera, acorde al
memorándum Núm. 002 de fecha 13 de Enero del pr.esente año.
.

'
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Estado de Tabasco
Fl2014 Conmemoración

de/150 Aniversario

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Secretaría Administrativa
Memorándum
Paraí-so Tabasco a 9 de marzo del 2015
N.tJm.: UPGM/SAD/oo8/2()15
Asunto: Requisitos de convenio

Anexos:

uc. Laura Patricia Avalos Magaña
Abogada General
Por este medio me permito enviarle los Requisitos:
1.
Ada constitutiva de la empresa, con sus modificaciones
2.
Poder notarial del apoderado legal de la Empresa
3· Identificación Oficial deí apoderado Legal de la Empresa (credencial para votar actual,
pasaporte vigente/cédula profesional, etc.)
4. -Cedula fiscal del contribuyente
5. Comprobante de domici1io actualizado
.
6. Comprobante de la declaración del pago de Impuestos viqente ....
7. Original de la carta_protesta
de NO INHABILlTAClON, debidamente firmada por el
apoderado legal.
.
8. Currículum actualizado de la empresa, debidamente firmado por el apoderado legal
Con la finalidad de firmar un convenio de colaboración cientíñca, tecnológica y de mutuo apoyo para
la impartición de cursos, maestrías, diplomados, entre
esta institución y el "centro de
investigadones de desarrollo Humano de Tabasco".
Sin más porel momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

C:e.,p. Areh ivo

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km.lpl Ranchería Monte Adentro I c.P. 86600 I Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/ website: www.upgm.edu.mx
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CINDEHU

Periférico No. 204,
Plaza Mallorco 5uite 120.
Tabasco 2000.
Villahermosa, Centro, Tcbosco,
México .

.CP86035.
T 9933190755 y 3190756
.. E direccion@cindehu.edu.mx
W www.cindehu.edu.mx

CINDEHU/D/003/20i5
ViHahermosa, Tab. a 14 de enero de 2015
Asunto: Carta de no inhabilitada

Mtro. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Universidad ·Politécnica del Golfo de México
Presente:

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, no haber sido, y no
encontrarme inhabilitada por la Secretarfa de la Función Pública ni de la Secretaría de la
Secretaría de Contraloría del Edo. de Tabasco para firmar convenios de colaboración
cíennñca, tecnológica y de mutuo apoyo con Instituciones Educativas.

Le agradezco de antemano sus finas atenciones,
enviándole un respetuoso saludo.

y sin más por el momento me despido

ATENTAMENTE

Ce. Archivo,

CINDEHU Periférico No. 204, Plaza Mallorca Suite 120, Col. Tabasco 2000. Villahermosa,

Tabasco.

T 993319

075!¡

@

CINDEHU

Periférico No. 204,
Plaza Mallorca Suite 120.
Tabasco 2000.
Villahermosa, Centro, Tabasco,
México .. :,.
CP 86035.
T 993 3190755 Y319 0756
E direccion@cindehu.;~du.mx
W www.cindehu.edu.mx

CINDEHU/D/003/2015
Villahermosa, Tab. a 14 de enero de 2015
Asunto: Carta de no inhabilitado

Mtro. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Universidad Politécnica del Golfo de México
Presente:

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, no haber sido, y no
encontrarme inhabilitado por la 'Secretaría de la Función Pública ni de la "Secretaría de la
Secretaría de. Contralona del Edo. de Tabasco para ñrrnar convenios de colaboración
científica, tecnolóoíca y de mutuo apoyo con lnstituciones Educativas.

Le agradezco de antemano sus finas atenciones, y sin más por el momento me despido
enviándole un respetuoso saludo.
.

ATENTAMENTE

M.C. Rosa Patraca Vargas
Directora de ClNDEHU

Ce. Archivo.

CINDEHU

Periférico No. 204, Plaza Mallorca Buite 120, Col. Tabasco 2000. Villahermosa, Tabasco.

T 993 319 0755

@

Curr¡culum

I

14 de enero de 2015

CINDEHU Periférico No. 204, Plaza Mallorca Suite 120, Col. Tabasco 2000. Villahermosa, Tabasco. T 9933190755
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A quien corresponda:
Presente.

Asunto: Curriculum

Por este medio. nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el propósito de presentarle a nuestra empresa por medio
de este curriculum.
Lo anterior es con la finalidad de ponernos a sus órdenes y darnos la oportunidad de considerarnos. dentro de su padrón
como proveedor de servicios en el área de la capacitación de personal; y así poder participar en los presupuestos en el ramo de
nuestra especialidad.
Debo manifestarle que actualmente contamos con un amplio catálogo que incluy'e maestrías, diplomados, cursos y
capacitaciones, mismos' que nos permiten profesionalizar el servicio público y se encuentran enlistados en el presente
documento.
A nombre del Centro de Investigación para elDesarfOllo Humano, aprovechamos para enviarles un .cordial saludo:
anticipando las gracias por la oportunidad que se nos brinde para poder servirles; Quedando a sus apreciables órdenes.

~----..--------_.- _-"'"'

k~-_-::.--

..

~

.

Centro

..

,

de Investigación para

.

...........

..
..>"

-' _.-. __ ..-....... _ ...-..---_-

el Desarrollo Humano

M.C. Rosa Patraca Vargas
Presidenta del Consejo Directivo deCINDEHU

CINDEHU

Periférico No. 204, Plaza Mallorca Suite 120, Col. Tabasco 2000. Víllahermosa, Tabasco. T 993 319 0755
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Introducción
CINDEHU

es una empresa

dedicada

orientadas hacia un mejor desempeño

CINDEHU

tiene como

propósito

a la capacitación
personal

las búsqueda

y

para desempeñarse

ser, para generarle difer~ntes opciones

interior de cada ser humano

que le permiten

tener un enfoque

enfocadas

partiendo

de los recursos

el diseño y desarrollo

armoniosamente

Neurolingüística

claro y definitivo

que cada persona

de que cada ser humano tiene un potencia!

en las áreas de su competencia,

ayudándole

través de Diseño humano y de la Programación

de personal,

humano

profesional de ser.

ponerlos al servicio de el mismo y de su profesión,
que fe generan habilidades

y entrenamiento

nosotros

y cuidadosamente

con de los modelos

en los objetivos

personales

tomamos

y profesionales

ilimitado de recursos

en cuenta la calidad de su

a que descubra
y herramientas,

posee para

su potencial
probados

humano, a

científicamente

en su vida y en el campo

profesional.

Misión.
Innovar y aplicar estrategias
empoderamiento

a favor del aprendizaje

con significado

personal y el bienestar de individuos

de la comunicación

e instituciones

y el enriquecimiento

de manera que alcancen plenamente

de

destrezas,

el

los objetivos que se

han trazado.

Visión.
Ser una empresa que genere relaciones
la creación

de espacios

de convivencia,

entre las personas
comunicación

y las organizaciones

y productividad

basadas

que contribuyan

en valores y actitudes
a forjar un mundo

que favorezcan

mas humano

en el

ámbito educativo y empresarial

Valores de la empresa.
• Honestidad.
• Respeto.
• Responsabilidad.
• Compromiso.
• Confianza.
• Humildad.
• Disciplina.
• Calidad.
• Creatividad.
• Pasión por el servicio.

CINDEHU

Peri.férico No. 204, Plaza Mallorca Suite 120, Col. Tabasco 2000. Villahermosa, Tabasco. T 993 319 0755

Pág.

3

:.~2~,
';0)

.
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Catálogo de servicios
Educación
• Maestría en Programación Neurolingüística:
Líneas de investigación:
Educación en los diferentes niveles
Salud
Negocios.
• Maestría en hipnosis:
Líneas de investigación:
Salud.
Educación.
Negocios.
Atención a grupos humanos .

. Diplomados y certificaciones
• Diplomado en Desarrollo de habilidades humanas con modelos de PNL
Duración:

8 meses. (ideal para empresarios y tomadores de decisiones).

• Diplomado en Desarrollo de habilijades
Duración:

docentes.

120 horas. {ideal para decentes de todos los niveles).

• Diplomado en Atención Ciudadan3
Duración:

120 horas. (ideal para personal a cargo del servlcio público).

Objetivo: Concientizar al servkíor público para dar una mayor efectividad a la .gestión social, respondiendo a las expectativas
de la sociedad.

•

• Certificación Internacional de Practicante en Diseño Humano Neurolíngüístico.
Reseña de la certificación:

El ¡:articipante aprenderá a facilitar el desarrollo de las potencialidades a fin de realizar cambios

profundos que permitan dar cauce a la solución de problemas, al logro de los objetivos y al ser humano lleno de significado,
valores y opciones.
Duración

del curso:

Documento

160 horas (8 módulos).

que se entrega: Certificado Internacional avalado por NLP University, Saota-Cruz, California.

• Certlfcación Internacional de Pemt LAB.
• Diplomado en seguridad e higiene,
• Un proceso eficaz en el aula.
Reseña del curso: En este curso el participante aprenderá a diseñar un proceso eficaz para la impartición de clases en el
aula a través de los sistemas de representación y del modelo de los niveles neurológicos.
Duración

del curso: 40 horas (5 jías).

Documento
ctNDEHU

que se entrega:

Di¡:loma acreditativo.

Periférico No. 204, Plaza Mallorca Suite 120, Col. Tabasco 2000. Villahermosa. Tabasco. T 9933190755
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Desarrollo humano.
o

Amor a la vida.
Reseña

del curso:

ejercitando.el
Ouración

del curso:

Documento

la alegría de estar vivos a través de ejer-Cicios de PNL y de músicoterapia,

'En este curso se promoverá

cuerpo, accesando

a estados de perdón.

9 horas.

que se entrega:

Diploma acreditativo.

o Autoestima.

Reseña
vida.

del curso:

En este curso el participante

Ouración

del curso:

Documento

conceptos

o

Comunicación

comunicación,

tipos

efectiva utilizando
de inteligencia,

el lenguaje oral

acciones

básicas

y

'Corporal con ejercicios

del lenguaje,

niveles de

12 horas (2 días).

que se entrega:

Descubramos

Reseña

la comunicación

¿Qué es la comunicación?,

errores en la comunicación.

del curso:

o Descubre

en su

efectiva.

En este curso se estimulará

y temas como:

Documento

la aplicación

efectiva.

RelOeña del curso:

Duración

que permitan

Diploma acreditativo.

Los 7 hábitos de una familia altamente

vivenciales

sobre la autoestima,

del mundo.

12 horas (2 días).

que se entrega:

o

o

conocerá

Mediante ejercicios de reflexión para cambiar su percepción

Diploma acreditativo.

nuestras posibilidades.

al-campeón
del curso:

que hay en tí.
'En este curso

el joven

participante

creará una visión de futuro,

con

herramientas

de Programación

. Neurolingüística.
Duración

del curso:

7 horas.

Documento que se entrega: Diploma::'~creditatívo" '

o

.'"C:"'.:"

"

El arte de vivir en armonía.
Reseña

del curso:

.En este curso el participante

reconocerá

simples de la -vida nos permiten vivir en armonfa conociéndose
Duración
Documento

del curso.B

que somos

seres humanos

lnteractuantes

y

que las cosas

a uno mismo para .Iograr una transformación.

horas.

que se entrega:

Diploma acreditativo.

CINDEHU Periférico No. 204, Plaza Mallorca Suite 120, Col. Tabasco 2000. Villahermosa, Tabasco. T 9933190755
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• Equidad de genero.
Reseña del curso: En este curso el participante comprenderá las implicaciones de la equidad de género, aceptar y trabajar
con la diversidad, así como desarrollar las competencias que ·facilitanla equidad de género en su área o empresa.
Duración del curso: 12 horas (2 días).
Documento que se entrega: Diploma acreditativo.
• Línea de la vida.
Reseña del curso: En este curso se analizará como influye en nuestra vida y en nuestra persona los cambios globales y la
situación económica, para que a partir de éste análisis podamos planear un estilo de vida pleno, organizado y productivo.
Duración del curso: 9 horas.
Documento que se entrega: Diploma acreditativo.
• Los 8 hábitos de la gente efectiva.
Reseña del curso: En este curso se asimilará el comportamiento de los lideres en las empresas con métodos claros y
certeros, para adaptarlos en el ámbito de su vida profesional y lograr ser altamente efectivos. Con temas como: pensar en
ganar-ganar, la sinergia, afile la sierra, de la efectividad a la grandeza.
Duración del curso: 20 horas.
Documento que se entrega: Diploma acreditativo.
• Los cuatro acuerdos. (Conferencia o curso taller)
Reseña del curso: En este curso se el participante aprenderá a recuperar su poder personal y transformar su vida en una
nueva experiencia de libertad, dicha absoluta y amor. Este curso está basado en €I libro del mismo nombre de Miguel Ruiz.
Duración del curso: 2 horas o 12 horas (2 días)
Documento que se entrega: Diploma acreditativo.
• Manejo del estrés.
Reseña del curso: ·En este curso se el parlicipant€ aprenderá a aplicar técnicas para el manejo del estrés que permitan
mejorar el rendimiento personal y organizacioricii;:'mediante ejefóre.8'sVtéCnicas de relajación.
Duración del curso: 9 horas {2 días).
Documento que se entrega: Diploma acreditativo.
• Modelado de excelencia.
Reseña del curso: En este curso se definirá un objetivo personal, basado en un modelo con el propósito de modelar
conductas ejsmplares a través de técnicas de aprendizaje acelerado; que sea excelente, ecológico y congruente con las
necesidades personales y de la organización.
Duración del curso: 12 horas (2 días).
Documento que se entrega: Diploma acreditativo.
CINDEHU

Periférico No. 204, Plaza Mallor~a Suite 120, Col, Tabasco 2000. Villahermosa. Tabasco. T 993 319 0755

Pág. 6

@.
',,,
~.<-~~.

...
,;.~.~l~.T;_
..........
i::'.;:~
..;:·.·_.....
'.~-

@CINDEHtJ
C;HrrRO

*

DE INVESTIGN~!O!"¡ P!,>",/>.EL DES,~RROLLO Hl!Mi,¡',(j

Mujere~ creativas.
Reseña del curso:

En este curso el participante identificará los patrones de conductas que potencialicen la realización

personal de la mujer actual a través de ejercicios vivenciales.:
Duración del curso: 9 horas.
Documento que se entrega: Diploma acreditativo.
• Belaciones

I.IUIl ranas.

Reseña del curso: Al finalizar este curso los y las participantes estarán en capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos
en sus relaciones interpersonales, con todo el equipo de trabajo y en la sociedad.
Duración del curso: 8 horas.
Documento que se entrega: Diploma acreditativo.
e Trabajo

en equipo.

Reseña del curso: En este curso el participante distinguirá los conocimientos. habilidades y actitudes en persona! a través
de conceptos que fortalecen el trabajo en equipo y a través de ejercicios vivenclales.

Liderazgo.
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GI:NTHO DE INVESTIGl\CION
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PAR". U. DE:3f\flriOLLO

HUMANO

Área de ventas y marketing.
• Manejo de quejas.
Reseña del curso: En este curso se brindarán estrategias a los participantes para resolver las quejas, investigar sus causas,
valorarlas como oportunidad de retener clientes y mejorar el servicio.
Duración del curso; 8 horas.
Documento

que se entrega: Diploma aCreditativo.

• PNL y la venta exitosa.
Reseña

del curso:

En este curso desarroñarán

los conocimientos, habilidades y aptitudes de los participantes para

proporcionar mejores soluciones a los clientes.
Duración del curso: 6 horas.
Documento

que se entrega: Diploma aCr.€.ditativo.

• Técnicas de ventas.
Reseña del curso: En este curso-el participante aprenderá a brindar los elementos que le permitan reconocer fas técnicas y
procesos que le lleven a incrementar sus ventas en un mercado competitivo con un producto y/o servicio.
Duración del curso: 6 horas.
Documento

que se entrega: Diploma acredltatívo.

Desarrollo organizacional.
• Las personas: la clave del éxño.
Reseña del curso: En este corso el participante identificará los elementos claves del Departamento.ele Recursos Humanos
para dirigir una administración exitosa a través de la planificación y técnicas de capacitación y desarrollo de personal, así
como métodos de evaluación y desempeño.
Duración del curso: 16 horas (2 días).
Documento

que se entrega: Diploma acreditativo.

• Administración del tiempo.
Reseña del curso: En este curso el participante se sensibilizará sobre la importancia del tiempo, de cumplir lo prometido, así
como de eliminar la desidia y el desorden mediante estrategias y herramientas de manejo de tiempo para mcrernentar su
productividad profesional y personal, con el fin de lograr un balance entre los diferentes aspectos de su vida.
Duración del curso: 12 horas (2 días).
Documento

C!ND!:HU

que se entrega: Diploma acreditat:vo.

Pefiférico No. 204, Ptaza Ma!!orca Su!te 1201 Col. Tabasco 2000."VH!ahe!Tp.csa, Tabasco. T 993 319 0755
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"2020,

Año de Leona Vicario,

Benemérita Madre de la
Pntr;rr"

Dirección de Recursos Humanos
Memorándum
Paraíso Tabasco, 24 de Febrero de 2020.
N m.: UPGM/SAD/DRH/068/2020
Asunto: Solicitud de Infomex 00068720
Anexos Memorándum y Oficio 2015

24 FEB 1020
\

/\
~

ú

UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN

....,

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información
En contestación a su similar UPGM/REC/UAI/MEM-066/2020 de fecha 15 de enero de 2020, en
relación a la solicitud de información recibida electrónicamente en el Sistema Infomex- Tabasco, con
folio 00068620, en el cual solicita lo siguiente:
"Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino
puede usted atenderlos requerimientos de información, debe dejar el puesto a otro que tenga
ganas de trabajar. Solicite los oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de
junio de 2015. Al igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaría
Administrativa, Dirección 'de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, Dirección de Finanzas y Comisario público"(Sic).
Con fundamento en el artículo 6 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado, me permito entregar las primeras 20 fojas impresas en versión pública de los
memorándums y las primeras 20 fojas en versión pública de los oficios, ambos del periodo solicitado
del 01 enero al 30 de junio de 2015, tal como lo ordena el Acuerdo 2, Punto número 7, del acta de la
novena sesión ordinaria del Comité de transparencia de esta Universidad de fecha 21 de febrero de
2020; y en relación a las hojas restantes tal como lo marca el artículo 140 y 147 de de la Ley en
comento, se le instruye que haga el procedimiento correspondiente para el soto de las hojas restante.
Sin otro particular, envío un cordial saludo.
Atenta

Mtra. Rosalba Co os Quiroga
Dirección de Recursos Humanos.

DIRECCiÓN DE
RECURSOS HUMANOS

e.c.p. Archivo.
PR-SPAR-02-F4/REVoo
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MEMORANDUM

2015

Universidad Politécnica del Golfo de México
"~~

l//lU,b

Gobierno
del
Estado de Tabasco

C(5rit«YNJló//l/

~/1f/}'Q_¡ con.

"Yf]iertda ? P;;;;ruJ~

1/2014 Conmemoración

del 150 Aniversario

r¡J/entido-

~~rut/I1_¡.tJ/;a

"

'lll/} !!l::ur':fl(}/lo/IUl/I'I; "

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Recursos Humanos

Memorándum
Paraíso, Tabasco, a 12 de Enero de 2015.
NlÍm.:001
Asunto: el que se indica
Anexos:1 HOJA
Para: Dr. ~enan Baez Cantellano
Jefe del CISIP

Adjunto le hago llegar la información correspondiente al costo de las nóminas de la
primera y segunda quincena de Noviembre
de 2014, derivadas de los convenios
identificados
como: Bellota-Jujo, mismas que están conformadas únicamente por los
sueldos del personal. Asimismo, le adjunto el resumen de los pagos del IMSS por cada
convenio del mismo mes.

b '"'

TIPO DE NOMINA

NOMINA BELLOTA,;____

QUINCE"

1--

_. ---·-------1-.,

_

S

7,050,00

l

'0' pUlNCE"
L~~~~

I
._j

JO,

Sin otro particular, quedo de usted.

Directora
'" '1t' ,"i

At'

dlt
I

\,

Cc.p, Mt~, Eddy Ar uimedes Garcia Alcacer.' Rector.' Para su conocimiento
Lic. Carlos Al ecoa Dal1111s.·
Secretario Administrativo
Archivo.
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de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864/1

del ISO Aniversario

Dirección de Recursos Humanos
Memorándurn
Paraíso, Tabasco, a 12 de Enero de 2015,
Núm.:002
Asunto: el que se indica
Anexos:1 HOJA
Para: D~. RJ~nan Baez Cantellano
Jefe del CISIP

.

Adjunto le hago llegar la información correspondiente al costo de las nóminas de la
primera y segunda quincena de Diciembre de 2014, derivadas de los convenios
identificados como: Bellota-Jujo, mismas que están conformadas únicamente por los
sueldos del personal. Asimismo, le adjunto el resumen de los pagos del IMSS por cada
convenio del mismo mes,
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Dirección de Recursos Humanos
Memorándum

Paraíso, Tabasco, a 09 de enero de 201 S
Núm.:003
Anexos:
Para: Mtro. Jose Alberto Gutiérrez
Director de Finanzas
Por este medio me permito

Nóminas

l' de enero.

Rosique

hacerle llegar las nóminas

correspondientes

a la p, Quincena

de enero de 2015:
1.- Administrativa
1
1
/

vl/"D 1

f1

pagada con recurso estatal pagada con el proyecto

2.-Técnico de Apoyo del recurso estatal-l

pagada con el proyecto

PPGOO)/

PPGOOl /

........

3.- Técnico de Apoyo del recurso federal-2 pagada con el proyecto PPG001 ........
~4.-Profesor
de Tiempo Completo pagada con el proyecto PPG002.
.
S- Personal por Honorarios Asimilados pagadas con el proyecto PPG005
y
6,- Personal por Honorarios Asimilables pagadas con el proyecto PPGOO~
7.- Nóminas de convenios Bellota-Jujo pagadas con el proyecto PPGOOS/
8.- Profesores de Asignatura matutino y vespertino pa~das ~~_el eraoyecto PPG005

,e

r-

Sin más por el momento
Sin otro particular,

reciba un cordial saludo.

quedo de usted.
)

-_

Universidad

Politécnica

"no del
Estaoo de Tabasco

~<maa.?
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del 150 Aniversario

GOLFI

de lo Gesto Heroico de 27 de Febrero de 1864"

DIRECCION

DE RECURSOS HUMANOS
Memorándum
Paraíso, Tabasco, a 14 de enero de 2015.
Núm.: 004
Asunto: el que se indica
Anexos: S/N

Para: Ing. Rene Alberto Trujeque Torres
Jefe del Depto. De Servicios Generales

Mediante el presente me permito solicitar a usted su cordial apoyo para reallzar la
instalación de cableado eléctrico para conectar las herramientas de trabajo en esta
Dirección (equipo de cómputo).

Sin otro particular, quedo de usted.
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de lo Gesto Heroico de 27 de Febrero de 1864"

Dirección

De Recursos Humanos
Memorándum

Fecha. Paraíso, Tabasco, a 14 de enero de 201~

.¿

Núm.: 005
Asunto: el que se indica
Anexos: 3 recibos firmados en onginal para tramite de pago

.\

~\~

POllTÉo
GOl

PJ;:;¡,nj(;1'flUl/n, •

Para: l.ic. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo.

Por este medio me permito solicitarle el pago de los siguientes recursamientos.
MATERIA
RfCURSAMI[NTO
fLUJO MUL TifASICO EN
TUBERIAS. INGlNIERIA PEl ROLERA
RECURSAMIENro
INGENIERIA DE
PROOUCClON,IP
RECURSAMIENTO ALGEBRA lINEAL.IP

PROFFSOR

MONTO

A PAGAR

ING, ADAN GONE 7APATA

18,439,48

ING GILMER CERINO COROOVA

58.43948

ING JOSE ALBERTO LAZARO

GARDUZA

58.43948

Se entrega recibo en copia en el Departamento de Control Presupuestal para la orden de
pago respecuva.
Así mismo Copia del memorándum. con recibo firmado en original entregado
departamento de ingresos, para su archivo y posterior autorización de pago.

en el

Cabe la aclareción que estos pagos corresponden a contratación con fecha del año 20111,Y
se solicuan los pagos ahora debido a que estos ñ>{esores a la fech concluyeron trámite
en esta dirección,
\

Callttera

fedt!rel Malpaso-EI aencre Km 171 I Ritllc~ria
E·lT'Iall.1fI"~_"JW~~'\jMn.lt_<1ll.!.n!l

Monte Adentro I
websue

ep

86600 I ParliSO, Tabasco. MéxIco
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POLITÉCNICA
GOLFO'

.

Dirección

.r,••)

de Recursos Humanos
Memorándum

Paraíso, Tabasco, a 14 de enero de 2015
NÚm.:006

Anexos: IMSS DICIEMBRE
Para: Mtro. Jose Alberto Gutíérrez Rosique
Director de Finanzas

Envio a usted la información relativa al pago dellMSS del mes de Diciembre de 2014 d. con la
finalidad de girar las indicaciones a quienes corresponda para elaborar la orden de pago,
respectivos. Cabe señalar que la información impresa y el archivo electrónico que sirve para su
pago fueron entregados en el Departamento Ingresos.
Sin otro particular. quedo de usted.

T.baKO. M'xk.o

PR-SPAR-()H4/REV 01

Universidad Politécnica del Golfo de México
'~fUU(,

Gobierno del
Estado de Tabasco
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Dirección

'POUrÉCNICA

•

"' GOLFOr»< ...,u·•.

de Recursos Humanos
Memorándum

Paraíso. Tabasco. a 14 de enero de 2015
NÚm.:007
Anexos: ISN FEO. REC PROPIOS y ESTAL
Para: Mtro. Jose Alberto Gutiérrez
Director de Finanzas
Por este medio
Recaudanet

me permito

enviarle

Rosique

de manera adjunta

por ellSN estatal del mes de Diciembre

administrativos

correspondientes

el recibo de pago generado

de 2014. Lo anterior

ante Finanzas.

Asi mismo. anexo las líneas de captura del mes de diciembre
el ISN Recursos propios (566.069.00) para la elaboración
Sin otro particular.

en

para los trámites

del ISN Federal (545.321.00) y

respectiva

de la orden de pago.

quedo de usted.
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Rec'1rsos Humanos

·:.~o.~!,,"!-~ ~...,fty1etnorándum

Para: Lic. Laura Ávalos Magaña\.
Abogada General

,

Por este medio me permito darle respuesta a la solicitud re-alizada mediante memorándum
no. 010 de fecha 19 de enero de 2015, relacionada con la información
registrada en esta
Dirección de Recursos Humanos del siguiente:
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Paraíso. Tabasco. a 19 de enero de2015
Núm,:009

\

Para: lie. Laura Avalos Magaña
Abogada
Por este medio

GenE:)'al

me permito

enero de 201 S. relacionado
Humanos del siguiente:

Asunto:

I

,.

El que se indica

IJ

t

Anexo: N/A

1\ '- /
~'
,/

darle respuesta
con la información

a su memorándum
registrada

no, 011 de fecha

en esta Dirección

Mellico

19 de

de Recursos
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Para: Lic. Laura Ávalos Magaña
Abogada Gene_ral

')'

Por este medio me permito
con

darle respuesta
la información

.,

T!basco, a 19 de enero

11 J'

C.~.I . '1:)
~

de 2015, relacionado
Humanos del siguiente:

~_.</"""""'"
•
~'7V

Asunto:

¡

de 2015

Núm.:010
El que se indica
Anexo: NI A
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/

a sú memorándum
registrada

012 de fecha 19 de enero
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Dirección
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Para: uc.
aura..Ava os agana
Abogada G'eneral
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'

Paraíso,Tabasco,a 19 de enero de 201S
Núm.:011
Asunto: El que se indica
Anexo: N/A

I

Por este medio me permito darle respuesta a su memorándum 013, de fecha 19 de enero
de 201S, relacionado con la información registrada en esta Dirección de Recursos
Humanos del siguiente:

Cc.p. MirO. Carlos Aldecoa
Archivo,

Damas.'

Sectetario Adrr,lnls",.t,~9,

.q.

fI;r

Universidad Politécnica del Golfo de México
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"2014 Conmemoración del 150 Aniversorio de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864·

Dirección de Recursos Humanos
Memorándum
Paraíso, Tabasco, a 19 de enero de 2015
Núm.:012
Asunto: El que se indica
Anexo: N/A
Para: Mtro. Jesús Xavier Herrera
Coordinador
de Desarrollo

Por este medio me permito

solicitar

Lavín
Tecnológico

su cordial

apoyo para realizar el cambio

del teléfono

asignado a esta oficina a mi cargo, ya que muestras fallas en la
dna desde hace ya varios
meses y esto causa inconvenientes
al momento de realizar un lamada.
Sin otro particular

e.C.p. Mtro. Car~
Archivo,

reciba un cordial s I~.

AldecOll

Oamas.- *'~UHIO

Adml ~

rauvo

p
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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POLITÉCNICA

PT'~~"

GOLFO

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864/1

Dirección de Recursos Humanos
Memorándum
Paraíso, Tabasco, a 21 de Enero de 2015.
Núm.:014
Anexos:ISSET P Enero 2015
Para: Lic. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Por este medio me permito solicitar el pago de las aportaciones dellSSET del personal y de
esta Institución (21 %), de la 1a quincena de Enero de 201 S, por lo que envío a Usted, la
información revisada y aprobada por el Departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET
de la primera quincena de enero de 2015. Las cédulas impresas, el correo de
validación del archivo electrónico y oficio de entrega de las aportaciones fue entregada en
la Dirección de Finanzas para la elaboración de la orden de pago respectiva.
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Sin otro particular, quedo de usted.
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Para: Lic. Laura Patricia
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bHfa¿so

ursos Humanos
'Memorándum

\

I

,b¡co.a21

"

,.
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deenero

~e2015
Num.:015
Asunto: Elque se indica
Anexo: N/A

\.- ....... '

General

En relación al su similar 016 de fecha 21 de enero de 2015, me permito enviarle los datos del
siguiente personal responsable
del Departamento
de Calidad y Secretaria Administrativa durante
los años 2010, 2011 Y 2012:

llNIVERSIOIID -

POLlTEC

N. 'CA.

.-

DEL GOLfO Ot ~·tXtCO

O'RECCIÓN DE
.
RECURSOS HUMANOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
·@2I;;.iHIa ~~.f~CM>
({}kúJdg. 9'_¿h,~ .
Gourerno del
stado de Tabasco

~;cta.J"

~

p~",01'4liM>

POUTÉCNICA
GOLFO"'t ..' .....
,.

•

,1

Dirección de Recursos Humanos
Memorándum
Paraíso,Tabasco.a 22 de enero de 2015
Núm.:016
Asunto: Elque se Indica
Anexo: N/A
Para: Mtro.

Manuel

Director

Fernández

de Programas

Ponce

Académicos

En relación al su similar número 007 de fecha 16 de enero de 201 S, me permito enviarle los datos
solicitados sobre la situación contractual del siguiente personal durante el 2014 en los programas
de posgrado:

"AGOCON
R[CUnsO OH
PROYECTO

IJPijM/PpC:jOl4

/001/10'.

UPGt.VI'PCoH
/008/2014

FE('.....

FECIIASl){

".

IX
INICIO

1'.25

O(

(N(RO

()(1014

lID!
MAVO

O[

Ol,GlO!
FEBII.ERODC

lO"

07, '."11
JUNlO[)(

2014

201.

,,,,,

,06Y1HX

INSTRUCtOR

MTltO. ROIOTO
V(NTUI\A

NOVI[M8

'[DE

loa

'---

DICIEMBR[
OC

2014

'Iora~

,.

COftOOVA

MTIIO,

R08(ATO

V{NTUU

CO«OOVA

lS,22V

\lfltM/Pfl'(i014
1011/1014

No. o.

MTu..UUAH
U(RNAHDCZ
HOLAstO

AStGNAHJAA

O,ItCCCIONV
UDERAZGO

PROGRAMA"
CONTRATAR

MAESTRIA EN
GESTION DE
LA

INDUSTRIA

PETROLeA

..

..

SCM!NA'UO OC
METOOOlOGIA
DE
INV(STIGACfON
MUOOOlOGI'"
P"'~ ....IL
ANAUSISOCl
IMPACTO

SOCIA<.
[CONOMKOY

A

MAESTRIA EN
GES1ION DE
LA INDUSTRIA
PETROLERA

MAESTR,A.
GESTION

LA

EN
DE

INDUSTRIA

PETROlERA

AMOlfNTAl
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Dirección

"potTfÉCNICA
.v·GOLFO;.. .......,'
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de Recursos Humanos
Memorándum
Paraíso, Tabasco, a 22 de

enero

de 201 S

Núm.:017
Asunto:

El que se Indica
Anexo: N/A

Para: Mtro. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
En relación a lo solicitado

C. Luis Enrique
comentarle
de confianza

Campos

relacionado
Lezcano,

que esta solicitud
desde la siguiente

con integrar
Chofer

no procede,

de

a la nómina
la Secretaría

ya que éste empleado

fecha, bajo los siguientes

de personal de confianza
Académica,

01/05/2014

al

permito

forma parte del personal

parámetros:

,--FECHA DE
ALTA

me

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRE

CAMPOS

LEZCANO

LUIS
CHOFER
ENRIQUE N/DIRECTOR

CATEGORrA

SALARIO
BRUTO
MENSUAL

PRESTACIONES

$6737.76

Aguinaldo,
prima
vacacional y
vacaciones.

Asi mismo cuenta con el pago del servicio
trabajador, esposa e hijos es de manera
Sin otro particular

médico

del I

, cuyo trámite

de alta del

reciba un cordial
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POLITÉCNICA
GOLFO

fl'-" !Jj';;nyIo1'?l!(l;n, •

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección

De Recursos Humanos
Memorándum

r echa: Paraíso,Tabasco, a 23

de enero de 201S.
Núrn.: 018
Asunto: el que se indica
Anexos: 4 recibos firmados en original para tramite de pago

Para: Lic. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo.
Mediante el presente solicitamos el pago correspondiente
en relación al memorándum número 445 correspondiente
de manera provislonade.

L-

MATERIA
'PROGRAMA DE INClUIION y
Alr AS, TIZACION OIGITAlIPIAO)", 15AI
'PROGRAMA DE INCLUIION y
AlFABETIZACION DIGITAlIPIADI',15AI
'PROGRAMA DE INClUllON y
AlfASETIZACION OIGlrAllPIADl",lSAI
'PROGRAMA DE INClU510N y
Alr ASfllZAClON DIGITAl IPIADI',ISAI

a los siguientes profesores que
al año 2014, solicitamos pagos

PROFESOR

MONTO A PAGAR

M EN e E RAQUEl ANGUlOCORDOVA

11,515

MIRO NOl IUAREZ DE lOI SANTOI

11,1512.

ING ALVARO HlRNANDEZ CRUZ

15,5S5"

DR RUDER AlVARElTORREZ

¡.

SS,SSS ]4

Para este trámite anexamos 101 recibos firmados en original los cuales entregamos en el
departameruo de ingresos para archivo y posterior autorización de pago.
Así mismo se entregan recibos en copia en el
la orden de pago respectiva.
Sin otro particular, quedo de usted,

e e p.
eep

Muo. Jesé Alberto GU\lélfel gcncce- Olr~clo, de Flna!'llaS
Mtro. Wllb~rt He''1''ndez. Pirez'Pep,rtamelllo de Ingresos
c.c.p AlClwo
'"

(,UTele'" Federal Malpa5o·EIBc:lIote Km 171 /Rancheria Monte Adentro /CP 86600 / Polralso.
E·m~11 1.Vf2!I'T'n.:::illl!J1'Il&dll.!!I..!I
websue wwwupgmedu IfUI.
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POUTE,

"

GOL

de lo Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección

De Recursos Humanos
Memorándum

Fecha: Paraíso,Tabasco, a 23 de enero de 201 S.
Núm.: 019
Asunto: el que se indica
Anexos: 3 recibos firmados en onginal para tramite de pago

Para: Lic. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Ad ministrativo.
Mediante el presente solicitamos el pago correspondiente a los siguientes profesores que
en relación al mernoréndurn número 448 correspondiente al año 2014, soücltarnos pagos
de manera provisionada

.=-f----

~~MA1[RIA
R¡CURSAMIENTO MARCO R[GULA TORIO.
MAESTRIA EN GESTlON DE LA INDUSTRIA
PETROLERA
RECURSAMIENTOMODULO IV 'EQUIPOS V
METODOS DE PERrORACION'.
DIPLOMADO EN INGENIERIAPETROLERA
PARA NO PE1ROLEROS.IER GRUPO
RfCURSAMI(N10 METODOlOGIA PARA El
ANA LISISOEL IMPAGO ~OCIAl.
E~~,~~~c¿'E ~.~~B~~~~~~Á ;:,E;~~E~~N

PROfESOR __
DR SALVADOR ALEJANDRO BARRAG N
"ERECIA
A

MONTO A PAGAR

ING AGU~llN PERE7ROMAN

112.000.Q1

MTRA 1I11ANH[RNANDll

NOLASCO

-

520.400 O~

526.400.0'

I

Para este trámite anexamos los recibos firmados en original los cuales entregamos en el
departamento de ingresos para archivo y posterior autortzacíón
de pago.
Así mismo se enlregan recibos en copia en el
la orden de pago respectiva.
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del 150 Aniversario
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•
POUTÉ,
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GOL

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección

De Recursos Humanos
Memorándum

Fecha: Paraíso, Tabasco, a 23 de enero de 2015.
Núm.: 020
Asunto: el que se indica
Anexos: 4 recibos firmados en onginal para tramite de pago

Para: Lic. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo.
Mediante el presente solicitamos el pago correspondiente a los siguientes profesores que
en relación al memorándum número 447 correspondiente al año 2014, solicitamos pagos
de manera provisionada
----

MATfRIA

'-r-'-

- RlCUR~AMItNTO INGl(S VII, IP 15'"
R[CURSAMI(NTO
REClIRSAMI(N ro INGlE~ VIII.IP
RECURSAMIENTO
R'fCURSAMIENTO RfGISTROS G<OFISICO'.
ING(NIERIA PETROlERA.RECURSAMIENTO
r=='¡¡[CURs'AMIENfO
GEOLOGIA DE
lXPlOTACION.INGENI[RIA
P[[ROtERA·
RECURSAMIENTO

PROF(SOR
-----

uc

uc. MARCO

I

MONTO A PAGAR

MARCO ANTONIO VERA AlCO((R
ANTONIO VERA AlCOCER

-

S8,4l948

----

58,4)948

ING ARMANDO ERWIN TORR(S MAGAN A

54.664 01

ING ARMANDO [RWIN TORRES MAGA~A

S4,664

01

Así mismo se entregan recibos en copia
la orden de pago respectiva.
Sin otro particular, quedo de usted.
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Dirección de Recursos Humanos
Memorándum
Paraíso, Tabasco, a 26 de enero de 2015
Núm.:021
Anexos:
Para: Mtro. Jose Alberto Gutiérrez
Director de Finanzas
Por este medio me permito

Nóminas 2" de enero.

Rosique

hacerle llegar las nóminas

correspondientes

a la 2". Quincena

de enero de 2015:
1.- Administrativa

pagada con recurso estatal pagada con el proyecto

PPGOOl

2.-Técnico de Apoyo del recurso estatal- 1 pagada con el proyecto PPGOOl
3.- Técnico de Apoyo del recurso federal-2 pagada con el proyecto PPGOOl
4.-Profesor de Tiempo Completo pagada con el proyecto PPG002
5- Personal por Honorarios Asimilados pagadas con el proyecto PPGOOS
6.- Personal por Honorarios Asimilables pagadas con el proyecto PPGOOS
7.- Profesores de Asignatura matutino y vespertino pagadas con el proyecto
Sin más por el momento

C,,( p, Miro. C.. rloJ Aldecoa o.m,s.'

PPGOOS

reciba un cordial saludo.

Secrflli:lflOAdministrativo.'

PM' su coooc:lmlMIO

Archivo.
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OFICIOS 2015

Universidad

Politécnica

del Golfo de México

Paraíso, Tabasco,
Núm. De Oficio:

27 de Enero 2015

UPGM/SAD/DRH-003-2015
Asunto:

Constancia laboral
Anexos: N/A

A quien corresponda:
Presente

La que suscribe,

Directora

de f'{ecursos Humanos

de la Universidad

Politécnica

del Golfo de México:
HAC[ CONSTAR
Que

el

C. José

Administración,
Institución
Profesor

[(amón

Peralta

con número

de Educación
de Tiempo

.Iirnéncz,

Lic. en

Completo

firmando

desde

Pública,

H.r.C:

de c:edula 7390695,

Superior,

Contaduría

contratos

0/1

laboré) e<;l<l

de manera

el día 01 de octubre

Mtro.

cuatrimestral

corno

de 2013., adscrito

a

I¿I

/'
I

A petición
presente

de la interesada
constancia

y para 105 fines leqales que le convengan,

en la Ciudad de Paraíso, Tabasco, a los veintisiete
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Paraíso,Tabasco, 27 de Enero 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-003-2015
Asunto: Constancia laboral
Anexos: N/A
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La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica

, .

~ ~ ~el Golfo de México:
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el C. José Ramón

Administración,
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'v., Profesor de Tiempo Completo desde el día 01 de octubre de 2013, adscrito a la
~~S
' Acadéermca.
,
-.3'() 1... ecretana

ct~

de la interesada y para los fines legales que le convengan, se extiende la

presente constancia en la Ciudad de Paraíso, Tabasco, a los veintisiete
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/ '
eneip del año dos mil quince.
~~

'" _J) ~

oO~
'"

lA ~

~

~

Q I~::~~ ~~ ~,,~¿~o~
'\) ~ ~o' '-'
..

\:"

~

-

",....

.... .Q

,~,..,

')..:::-

ti

<

lo.,....

sr ~

'!::~

-

':)

~

,.

11\

....

-

/
/

--,-;--+-_-L
I

_j_

---t--:Jf.e'·

"~o
"\:;

I~

~ u..

,\

'-

N
N

U tt~~(\~~~~
q W:iYO
5

Carretera

, 1

'. ,-

+-'¡¿VJl/;f:h=lJ_ifE::--·~

Q
o:. 'V

\

;;;::#;¿=="';;::~,.__

~

';:"

o ~ iI~<;:C"i)
~"
~~

r: _

W -1

~

- __

días del mes de

,'

~,_-,

o
'_ ~ ~lf'~~~J..\¡~C"
q<>
(\

labora esta

...

'&; ~
~
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Líe. en Contaduría
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Jiménez,

Institución de Educación Superior, firmando contratos de manera cuatrimestral como
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Peralta
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HACE CONSTAR
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Universidad Politécnica del Golfo de México

UNIVERSIDAD

Gobierno del
Estado de Tabasco

Paraíso, Tabasco, 14 de lnRff?Jzler2é1'5
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-OOl-2015
Asunto: Constancia laboral
Anexos: NA

OF MeXlcn

A quien corresponda:
Presente
La que suscribe, Directora de Recursos humanos de la Universidad Politécnica del Golfo de México:
HACE CONSTAR
Que el C. Dr. Manuel Sandoval Martínez, labora en esta institución de educación, como Profesor de Tiempo Completo,
desde el 04 de enero de 2011 a la fecha; el contrato laboral vigente con el interesado corresponde al periodo de eneroabril 201 S. El convenio institucional de dicho contrato por tiempo determinado es celebrado con recursos de aportación
federal, teniendo asignadas un total de 40 horas, debiendo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Realizar actividades de enseñanza, de acuerdo con los programas educativos;
Participar en cuerpos académicos;
Diseñar, elaborar y evaluar material didáctico;
Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de programas educativos;
Proporcionar asesorías y tutorías;
Participar en cursos de educación continua;
Participar en la realización de estudios y prestación de servicios que requieran los sectores público, privado y
social, vinculados con la Institución;
h) Participar en programas de intercambio académico;
i)
Supervisar y asesorar proyectos de servicio social y estadías;
j)
Participar en cuerpos colegiados, comisiones o grupos de trabajo;
k) Participar en tareas de inducción institucional;
1) Divulgar de acuerdo con la Universidad los resultados de las actividades académicas conforme a los programas
educativos correspondientes;
m) Realizar actividades de generación, aplicación y transferencia del conocimiento;
n) Dirigir tesis en los programas de posgrado; y
o) Las demás actividades que sean afines.
El tiempo destinado a las actividades de investigación es de 20 horas a la semana, teniendo registrado en la Dirección de
Investigación y Posgrado de esta Institución, el proyecto Propuesta Metodológica de Enseñanza de la Física basada en
estilos de aprendizaje.

A petición del interesado y para los fines legales que le convengan, se extiende la presente constancia en la
Ciudad de Paraíso,Tabasco, a los catorce días de
es de enero del a o Dos mil quince.

NICA
OELGOLFOoe ...~'CO

UNIVERSIDAD,,:.

POLlTIc:.C

DIRECCiÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Cc.p. Archivo

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Monte Adentro / c.P. 86600 I Paraíso, Tabasco. México.
E·mail: informes@upgm.edu.mx/ website: www.upgm.edu.mx
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Paraíso, Tabasco, 08 de enero de 2014
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-002-2014
Asunto: Solicitud de Asesoría
Anexos: NA
..

LlC. AMET RAMOS TROCONIS
Secretario de Administración
Presente
La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad
Golfo de México solicita su cordial apoyo, si así lo considera pertinente,
orientación

sobre la integración

de apoyo y académico

Politécnica del

se brinde apoyo y

correcta de la nómina del personal administrativo,

que labora en esta institución,

Recursos Humanos que usted dignamente

a través de la Subsecretaría

del Golfo de México, al ser un órgano

descentralizado

del Gobierno

37.- La estructura

personal se fijaran dentro
disponibilidad

y Tabuladores

de los límites que determine

de recursos,

señalado

en el Acuerdo

Politécnica del Golfo de México, publicado

el Estado y de Acuerdo
de Creación

Carretera Federal Malpaso-El Bellote Km. 171/ Monte Adentro / c.P. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/website:
www.upgm.edu.mx
,

con la

en el Periódico Oficial de fecha 11 de Octubre

Cx.p. Archivo.

... ...........

del

de la Universidad

reciba un cordial saludo.

_.

en el Titulo

para las remuneraciones

de 2006.
Sin más por el momento

Politécnica

del Estado debe

apegarse a los parámetros que establece el Estado, lo anterior con fundamento

1, Articulo

de

dirige.

Cabe señalar que esta solicitud de apoyo obedece que la Universidad

IV, Capitulo

técnico
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Paraíso, Tabasco, 17 de Febrero 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-004-2015
Asunto: Constancia laboral
Anexos: N/A

A quien corresponda:
Presente

La que suscribe, Directora

de Recursos Humanos de la Universidad

Politécnica

del Golfo de México:
HACE CONSTAR

Que el C. RAMON SOSA BALCAZAR, labora en esta Institución
desde el día 16 de febrero de 2015.

A petición

del interesado

de Educación Superior,

y para los fines legales que le convengan,

se extiende

la

presente constancia en la Ciudad de Paraíso, Tabasco, a los diecisiete días del mes de
febrero del año Dos Mil Quince.

UNIVERSiDM,

POLlTECNICA
OELGOLFOoe

MExICO

DIRECCiÓN DE
CURSOS HUMANOS

Cx.p. Archivo.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Rancherfa Monte Adentro / C.P. 86611/ Paraíso. Tabasco. México
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Universidad Politécnica del Golfo de México
UNIVERSID4D
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POLITECNICA
DEL

GOLFO!.l~

Paraíso,Tabasco, 03 de Febrero 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-009-2015
Asunto: Constancia laboral
Anexos: N/A

La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica
del Golfo de México:
HACE CONSTAR
Que el e. Luis Alberto Abreu Toribio, Líe. En educación, Mtro. En Didáctica de la
Matemática, Doctorado en Pedagogía, R.F.e._labora
en esta Institución
de Educación Superior, firmando contratos ~mestral
como Profesor de
Tiempo Completo desde el día 01 de septiembre de 2013, adscrito a la Secretaría
Académica.
A petición de la interesada y para los fines legales que le convengan, se extiende la
presente constancia en la Ciudad de
íso, T
seo, a los res días del mes de febrero
del año dos mil quince.
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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POLITECNICA
D:LGOLFO

Paraíso, Tabasco, Paraíso, Tabasco,

09 de febrero

Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-01
Asunto: Constancia

2015
0-2015
laboral

Anexos:

N/A

A quien corresponda:
Presente

La que suscribe, Directora

de Recursos Humanos

de la Universidad

Politécnica

del Golfo de México:
HACE CONSTAR

Que la C.

uc. MIRELDA

DIONICIO

labora en esta Institución

AREVALO,

de Educación

con estudios de

Superior

como docente

desde el 08 de enero del año 2014 a la fecha; firmando

uc. EN MATEMATICAS,
de Asignatura

con esta Institución

nivel A;

contratos

de

se extiende

la

manera cuatrimestral.
A petición
presente

del interesado
constancia

y para los fines legales que le convengan,

en la Ciudad

de Paraíso, Tabasco, a los nueve días del mes de

febrero de dos mil quince .
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Cx.p. Archivo.

Carretera

Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 I Monte Adentro I c.P. 85600 I Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu,mx
I website:www.upgm.edu.mx
Tels.· 933-33-32654 ¡33-34884
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Paraíso,Tabasco, Paraíso,Tabasco, 09 de febrero 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-011-2015
Asunto: Constancia laboral
Anexos: N/A

o/

A quien corresponda:
Presente

del Golfo de México:

\J

labora

02 de septiembre del año 2013 a la fecha; firmando con esta Institución contratos de
durante este periodo las siguientes asignaturas:

química orgánica, ing. industrial y productividad,
industrial, mecánica de fluidos, termodinámica,

ergonomía e higiene y seguridad

Electromagnetismo, dinámica ing. de

HJ~

-V~

.....~~

Malpaso-EI Bellote Km. 171 1 Monte Adentro 1 c.P. 86600 1 Paraíso, Tabasco, México
E-maíl: informes@upgm.edu.mx
1 website:www.upgm.edu.mx
Tels.: 933-33-32654/33-34884
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en esta Institución de Educación Superior como docente de Asignatura nivel A; desde el

Federal
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con estudios de INGENIERO QUIMICO

INDUSTRIAL, con numero de cedula profesional 237228, RFC_,
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manera cuatrimestral, impartiendo

(fl ~

i~~
~it

HACE CONSTAR

Que el C.

~~.V)

~}
-f·.$j '~
~4.í~
sr-

La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica

IV

V\

~,

.J ~

\J

-z> ~

Universidad Politécnica del Golfo de Méxi
..~U1W/

~~J~(JQ4'b
~ienda?

r;lentido- ~

~r

ffUj

~0/PIlZa/7l/

"

UNIVERSIDi\D

Gobierno del
Estado de Tabasco

,

POLITECNICA
DEL

GOLFO

;)E MÉXICO

Paraíso, Tabasco, 06 de febrero de 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-012-2015
Asunto: Carta de Recomendación
Anexos: N/A

A quien corresponda
Presente
Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente
Nora Elena Alejandro
Superior

a la C.

Collado, quien laboró en esta Institución de Educación

como Jefa de la Unidad

de Comunicación

Social y Relaciones

Públicas del16 de junio de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.
A petición

del interesado

y para los fines legales que le convengan,

se

extiende la presente en la Ciudad de Paraíso, Tabasco, a los seis días del mes

\ :"

de febrero del año Dos mil Quince.
'

Sin más por el momento reciba un saludo cordial.
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UNIVERSIDAD

Gobierno del
Estado de Tabasco

;

POLITECNICA
DEL

GOLFO

DE MÉXiCO

Paraíso, Tabasco, 17 de febrero de 2014
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-013-201S
Asunto: El que se indica
Anexos: NA

A quien corresponda
Presente
La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad
Politécnica del Golfo de México hace de su conocimiento que el C. MTRO.
MANUEL FERNANDEZ PONCE, labora en esta Institución de Educación
Superior como Director de Programas Académicos, con una percepción
mensual bruta de $29,089.20, de Lunes a Viernes en un horario de 09:00 a
, 7:00 horas.
La institución
al año proporciona
25 días de vacaciones,
implementados en periodos de semana santa, verano e invierno. (Se anexa
calendario para su cotejo).
Lo anterior para los trámites administrativos

que haya lugar.

Sin más por el momento reciba un saludo cordial.

UNIVERSIDAD

Ce.o,

POLITÉCNICA

Archivo.

DELGOLFODEMÉX!CO

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Carretera

Federal

Malpaso-EI Bellote Km. 171 1 Monte Adentro 1 CP, 86600 I Paraiso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx
1 website:www.upgm.edu.mx
Tels.: 933-33-32654/33-34884
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Paraíso, Tabasco, 26 de febrero de 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-022-2015
Asunto: El que se indica
Anexos: NA

A q ien co responda
,-,Presente
La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica del Golfo de México hace de su
conocimiento que el C. Mtro. José Ramón Peralta Jiménez, labora en esta Institución de Educación Superior como
Profesor de Tiempo Completo desde el 01 de octubre de 2013, mediante contrato por tiempo determinado celebrado
con recursos de aportación federal. teniendo asignadas un total de 40 horas, debiendo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Realizar actividades de enseñanza, de acuerdo con los programas educativos;
Participar en cuerpos aca:Jémicos;
Diseñar, elaborar y evaluar material didáctico;
Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de programas educativos;
Proporcionar asesorías y tutorías;
Participar en cursos de educación continua;
Participar en la realizacién de estudios y prestación de servicios que requieran los sectores público, privado y
social, vinculados con la Institución;
h) Participar en programas de intercambio académico;
i)
Supervisar y asesorar proyectos de servicio social y estadías;
j)
Participar en cuerpos colegiados, comisiones o grupos de trabajo;
k) Participar en tareas de inducción institucional;
1)
Divulgar de acuerdo con la Universidad los resultados de las actividades académicas conforme a los programas
educativos correspondie-ites:
m) Realizar actividades de generación, aplicación y transferencia del conocimiento;
n) Dirigir tesis en los progra Tlas de posgrado; y
o) Las demás actividades qi, e sean afines.
Se expide la presente constancia a los veintiséis días del mes de febrero de Dos mil quince. Lo anterior para los
trámites administrativos que haya .uqar.
Sin más por el momento reciba un salu

Directora ee Recursos
Cc.p, Archivo .
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DE MEXICO

Paraíso, Tabasco, Paraíso, Tabasco, 10 de marzo 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-040-2015
Asunto: Constancia laboral
Anexos: N/A
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de Recursos Humanos de la Universidad
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Universidad Politécnica del Golfo de Méxi

UNIVERS,DAD

Gobierno del
Estado deTabasco

~

POLITECNICA
DEl

Paraíso, Tabasco,

GOLFO

DE .\lÉXICO

10 de marzo de 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-044-2015
Asunto: El que se indica

Anexos: NA
A quien corresponda
Presente
La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica del Golfo de México hace de su
conocimiento que la C. MTRA. MIROSLAVA BARRERASALGADO, labora en esta Institución de Educación Superior como
Profesor de Tiempo 'Completo desde el 01 de enero de 2015, mediante contrato por tiempo determinado celebrado
con recursos de aportación federal, teniendo asignadas un total de 40 horas, debiendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar actividades de enseñanza, de acuerdo con los programas educativos;
Participar en cuerpos académicos;
Diseñar, elaborar yevaluar material didáctico;
Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de programas educativos;
Proporcionar asesorías y tutorías;
Participar en cursos de educación continua;
Participar en la realización de estudios y prestación de servicios que requieran los sectores público, privado y
social, vinculados con la Institución;
Participar en programas de intercambio académico;
Supervisar y asesorar proyectos de servicio social y estadías;
Participar en cuerpos.colegiados, comisiones o grupos de trabajo;
Participar en tareas de inducción institucional;
Divulgar de acuerdo con la Universidad los resultados de las actividades académicas conforme a los programas
educativos correspondientes;
Realizar actividades de generación, aplicación y transferencia del conocimiento;
Dirigir tesis en los programas de posgrado; y
Lasdemás actividades que sean afines.
Se expide la presente constancia a los diez días de marzo de Dos mil quince. Lo anterior para los trámites

administrativos que haya lugar.
Sin más por el momento reciba un saludo

UNIVERSIDAD,

"'A

POLlTECNB..,
OELGOLfODE

M8<ICO

DIRECCiÓN DE
qECURSOS HUMANOS

Cx.p, Archivo.

Carretera

Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 I Monte Adentro I CP, 86600 I Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx
/ website:www.upgm.edu.mx
Tels.: 933-33-32654/33-34884
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Universidad Politécnica del Golfo de México

UNIVERSIDAD

POLIT eNICA
DEl GOLfO DE vlf·.'C
Paraíso, Tabasco, 18 de marzo de 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-047-2015
Asunto: El que se indica
Anexos: NA
\ A quien corresponda
Presente

La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica del
Golfo de México hace de su conocimiento que el C. Ing. Tonatiuh Ferra Somera, laboró
en esta Institución
de Educación Superior como Profesor de Asignatura
en los
Recursamientos
del área de Ingeniería Petrolera, en las asignaturas de Fracturamiento
de Pozos y Estimulación de Pozos, desde el 03 de febrero al 03 de marzo de 2015.
Se expide la presente constancia a los dieciocho días del mes de marzo de Dos mil
quince. Lo anterior para los trámites administrativos que haya lugar.
Sin más por el momento

reciba un saludo cordial.

Atentamente

Mtra. Marlin Cristel Beltrán Castillo
Directora de Recursos Humanos

Cc.p, Archivo.
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UNIVERSIDAD

Gobierno del

..

POLITECNICA

Estado de T abasco

DEL

GOLFO DE "/;É,(ICO

Paraíso, Tabasco, 23 de marzo de 2015
Núm. De Oficio: UPGM/SAD/DRH-048-2015Asunto: El que se indica
Anexos: NA
....

A quien corresponda
Presente

La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica del
Golfo de México hace de su conocimiento
que el C. Lic. Marco Antonio Vera Alcacer,
labora en esta Institución de Educación Superior como Profesor de Asignatura
de
Lengua Extranjera, desde 01 de febrero de 2010 a la fecha.
Se expide la presente constancia a los veinte tres días del mes de marzo del año
Dos mil quince. Lo anterior para los trámites administrativos que haya lugar.
Sin más por el momento

reciba un saludo cordial. :
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Universidad Politécnica del Golfo de Méxic

Gobierno del
Estado de Tabasco

A quien corresponda:
Presente
La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica
del Golfo de México:

Que el C. ING. SERGIO MIGUEL OROZCO GARClA
PETROLERO, con números de cedula prof-esional de ING. 7045121 Y RfC:
_laboró
en esta Institución de Educación Superior firmando contratos
~rimestral
como PROFESORDE A'StGNATURA;
desde el 02 de mayo del
año 2013 al 30 de agosto de 2014.

preserrte constancia en la Ciudad de Paraíso, Tabasco, a los treinta días del mes -de
marzo de dos mil quince.
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La que suscribe, Directora de Recursos Humanos de la Universidad -Politécnk:a..,.
del Golfo de México:
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Universidad Politécnica del Golfo de M

UNIVERSIDAD

Gobierno del

..

POLITECN!GA

Estado de Tabasco

DEL

GOLFO DE MEX'CO

Parafso. Tabasco. 27 de -Abril 2015

Núm. De Oficio: U.PGM/$AD/ORH~OS3-.2015
Asunto: Constancia taborat
Anexos: N/A

A. quien corresponda:
Presente
la que suscribe, Directora de

"R1?OJfSOS

'Humanos de la Universidad Politécnica

del Golfo de México:
-HAC€ -CONSTAR

-Que el C. David Ramírez lópez, con estudiQS -de Licenciatura

en Idiomas y Maestrea

en Educación, tabora en esta 1nstitudón ¿e:Educadón'$uperior·desde

el año 2007 a la

fecha, como parte def personal académico; firmando-con-esta institución 'contratos de
manera cuatrimestral.

A petición del interesado y para 105 fines legales que le convengan, se extiende la

presente constancia en la-Ciudad ·de Parafso. Tabasco, a tos veintisiete días -del mes de
abril del año dos mi"lquince.

Cc~. Archivo.
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Que el C. MTRO. ALEJANDRO MAY GUILLEN, con estudios de Lic. En Comercio Exterior ~ ~
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"2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita

Madre de la

P;¡tr;;¡"
T\II\\«()

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Memorándum
Lugar y fecha: Paraíso Tabasco a 24 de Febrero de 2020
Núm.: UPGM/DRMSG/22/2020
Asunto: Contestación Memorándum UPGM/REC/UAIIMEM·067/2020
Anexo: Copias de memorándum

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información
Por medio del presente me permito dar respuesta a memorándum UPGM/REC/UAI/MEM·067/2020,
donde nos solicita documentación referente a:
"Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar la información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino puede usted atenderlos
requerimientos de información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los oficios que se
elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar la información antes requerida de la Secretaria Administrativa, Dirección de Recursos
Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Finanzas y Comisario público" (Sic)

Con fundamento en el numeral 8.2 del Manual de Organizaciones y Funciones de la Universidad
Politécnica del Golfo de México, en base a las atribuciones de esta Unidad Administrativa; y con
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, y derivado a los cambios de titulares de esta Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales después de realizar una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos que
obran en esta Unidad y sus departamentos en relación a la información solicitada del periodo de 01
enero al 30 de junio de, por ser el área responsable de la información solicitada, me permito
informarle que se encontraros los documentos que se enlistaran al final firmados por aquel entonces
la ex titular de esta Dirección hoya mi cargo:
Memorándums

del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Oficios del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

7

5
PR-SPAR-02-F4/REVOO

Carretera Federal Malpaso-EIBellote

Km. 171 IRa. Monte Adentro: c.P. 86600 I Paraíso, Tabasco, México. Tel. 933 333 2654
www.updelgolfo.mx
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"2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la
Pi'ltrirt ".

TA!I,\\CO

No omito manifestar que la información se entrega en el estado en que se encuentra en nuestros
archivos.
Sin otro particular envió un cordial saludo.

Director de Recursos Materiales
y Servicios Generales

Cc.p. Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo.- Rector. Para su conocimiento
Cc.p. Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez -Secretaria Administrativa -Conocimiento

PR-SPAR-02-F4/REVOO

Carretera Federal Maipaso-El Bellote Km. 171

IRa.

Monte Adentro

I c.P.

www.updelgolfo.mx

86600

I Paraíso, Tabasco,

Mexico . Tel. 933 333 26 ~4
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del Golfo de México

~1tLL.......,niversidad
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'Gobierno del

POLITÉCNICA
"'GOLFO'" '''''C<

tado de Iabasco
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DE R€CURSOS
)

__
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.>:

MATERIAL.ES

-, , "-, .J

, \.

.

GENERALES

Paraí-so, Tabasco, a.28 De Eneío del-2015
Núm.: UPGM/DRMSG/016/2015
Asunto: comprobantes de pagos.

l.

A

-(

y SERVICIOS

...-.-,\

/"~~~';~¡~
E:T~:~:~~~ROSIQUE
___
-"..

DIRECTOR

D

,

íÑANZAS

Por este medio solicito su amable apoyo para que me 'envíe copía del pago de las facturas
que S€ 'señalan a continuación
aéreos realizados
Operadora
factura
Factura

en su dirección

116 de fecha 25 de Noviembre

B f'6120 (recepcionada

11'6 de fecha -25 de Noviembre

número

DVS 39928,

número

_..Jocumentos número

(recepcionada

de

en el formato

de envío

de

.en .el formato

de envío

de

t).eI20~4).

del 2014)

en su dtreoción

130 de fecha 16 de Diciembre
tkular

de envío

del ~014).

en su dieección

109 de fecha 20 de Noviembre

FVS 48869

en -el formato

en su dirección

Turismo Creativo S.A de C.V.
DVS 3'6169, fVS 43'673 (recepcionada
documentos

y pasajes

siguientes

B j'(5341 (recepcionada

número

número

documentos

por los proveedores

a lOS s-ervicios de hospedaje

Turística Rabatte S.A de C.V.

número

documentos

correspondientes

en -€I formato

d€ .envío de

d€12014)

me despido de ust-ed enviándole

un cor-dial saludo.
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Universidad Poi itécnica del Golfo de México
"~~~~~r;I~sr~"
~?~fUt'~.,

Gobierno dd

f)OUTÉCNICA
GOLFO

tace de "abasco
"201.4 Conmemoración

de/150 Aniversario

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIO
GENERALES
MEMORANDUM
Paraíso. Tabasco, a 30 de Enero del 2015
Asunto: Cambio de Factura
Anexos: factura #20

LIC. JOSE ALBERTO GUTIERREZ ROSIQUE
DIRECTOR DE FINANZAS
AT'N: LIC. CARLOS MIRON FERNANOEZ
JEFE OEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Por este medio solicito su amable apoyo para que realice los cambios necesarios a
la orden de pago número 1699 del presente 2014 a favor del proveedor Juan Luis
Moscoso Gómez de la factura No. 0014 de fecha 26 de Noviembre 2014, lo anterior
obedece a que el proveedor expidió la factura 00020 realizando cambios en los
apartados de Descripción donde se cambia la marca "Multifuncional

Laser Brother

Color" en los lotes 1 y 5, número y fecha de factura, por lo que la factura 00020
sustituye a la factura 00014 quedando ésta última cancelada.

Esperando contar con su colaboración, le envío un cordial saludo.

c c.p Archivo

e

Carretera Federal Malpél$o· El B~lIo\e Km 1711 R,.lIlChcri" Monl(' Adentro I P 86600 I Paraíso, T abasco, MéXICO
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Politécnica del Golfo de México
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"~fUIO¡

Gobierno del
Estado de Tabasco

~JI~f'U'~twnUNiI

Departamento

POLITÉCNICA

,.

GOLFO

de Recursos Materiales y Servicios Generales
Memorándum
fecha:
Asunto:

25 de Junio de 2015
Núm.: 173
Solicitud de información
Anexos: N/A

lic. Rutilo Peralta Hernandez
Jefe de la Unidad

Por medio
concepto

de Acceso a la información

de la presente

me permito

le informo

que el monto

de gasolina en el año 2015, es de $399,300 (Trescientos

trescientos pesos 00/100 M.N.), información
Sin otro particular

noventa

gastado

y nueve mil

solicitada vía INFOMEX, bajo el folio 00982915.

me despido de usted enviándole

un cordial saludo

:. 9

~mt20\5

r .'_
_
l,·~I.··

c. c. p.

por
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Universidad
·~ana

Politécnica del Golfo de México
~.f~CMI/
r;lt'Jn!ido-~,.
'.

Gobierno del
Estado de Tabasco

~t?~F'~"
Departamento

I

"'J"

_,

POLITÉCNICA
GOLFO

de Recursos Materiales

y Servicios Generales
Memorándum

Fecha: 25 de Junio de 2015
Núm.: 174
Asunto: Solicitud de información
Anexos: NIA

Lic. Rutilo Peralta Hernandez
Jefe de la Unidad de Acceso a la información

Por medio
concepto

de la presente

me permito

le informo

que el monto

de gasolina en el año 2014, es de $752,000 (Setecientos

pesos 00/100

M.N.), información

Sin otro particular

gastado

cincuenta

por

y dos mil

solicitada vía INFOMEX, bajo el folio 00982715.

me despido de usted enviándole

un cordial saludo

valos Domínguez
ra de Recurs s Materiales y Servicios
Generales.

r\

c. c. p.

)
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Gobierno del
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Departamento

"'l

;,-~,

,.\

POLITÉCNICA
GOLFO

de Recursos Materiales y Servicios Generales
Memorándum
Fecha: 25 de Junio de 2015
Núm.: 175
Asunto: Solicitud de información
Anexos: N/A

Lic. Rutilo Peralta Hernandez
Jefe de la Unidad de Acceso a la información

Por medio
concepto

de la presente

me permito

le informo

que el monto

de gasolina en .el año 2013, es de $929,000 (Novecientos

00/100 M.N.), información
Sin otro particular

gastado

veintinueve

por

mil pesos

'Solicitada vía INFOMEX, bajo-el folio 00982615.
me despido de usted enviándole

un cordial saludo

,/

Znguez

~ursos Materiales
. Generales.

c. c. p.

y Servicios

Archivo

Carretera Federal Malpaso-El Bellote Km. 171 / Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
E-mail: infórrnes«i'uP9m.edluTlx/
website: www.upgm.edu.mx

PR-'SPAR-02-F4/REV 02

Universidad
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Politécnica del Golfo de México
~J~e<HI/~~~"

Gobierno del
Estado de Tabasco

POLITÉCNICA

~?~fW'~"
Departamento

-GOLFO

y Servicios

de Recursos Materiales

Generales
Memorándum

Fecha: 25 de Junio de 2015
Núm.: 176
Asunto: Solicitud de información
Anexos: N/A

lic. Rutilo Peralta Hernandez
Jefe de la Unidad de Acceso a la información

Por medio
concepto

de la presente

me permito

le informo

que el monto

de gasolina en el año 2012, es de $1,309,800 (Un millón

ochocientos

pesos

00/100

M.N.), información

solicitada

gastado

por

trescientos nueve mil

vía INFOMEX,

bajo

el folio

00982515.
Sin otro particular

me despido de usted enviándole

un cordial saludo

Direc

c. c. p.
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Universidad

Politécnica

del Golfo de México

.~rm,a,~J~~r?/~~"
Gobierno del
Estado de Tabasco

POLITÉCNICA

~?~f'UJ~,.

Departamento

GOLFO

de Recursos Materiales y Servicios Generales
Memorándum
F-echa: 25 de Junio de 2015
Núm.: 177
Asunto: Solicitud de información
Anexos: N/A

Lic. Rutilo Peralta Hernandez
Jefe de la Unidad de Acceso a la información

Por medio
concepto

de la presente

de gasolina

me permito

que el monto

gastado

por

en el año 2011, es d-e '$601,580 (S-eiscientos un mil quinientos

ochenta pesos 00/100 M.N.), información
Sin otro particular

le informo

solicitada vía INfOMEX, bajo el folio 00982815.

me d-espido de usted enviándole

un cordial saludo

valos Domínguez
·~~,.."...~rle Rectrrso s Mat-eriales y Servicios
Generales.

c. c. p.
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POtlTCCNICA

ooiro

Tabasco

(amO!.1 wnllgo

Nr'. (h; orle .o: iJf'GM/~UBCOM/O/II/() I t1
1"1Ioí50. luLKI)(,(J, 19 ll(: Junio de 20 I ~),
Asunto: Descompromiso
eJe I,,(xur~)

Mtro, José Alberto Gutiérrez Rosique
'it: F-inUIl/(.l~ y Plirn'.J1

',".r

lit

VOl'UI

.-,,.1 t ( l

"I'.J>'

'\AC P011l1110

soncuor o Usted.

oooyo

"LJ

~)(II(1

('k~)( ornpron.o-or

lo contidoo

que;

i'J

'oi".nuClción se de '0110 del Proyecto PPC010, Atectonrto
lo pcn!ida 35201,
Munlonilliienlo
y conscrvoción
de mobilicnio y equipo do octrninislroción
(',

Suficiencia
Presupuestal

Cantidad
Adjudicada

Cantidad a
Descomprometer

$2.000,000,00

$1,899.999,96

$ 100,000,04

otro osunto en ponicolor.

,1)

1 7 J~¡' 7~'~
¡

)-

J

rYlt!

(_iHSpidu cJousteo con un cordiol saludo.

\

ATENTAMEN~
Director de fecursos ,Mal
Servicios Generales y secretario

1"

lqles y
el",S1Jbcomité

/

tlc. Marlbe1 Avalos Domínguez

I

J
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1" 0'\)
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,
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POLlTECNtC/,\
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n,
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f(t

t

11.1

GOLFO

Tabasco

, ..."bw conuqo

No de ()Iici(;: tYCM/SUl:)l")M/()i.'!~)()It1
1>

uoíso. 1obosc.o

19oc Jonio dI.

Asurllo'¡)('\('UllIpl

)llll\OC!t-::

í'O 1'•.

k':< ",\(,

Mtlo. José Alberto Gutlérrez Roslque
'¡'C> .1:)1 de Fil)orlLUS
y Pri,l1el vÜ\...I.!I
'l:S(:'II'P

"·).t·

o Usted, 'iL) apoyo paro oescomorornetcr
,'1 tlf'lloc'ón
se cJelollo del Provoc lo PPC~ü¡() Afeclonclo
Muntc'Jtllrnicnto
y consorvcción
de; vohiculos
terrestres.
'ue ush el) y fluviales (1 sobor:
1)()lrYillo

I

Suficiencia
Presupuestal

$803,008.00

>irl

,)110

contidoo quo (l
lo portido
35501.-

solicitar

s 119.363.60

usted con

UII

coroiol scluco.

ATENTAMENTE;.
Director de Recursos:.1Yl9t~rl~les y
Servlclos Generales ~ secr~tdrio~de~ Subc ornlté

Z 1

/

JUI'
I

"J
"

,

"x
LIc. Morlbef Avalos Dornínguez

.

,....'; 1,

rnCJlÍt¡rrln::"

Descomprometer

$683.644 40

(JI'

UÓICOS,

Cantidad o

Cantidad
Adjudicado

csunto en por nculor. 111<;despido

:0
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ji.

POLITéCNICA
GOt.FO

Tabasco
cdmlll'! ~ont¡q()

r--IO

de Oíic o; lIi)C~/')LJB(.( )M/On¡ ;'() 11\

Poroíso. !obosco. 19 de Junio c!e /U ¡.'J
Asunto: !)p\COniplonmo de> ¡'~(;C1I1"\'

Mtro. José Alberto Gutiérrez Rosique
r" ~¡c' de f ínonzos y Pr'rner voco
, 1("':;'"' le

\~() P(~'[nito solicito: u Us!(':!d, su opovo PO!'o descompromete:
lo cantidad que (.J
,l'fll·uocrón
se detalla
del Provecto
PPGOOS. Afectando
lo po-tido
21401,
f\lu!(;rloles y útiles consumibles
pOIU el procosorotenlo
on equipos
y bier--s
Intol móticos.
o sobei:
Ii

S u f"rcrencrc.

, Presvpuestal

$400,000.00

t

osunto en oorhcuior

();'C

L

7

Ja,.
\

i~l~
'"

t' I ,

Cantidad a
Descomprometer

Cantidad
Adjudicada

$3/ I ,687 !Jí

$ 28,312.43

me desp do ele U)!t~C con un cordial

ATENTAME~T6
.
Director de Recur~p's 'Mqteriaf'ts y
Servicios Generales y Se:cl'etarió ~e1 Subcornfté
i
.."

\

./

./

Av6íos Dominguez

Lic. Maribel

,

.

,
,

¡

fe!.

,(1

so.odo.

POllTECNICA
GOLFO

Tabasco
cMnbln contlqo

~-J() de Oficio. ']PI lM/~IJBCOM/(

/'1//01 ,1
Tob. ,,( o 19 de Junio (!(; )0' J¡
Asunto. !)()SC()JI)"t()rl!i~o ck' i<,,( 1)1'.('

P(II (liso,

Mtro. José Alberto Gutiérrez Rosique
.)lfccto' de t monzos y Primer Voc ol
. f'-''Serde

pU'O dE':',Cor1'1promeI81 lo conlldoct CFJ('] ,'J
IJPGO()~) C,oslos de OpC'IUC 101' con il1grc',o')

Me P(~~q)ljjO soncnor a UstecJ, su opovo
lmuoción
se detono del f'loyt:'clo

l ().

0xlroordinarios

P'üOIOS

t)tl\,,1I (1, U

pcu t.do

21 iOl,-Molelioles

1

Cantidad a

Cantidad
, Adjudícada

Suficiencia
Presupuestal

Descomprometer

$ 57.689.36

$~322,31 0.64

$380.000.00

usunto en particular, me despido do Usted con un cordial

lO

ATBNTAMEN1~
L

I

y útiles

scber

1

')'110

lo

Afeclc!fHIO

Ju" 2ú\~

\.

Director
Servicios

') , 11'

de 'Recursots

Generales

MO' etio!es

y

sec relorld \del Subcomité

y

¡

l

I

~
Llc...Morlbel

Uh

l
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·H·,,:: ...·,
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Avolos
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~

Dorninguez
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saludo.

ele
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POtJTECNfCA
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GOlfO

Tabasco
ldll'llll., (ontiyo

':',.

N,)

de Oficio: UPGM/SUBCOM/()7.)/2C 1',
I'oroíso, Iobosco. 19 de Junio (.1 el 20 1).
Asunto: Descornororuiso
de l~eCllrs()

MTRO. JOSE ALBERTO
l r h, !(~r de Finanzos
I

'(")enlr

GUTlERREZ

ROSIQUE

.•

perrn 10 solicilor a usted. su uooyo poro descompromeer lo canlidad
que (J
onlinuoctón se detallo de los si9uienles Provecto
PPOG004, PPG005 y PPG007.
/l1'-"clondo lo partida 22106- Produc1os Alimenticios Para El Personol Derivados De
II/\l~
l

t~,

I

vidocles

Extroorcfinorkrs.

',ubf'r

Suficiencia
Presupuestal

Cantidad
Adjudicado

Cantidad a
Descomprometer

$86,?00.00

$86,196.70

$3~3º

PPC005

$96,000.00

$95,932.00

$.68..00

PPGOO7

$50,000.00

$49,83360

$166.40

Proyectos

PPG004

, Ir'

(1

I

olio osunto en

pOI

ncuíor. me (.i(·:.,pido eh: Usted con

r EN TA M

A
Director
Servicios

lt\~
\

de Recursos

Generales

coicriol soludo.

UI)

E N 1I,E
y

Matyrfoles

y Secre-tario

Ic!el"$ubcomité

'\
ji'

•

Lic. MoríbeJ
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I

lo

I

(

11,
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\)I\"It

• I
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t.

Avalos
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1 ' ~ d(··t ~~IM·
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Domlnguez
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SEP

~

OLlTECNICA

1/2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la

M.

P¡¡tr;;¡1/

Dirección de Finanzas
Memorándum
Núm.: UPGM/DF/042/2020
Paraíso, Tabasco a 25 de Febrero de 2020
Asunto: El que se indica
Anexos: 86 hojas en medio magnetico.
Lic. Rutilo Peralta Hernández
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información

Para dar contestación a su similar UPGM/REC/UAI/MEM-068/2020,
de fecha 06
de febrero de 2020, en relación a la solicitud de información recibida por el Sistema
Electrónico Vía Infomex Tabasco bajo el folio 00068720, que misma dice:
Requiero los oficios y memorándums generados de 01 enero al 30 de junio de 2015.
Se trata de proporcionar la Información, no de ser obstáculo para no negar la información, sino puede usted
atenderlos requerimientos de Información, debe dejar el puesto a otro que tenga ganas de trabajar. Solicite los
oficios que se elaboraron en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015. Al Igual que los memorándums.
Ahora, abóquese a proporcionar la Información antes requerida de la Secretaria Administrativa, Dirección de
Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Finanzas y Comisario
público "(Sic).

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, después de realizar una búsqueda en los archivos físicos
y electrónicos que obran en esta Unidad, tal como lo especifica la solicitud de acceso a la
información, en lo que corresponde a esta Dirección de Finanzas de los memorándums y
oficios generados y encontrados, al respecto envió en medio magnético USB la
información solicitada constante de 86 hojas útiles.

No omito manifestar que la información
encuentra en los archivos de esta Dirección.

se entrega

en el estado en que se

Sin otro particular envió un cordial saludo.

Lic. Alejand
U rera Viveros
Director de Finanzas
~
,~

c. c. p.
e c. p.

Miro. Fruncrscc Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo. Rector
Archivo.
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Universidad Politécnica del Golfo de México
"~tIII1-a
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Gobierno del
Estado de Tabasco

I Nj~1 l....

I<'\D ...

POLITECNICA
GOLFO"' .....

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Parafso, Tabasco, a 30 de Junio de 2015
Núm.: 228
Asunto: Capacitación
Anexos: Copia de correo electrónico.

Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo.
Directora de Recursos Humanos

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

~IO.oD

•

POLITECNICA
GOLFO

!'JI! MElCICO

DIRECCiÓN DE Mtr
FINANZAS

c. c. p.
C. c. p.

Secretario Administrativo
Archlvo./jagr

- MIro. Carlos Aldecoa Damas.
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Universidad Politécnica del Golfo de México
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.~an,a,

PT~"

·?§lMuJia? ~f'U'

UNIVERSIOi\D

"2014 Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

,

POLlTECNICA
lKL

GOLFO De; M

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 25 de Mayo de 20l.5.
Núm.: 0168
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información

MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:

En atención al memorándum
número l.04 de fecha 7 de mayo del presente año, mediante el cual
notifica que a través del infomex se recibió solicitud con fecha 04/05/20l.5 según folio 008492l.5,
realizada la misma por Fortuna Jimenez Noriega, en donde requiere información: "Copia en versión
electrónica de los recursos ejercidos durante el año 20l.4, deslozado por acciones realizadas con
dichos recursos en ese año".
Atento con lo requerido se adjunta la información
Considerante de antemano
saludo.

solicitada según Anexo 5.

la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

ATENTAMENTE

Mtro. José Alb

•

DIRECTO

c.c.P. Lic. Rutilo Peralta Hernández, Titularde la Unidad de acceso a la Información
C.c.p Archivo

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. '17'1/ Ranchería Monte Adentro / c.P. f5600 / Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/
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"2014 Conmemoración

del 150 Aniversario

UNIVERSIDAD

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

,

POLlTECNICA

orLGOLFOo~Mó(IC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 25 de Mayo de 2015.
Núm.: 0167
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información

MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:

En atención al memorándum
número 103 de fecha 7 de mayo del presente año, mediante el cual
notifica que a través del infomex se recibió solicitud con fecha 04/05/2015 según folio 00849115,
realizada la misma por Fortuna Jimenez Noriega, en donde requiere información: "Copia en versión
electrónica de los recursos ejercidos durante el año 2013, deslazado por acciones realizadas con
dichos recursos en ese año".
Atento con lo requerido se adjunta la información
Considerante de antemano
saludo.

solicitada según Anexo 4.

la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

ATENTAMENTE

Mtro. José Albe
'~lllltU'!:I"n'!Z Rosique
DIRECTOR""*'~~·Ht.
ZAS.

c.c.P. Lic. Rutilo Peralta Hernández, Titular de la Unidad de acceso a la Información
c.c.p Archivo

Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/
website: www.upgm.edu.mx
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Universidad Politécnica del Golfo de México
M~tma~~..f~CMI;~~~"

,C@«mda?~f'M~~
"2014 Conmemoración

del 150 Aniversario

..

UNIVERSIDAD

~

POLlTECNICA
DlLGOLFO

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

DC MéxlC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 25 de Mayo de 2o~5,
Núm.: 0166
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información

MAP, Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:

En atención al memorándum número ~02 de fecha 7 de mayo del presente año, mediante el cual
notifica que a través del infomex se recibió solicitud con fecha 04/05/20~5 según folio 008490~5#
realizada la misma por Fortuna Jimenez Noriega, en donde requiere información: "Copia en versión
electrónica de los recursos ejercidos durante el año 2012, deslozado por acciones realizadas con
dichos recursos en ese año",
Atento con lo requerido se adjunta la información
Considerante de antemano
saludo.

solicitada según Anexo 3.

la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

ATENTAMENTE

c.c.P.

Llc. Rutilo Peralta

Hernández,

Titular

de la Unidad

de acceso a la Información

C.c.p Archivo

Carretera

Federal

Malpaso-EI

Bellote

E-mail:

Km.

171/ Ranchería

informes@upgm.edu.mx/

Monte

Adentro

website:

/

-

c.r. 86600

www.upgm.edu.mx

I Paraíso, Tabasco,

México
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 25 de Mayo de 2015.

Núm.: 0165
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información

MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:

En atención al memorándum
número 1.01. de fecha 7 de mayo del presente año, mediante el cual
notifica que a través del infomex se recibió solicitud con fecha 04/05/201.5 según folio 00848915,
realizada la misma por Fortuna Jimenez Noriega, en donde requiere información: "Copia en versión
electrónica de los recursos ejercidos durante el año 201.1, deslozado por acciones realizadas con
dichos recursos en ese año".
Atento con lo requerido se adjunta la información
Considerante
saludo.

de antemano

solicitada según Anexo

2.

la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

ATENTAMENTE

c.c.P. Líe. Rutilo Peralta Hernández, Titular de la Unidad de acceso a la Información
c.c.p Archivo

ral Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro 1c.P. 866001 Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/
website: www.upgm.edu.mx
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 25 de Mayo de 2o~5.
Núm.: 0164
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información
MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:
En atención al memorándum
número aoo de fecha 7 de mayo del presente año, mediante el cual
notifica que a través del infomex se recibió solicitud con fecha o4105120~5 según folio oo8488~5,
realizada la misma por Fortuna Jimenez Noriega, en donde requiere información: "Copia en versión
electrónica de los recursos ejercidos durante el año 20~0, deslozado por acciones realizadas con
dichos recursos en ese año".
Atento con lo requerido se adjunta la información solicitada según Anexo 1, con la salvedad que no
se muestra por acciones a como lo solicita Fortuna Jimenez Noriega, sino por concepto, acorde a lo
que está presentado en el Estado de Resultados.
Lo anterior sobre la base de lo previsto en el artículo 9 cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: "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."
Considerante
saludo.

de antemano

la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

ATENTAMENTE

Mtro. José Alb
DIRECTO

c.c.p, Lic. Rutilo Peralta Hernández, Titular de la Unidad de acceso a la Información
c'c,p Archivo

Malpaso-EI Bellote Km, ~7~I Ranchería MU'lte Adentro I c.p, 86600 I Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm,edu,m>1 website: www.upgm.edu.mx
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M~XIC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 25 de Mayo de 2015.

Núm.: 0162
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información
MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:
En atención al memorándum
número 099 de fecha 7 de mayo del presente año, mediante el cual
notifica que a través del infomex se recibió solicitud con fecha 30/04/2015 según folio 00828915,
realizada la misma por Fortuna Jimenez Noriega, en donde requiere información: "Copia en versión
electrónica de los recursos ejercidos durante el periodo del año 2010 al año 2014, deslozado por
acciones en cada año".
Atento con lo requerido se adjunta la información solicitada según Anexos 1al S, con excepción de la
relacionada con el ejercicio fiscal 2010, la cual se presenta acorde a lo que está presentado en el
Estado de Resultados.
Lo anterior sobre la base de lo previsto en el artículo 9 cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: "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."
Considerante de antemano
saludo.

la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

ATENTAMENTE

)
.~
I

Mtro. José Al
DI R E CTO'oU"*,,iíWI""

2 5 MA
RECI

c.c.P. Lic. Rutilo Peralta Hernández, Titular de la Unidad de acceso a la Información
c.c.p Archivo

UNIDAD DEAC
ALAINFQRMA

ra Federal Malpaso-EI Bellote Km. ].7]./ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 I Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/
website: www.upgm.edu.mx
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 21 de Mayo de 2.015
Núm.: 158
Asunto: Consulta Jurídica Laboral
Anexos: Memo DRH 173 Y 174 (Copias)
Lic. José Manuel López Velázquez.
Abogado General.
Por este medio me permito solicitar su amable intervención a efecto de continuar con
los procesos administrativos para determinar la procedencia de la afectación
presupuestal financiera de finiquitos de personal.
la consulta consiste en conocer si los finiquitos adjuntos tienen algún término para
efecto de realizar su pago o en su caso, si los documentos presentan la validez o
invalidez jurídica para efectuar su pago.
Considerando de antemano la gentileza de su atención aprovecho la ocasión para
saludarlo.

Mtro. José

Gutiérrez Rosique

......

DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c. p.

Archivo. I jagr

Carretera Federal Malpaso·EI Bellote Km. 1.711 Ranchería Monte Adentro IC.P. 86600 I Paraíso, Tabasco, Mél(ico

E-mail: ínformes@upgm.ed!.WlllSL website: www.upgm.edu.mx
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso,Tabasco, a 14 de Mayo de 2015
Núm.: 144
Asunto: Respuesta núm. 085
Anexos: Informes Financieros

M. A. Marvella Ricárdez López
Comisaria Pública.
En respuesta a su memorándum núm. 085 con fecha 13 de Mayo le hago entrega de los
Informes financieros del 2 trimestre, con las observaciones S, 6 Y 7 señaladas a esta
Dirección
debidamente
solventadas,
correspondientes
a
la
revisión
OPERAClONAL/PROFOCIEcon número UPGM/CP/PPROF27/2015.
0

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

c.

c. p.

Archivo.

Carretera Federal Malpaso·EI Bellote Km. 171 / Rancherra Monte Adentro / c.P. 86600 / Parafso. Tabasco, México
E-mail: jnformes@upgm.edu.mx/
webslte: www.upgm.edu.mx
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 12 de Mayo de 2015
Núm.: 143
Asunto: Información
Anexos: N/A
Mtro. Humberto

Hernández Jiménez.

Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional.
Por medio de la presente y en petición de su personal le hago llegar la información
solicitada.
PERIODO
Julio-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Ejercicio 20'14

CLAVE
CAFÉ
CAFÉ
PETALO
AMOR
AMOR
AMOR
AMOR
AMOR

AÑO
2°°7
2008
20°9'
2010
2011
2012
2013
20l.4

Sin ~tro asunto en particular, le envió un cor~ial saludo.

Mtro. José Albl!f][~W'l'lle
DIRECTOR D

c. c. p.

Archlvo./jagr

Carretera Federal Malpaso-EI

Bellote Km. 171/ Rancher/a Monte Adentro

E-mail: informes@upgm.edu

mxl website:
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 12 de Mayo de 2015.
Núm.: 0141
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información
MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:
En atención al memorándum
número 067 de fecha 15 de abril del presente año, mediante el cual
notifica que a través del infomex se recibió solicitud con fecha 04/04/2015 según folio 00600315,
realizada la misma por Gustavo Perez Rojas, en donde requiere información: "Copia en versión
electrónica del total de recursos que ejercicio esa institución durante el periodo del año 2011 al año
2015, deslazado por origen de recursos".
con lo requerido a continuación me permito presentar la información de los años 2011 al
2014, con la salvedad relacionada con el año 2015, toda vez que éste concluye el 31 de diciembre,
por lo que el ejercicio del gasto, no se conoce completamente.

Atento

Año

2011
2012
2013
2014

Recurso ejercido

74,731,941.46
5,587,116.11
573,772,018.63
13,140,940.67
668,548,852.42
14,648,590.37
418415749.49
16,320,346.64

Origen de recurso
Estatal
Federal
Estatal
Federal
Estatal
Federal
Estatal
Federal

c.c.P. Lic. Rutilo Peralta Hernández, Titular de la Unidad de acceso a la Información
c.c.p Archivo

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/
website: www.upgm.edu.mx
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 12 de Mayo de 2015.

Núm.: 0140
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información
MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:
En atención al memorándum
número 066 de fecha 15 de abril del presente año, mediante el cual
notifica que a través del infomex se recibió solicitud con fecha 04/04/2015 según folio 00600215,
realizada la misma por Gustavo Perez Rojas, en donde requiere información: "Copia en versión
electrónica del total de recursos que ejercicio esa institución durante el periodo del año 2011 al año
2015, deslozado por año".
con lo requerido a continuación me permito presentar la información de los años 2011 al
2014, con la salvedad relacionada con el año 2015, toda vez que éste concluye el 31 de diciembre,

Atento

por lo que el ejercicio del gasto, no se conoce completamente.

Año
2011
2012
2013
2014
Considerante
saludo.

de antemano

Recurso Ejercido
80,319,057·57
586,912,959.30
683,197,442.79
434,736,096.13
la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

AT

Mtro. José Alb
Iérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.
rrt(r;dez, Titular de la Unidad de acceso a la Información
c.c.p Archivo

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
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website: www.upgm.edu.mx
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 08 de Mayo de 2015

Núm.: 135
Asunto: PROFOCIE
Anexos:

Mtro. Humberto Hernández Jiménez.

Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional.
En respuesta a su memorándum No UPGM/CPEI-085/2015 con fecha 06 de Mayo, le hago
entrega de la información para integrar el Segundo Informe Trimestral periodo FebreroAbril 2015 del P-rograma de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PROFOCIE), para su
revisión y firma.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Gutiérrez Rosique
DE FINANZAS.

c. c. p. Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer - Rector UPGM

C. c. p. Map. Carlos Aldecoa Damas. Secretario Administrativo
C. c. p. Ma. Marvella Ricárdez López.
Ce::-i~~
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 30 de Abril de 2015.
Núm.: 0131
ASUNTO: Solicitud de prorroga
Lic. Rutilo Peralta Hernández
Titular de la Unidad de acceso a la Información
Presente:

En relación a la solicitud de información de fecha 04 de Abril del presente año, con folio
00600215, por Gustavo Perez Rojas, solicitando
"Copia en versión electrónica del total de
recursos que ejerció esta institución durante el periodo del año 2011 al año 2015, desglosado
por año", con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y 45, párrafo segundo del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicito a Usted
de acuerdo a los términos y forma una prórroga de diez días, toda vez que esta Dirección se
encuentra aún en la búsqueda de la información requerida, para así posteriormente hacerle
llegar la información y así poder dar cumplimiento a dicha solicitud.
Considerante de antemano
un cordial saludo.

la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle

ATENTAMENTE

z Rosique

c.c.P. MAP. Carlos Aldecoa Damas, Secretario Administrativo.
Cic.p Archivo

Malpaso-EI Bellote Km. 1.71./Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 30 de Abril de 2015.
Núm.: 0130
ASUNTO: Solicitud de prorroga
Lic. Rutilo Peralta Hernández
Titular de la Unidad de acceso a la Información
Presente:

En relación a la solicitud de información de fecha 04 de Abril del presente año, con folio
por Gustavo Perez Rojas, solicitando "Copia en versión electrónica del total de
recursos que ejerció esta institución durante el periodo del año 2011 al año 2015, desglosado
por origen de recursos", con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco y 45, párrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, solicito a Usted de acuerdo a los términos y forma una prórroga de diez días, toda
vez que esta Dirección se encuentra aún en la búsqueda de la información requerida, para
así posteriormente
hacerle llegar la información y así poder dar cumplimiento
a dicha
solicitud.
00600315,

Considerante de antemano
un cordial saludo.

la gentileza de su atención, aprovecho la ocasión para enviarle

ATENTAMENTE

z Rosique
Mtro. José Albe"l'-lrllllf'.r.l~
Director 'l!l'd'WRI\'!SiI'l-'!

c.c.p, MAP, Carlos Aldecoa Damas, Secretario Administrativo.
C.c.p Archivo
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 29 de Abril de 2015
Núm.: 128
Asunto: Respuesta núm. 77
Anexos: 9/hojas

M. A. Marvella Ricárdez López
Comisaria Pública.
En respuesta a su memorándum núm. 77 con fecha de 28 de Abril, le hago entrega de los
oficios correspondientes a los cuadros de autoevaluación del primer al tercer trimestre del
2014 en relación a la información
solicitada por el Despacho del GEM Impulsora de
Negocios, SA CV de la orden de auditoria número: SAGP/AEX/011/1

s.

NÚM. DE MEMO
UPGM/SAD/036/2014
UPGM/SAD/053/2014
UPGM/SAD/083/2014

INFORME
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMERTRIMESTRE2014 SISAGAP
AUTOEVALUAClÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE2014 SISAGAP
AUTOEVALUACIÓN AL TERCERTRIMESTRE2014 SISAGAP

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherfa Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 27 de Abril de 2015
Núm.: 126

Asunto: Aviso de asistencia
Anexos: lo/hoja

Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo.
Directora de Recursos Humanos
Por medio de la presente, le informo que fui comisionado para asistir a las Capacitaciones
que impartirá la Dirección de Normativídad, en materia de Normatividad Estatal Aplicable a
los Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios el día
martes 28 de abril de 2015, a las aa.oo horas en el Auditorio de la UPGM, por tal motivo se
me será difícil asistir de forma permanente al Curso de Integración de la Familia UPGM por
lo cual le informo que mi asistencia será intercalada para poder cumplir con ambos
compromisos.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

c. c. p.

Archívo./jagr

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Rancherla Monte Adentro / C.P. 86600/
E-mail: Informes@upgm
edu mxJ website: www.upgm.edu.mx
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Asunto:

"~'.:

\./
. v .- ""

(

I.

... ~

21. de

Abril de 201.5
Núm.: 112
Respuesta núm. G3
Anexos: G/hojas

M. A. Marvella Ricárdez López
Comisaria Pública.
En
, respuesta a su memorándum núm. 63 con fecha de 20 de Abril, le hago entrega de los
memorándums que emitió la Dirección de Finanzas en relación a la información solicitada
de la orden de auditoria número: SAGP/AEX/Ol1!1S de fecha 12 de Marzo de 201.5 suscrito
por la SECRETARIA DE LA CONTRALORíA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.
NÚM. DEMEMO

075
076
080
083
084
085

DEPARTAMENTO
Recursos Humanos - Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo
Abbgado General-

Lic. José Manuel López Velázquez
Coordinación de. Planeación y Evaluación Institucional
Humberto Hernández Jiménez

Secretario Administrativo

-

Mtro.

- Mtro. Carlos Aldecoa Damas.

Comisaria Pública - M.A. Marvella Ricárdez López
Recursos Humanos - Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Albe
Gutiérrez Rosique
DIRECTO DE FINANZAS.
Archivo.

Carretera Federal Malpaso·EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro /CP. 86600 I Paraíso, Tabasco, México
E·mail: jnformes@upgm.edu.mxl
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a
ASUNTO:

Observaciones

sobre Documento

22

de Abril de

20~5.

Núm.: 0108
UPGM/DRMSG/10S/201S

MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Presente:
En atención al Memorándum número UPGM/DRMSG/1 05/2015 de fecha 21 de abril del presente afio me permito precisar lo
siguiente:
1) Centro de Investigación

para el Desarrollo Humano A.C.

a) El Pedido UPGM-PPG042/050/2015,
contempla alteraciones, trae una sumatoria por la cantidad de $200,000.00,
cantidad que la escriben erróneamente: Textualmente dice Dos cientos mil pesos 00/100 M.N, debe ser: Doscientos mil
pesos 00/100 M.N. ; b) Contiene el compromiso presupuestal, el cual es por un monto menor al Pedido mencionado, por
$199,999.99, además de que carece de la firma en la suficiencia mencionada. Cabe señalar que dicho documento no fue
presentado en el área presupuestal para la colocación del sello, únicamente solicitaron el número de compromiso, c) El
Contrato carece del sello del compromiso. Cabe señalar que el documento original no ha sido presentado al área
presupuestal para realizar el compromiso presupuestal, d) No proporcionan copia de la fianza prevista en la cláusula
séptima del Contrato de prestación de servicios profesionales especializados y el La requisición UPGM/DRH/02/2015,
carece del sello de suficiencia presupuestal, documento que no fue presentado en el área presupuestal para colocarle dicho
sello y Q El oficio No. UPGM/COM/021/2015, en la página 4 de 5, aparece un recuadro con una sumatoria de $172413.00,
debiendo ser: $172,413.79.
2) Mario Garcfa Gurria
a) El Contrato carece del sello del compromiso. Cabe señalar que el documento original no ha sido presentado al área
presupuestal para realizar el compromiso presupuestal, b) No proporcionan copia de la fianza prevista en la cláusula
séptima del Contrato de prestación de servicios profesionales especializados y c) La requisición UPGM/DRH/02/2015,
carece del sello de suficiencia presupuestal, documento que no fue presentado en el área presupuestal para colocarle dicho
sello.
3) Corporativo

Estratégico

para la Innovación

y la Competitividad

Económica

a) El Contrato carece del sello del compromiso. Cabe señalar que el documento original no ha sido presentado al área
presupuestal para realizar el compromiso presupuestal, b) No proporcionan copia de la fianza prevista en la cláusula
séptima del Contrato de prestación de servicios profesionales especializados y c) La requisición UPGM/DRH/02/2015,
carece del sello de suficiencia presupuestal, documento que no fue presentado en el área presupuestal para colocarís-ee .,_~
sello
Considerante de antemano la gentileza de su atención, apro

C.C.P. Archivo.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 17J./ Ranchería Monte Adentro I C.P. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
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de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 22 de Abril de 2015
Núm.: 107
Asunto: PROFOCIE
Anexos: 8/hojas

Mtro. Humberto Hernández Jiménez.
Coordinador de Planeación y Evaluación

Institucional.

Por medio de la presente le envió la documentación

solicitada de la cuenta PROFOCIE

2014.

•

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO

•

RELACIÓN DE DOCUMENTACiÓN
COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN
SERVICIO. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA OfERTA EDUCATIVA.

O

•

RELACiÓN DE DOCUMENTACiÓN
COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN
SERVICIO. PROYECTO: ATENClÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA GESTiÓN.

O

•

RELACiÓN DE DOCUMENTACiÓN
COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O
SERVICIO. PROYECTO: ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS COMUNES
EL·$ RE,.

•

COMPROBACiÓN

FINANCIERA ACUMULADA.

INfORME ACUMULÁQQ(/~Ji>n' ~

Sin otro asunto en particular,

le envió un cordial saludo.

I

\

COORü/NiúoÑ" GEl. : ;.~.'
PLA~cA'

Mtro. José Alb
utiérrez Rosique
DIREC OR DE FINANZAS.

51 c. c. p.
C. c. p.

"

ulIrlÉ'
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C

vt R/i~ DE
L/ON y EVAL¡JAC/ON//
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/h ~

Eddy Arquímedes Garda A!cocer - Rector UPGM
Archivo./jagr

Carretera F.ederal Malpaso·EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
E·mail: infQr~s@upgm
edu.mxl website: www.upgm.edu.mx

PR-SPAR-02-F4/REV

01

Universidad Politécnica del Golfo de México
...~lUUÑ

~.f~~r;/tmUdD~"
1,~I"",i JII ~II ~

Gobierno del
Estado de Tabasco

POllTECN'C~

~~t?~P~~"

"2014 Conmemoración

del ISO Aniversario

TI

GOLFO Of

-1

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 13 de Abril de 2015
Núm.: 093
Asunto: Solicitud de información
soporte
Anexos: N/A
MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo.
Por este medio solicito su intervención urgente, toda vez que derivada de las revisiones a
las órdenes de pago por parte de la comisaria, se han generado observaciones que
previamente
teníamos
detectadas,
por tal motivo
solicito
nos proporciones
la
documentación
soporte relacionada con el proveedor de servicio denominado: JP JR
CONSULTORIA CORPORATIVA DEL PACIFICO SA DE CV, correspondientes al ejercicio 2014 y
2015, a efecto de evitar que se continúe con la misma reincidencia.
Entre la documentación
debe existir fianza, calendarización de pagos, entregables, entre
otros.
Las órdenes de pago del ejercicio 2015 en cuestión son: OP0058, OP0079, OP0097,
OP0098, OP0136 y OP0196.
Considerando de antemano
envió un cordial saludo.

c. c. p.
C,c, p.

la gentileza de su atención

y sin otro asunto en particular, le

Mtro. Eddy Arquímedes Garda Alcocer - Rector
Archivo.
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POLlTECNICJ
,GOLFO

1'.

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso,Tabasco, a 13 de Abril de 2015
Núm.: 092
Asunto: Solicitud de información
Anexos: NIA

Con .el propósito de generar la orden de pago relacionada por consumo de alimentos con
factura W 1032 expedida por el proveedor: ASUNCiÓN MÁRQUEZALMEIDA con fecha 11
de Marzo de 2015 por fa cantidad de $ 4, 179.00 (Cuatro mil ciento setenta y nueve pesos
00/100 MN), solicito de su amable intervención a efecto de que me proporcione la
documentación soporte para iniciar el proceso de afectación al gasto, o en todo caso
solicitar una nueva factura con fecha de abril por el importe mencionada y con la
documentación soporte correspondiente.
Considerando de antemano la gentileza
envió un cordial saludo.

rlo.o ..........~

.....

ión y sin otro asunto en particular, le

--..

Mtro. José Alber
iérrez Rosique
DIRECTORDE FINANZAS.

c. c. p.

Archivo.
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de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso,Tabasco, a 13 de Abril de 201S
Núm.: 091
Asunto: Solicitud de información
Anexos: NIA

M.A.P. Carlos Aldecoa Damas

Secretario Administrativo.
Por este medio solicito la gentileza de su atención, toda vez que con fecha S de Enero de
2015 se expidió un cheque por la cantidad de $ 8, 500.00 (Ocho mil quinientos pesos
00/100 MN) bajo el concepto de gastos a comprobar por tal motivo se requiere que
proporcione la comprobación correspondiente mediante el cual se identifiquen las
facturas, proyecto y partida presupuestal, todo con la finalidad de elaborar la orden de
pago.
No omito señalar que proporciono previamente lo siguiente:
• Memorándum con fecha de OS de Enero del presente, mediante el cual solicita el
cheque
• Factura relacionada con DOCKCONNECTORTO USBCABLEpor $ 299.00
• Factura de 2 impresoras de matriz Epson por $ 7, 798.00
• Factura de súper carpeta T/carta por $ 321.00
Siendo la sumatoria un total de $ 8,418.00.

Mtro. José Alb
utiérrez Rosique
DIRECTORDE FINANZAS.

c. c. p.

Archivo.
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POLlTÉCNICJ

"

'" GOLFO""

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 13 de Abril de 2015
Núm.: 092
Asunto: Solicitud de información
Anexos: N/A

M.A.P. Carlos Aldecoa

Secretario

Damas

Administrativo.

Con el propósito de generar la orden de pago relacionada por consumo de alimentos con
factura W 1032 expedida por el proveedor: ASUNCiÓN MÁRQUEZ ALMEIDA .con fecha 11
de Marzo de 201 S por la cantidad de $ 4, 179.00 (Cuatro mil ciento setenta y nueve pesos
00/100 MN), solicito de su amable intervención
a efecto de que me proporcione
la
documentación
soporte para iniciar el proceso de afectación al gasto, o en todo caso
solicitar una nueva factura con fecha de abril por el importe mencionada y con la
documentación soporte correspondiente.
Considerando de antemano
envió un cordial saludo.

la gentileza de su atención

y sin otro asunto en particular,

....

,

le

..

Mtro. José Alber
iérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

c. c. p.

Archivo.
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UNIVERSIDAD ~
OI.CGOLFOOlMI

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a

de Marzo de 20~5
Núm.: 085
Asunto: Solicitud de información general
27

Anexos: N/A

Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo.
Directora de Recursos Humanos
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que derivado de la orden de
auditoria número: SAGP/AEX/ol.l./l.S
de fecha ~2 de Marzo de 20~5 suscrito por la
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, se
requiere nos proporcione
la siguiente información:
\lPAPELES DE TRABAJO OUE
SIRVIERON COMO BASE PARA LA DECLARACiÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA" del
periodo comprendido de Enero-Diciembre 20~4. Favor de atender el ía de ho antes de
terminar actividades.
'.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

-

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@l.1pgm.edu.mx/ website: www.upgm.edu.mx

PR-SPAR-02-F4/REV

Universidad Politécnica del Golfo de México
·~ana
Gobierno del
Estado de Tabasco

~~.f~fJMl/

r;/~!?/~"

~,?~?uePT'~O?WW/nI

°2014 Conmemoración

del 150 Aniversario

UNIVfRSIOAD

_

POLlTECNICl
OllGOLFOOf

"

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a

de Marzo de 2015
Núm.: 084
Asunto: Solicitud de información general
Anexos: N/A
27

M. A. Marvella Ricárdez López
Comisaria Pública.
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que derivado de la orden de
auditoria número: SAGP/AEX/ol.l./1.5 de fecha 12 de Marzo de 2015 suscrito por la
SECRETARIA DE LA CONTRALORfA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, se
requiere nos proporcione
la siguiente información:
"DICTÁMENES
FINANCIEROS,
PRESUPUESTAL y FISCAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR QUE HAYA SIDO
DICTAMINADO
POR AUDITORES EXTERNOS" del periodo comprendido
de EneroDiciembre 2014. Favor de atender a la brevedad posible.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José A
utiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

(7c.

c. p. Archivo.
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"2014 Conmemoración

UNIVERSIDAD

unGOLFOo

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a

de Marzo de 2015
Núm.: 083
Asunto: Solicitud de información general
Anexos: N/A
27

Mtro. Carlos Aldecoa Damas

Secretario

Administrativo.

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que derivado de la orden de
auditoria número: SAGP/AEX/o1.1./1.5 de fecha 12 de Marzo de 2015 suscrito por la
SECRETARIA DE LA CONTRALORrA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, se
requiere
nos proporcione
la siguiente
información:
\\RELACIÓN
DE LINEAS
TELEFÓNICAS" que se utilizaron en el año 2014. Favor de atender el día de hoy antes de
terminar actividades.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Al
o Gu iérrez Rosiq
DIRECTOR DE FINANZAS.
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de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha:Paraíso,Tabasco, a 27 de Marzo de 2015
Núm.: 081
Asunto: el que se indica
Anexos: s/a
Líe. Maribel Avalos Dominguez
Dir. De Ree. Mats. y ServoGrales.

Derivado del curso de Inducción de Calidad, el cual será impartido el día de hoy, en
la sala de usos múltiples del edificio de docencia 1 a esta Dirección y sus diversas
Jefaturas, en horario de 11:00 a 14:00 Hrs., le solicito tenga a bien proporcionarnos
un coffe break para 10 personas.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

férrez Rosique
FINANZAS.

c. c. p. Archivo/jagr
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POLlTECNICA

OfLGOLFOOt:Mt'N

de la Gesto Heroica de 27 de Febrero de 18641/

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 26 de Marzo de 2015
Núm.: 081.
Asunto: Solicitud de información general
Anexos: N/A

Dr. Renán Báez Cante llano.
Jefe del (ISIP.
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que derivado del Oficio No.:
500-05-201.5-1.51.9 y Orden de visita No.: RIM870001./1.5 de fecha 24 de Marzo de 2015
suscrito por la ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DE FISCALIZACiÓN ESTRATÉGICA DE LA
ADMINISTRACiÓN
GENERAL DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL, se requiere nos
proporcione la siguiente información: "Relación de todos los contratos celebrados por la
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, con clientes, proveedores y
acreedores en el ejercicio enero a diciembre de 201.1.y de enero a noviembre de 201.1.".
Favor de dar respuesta a más tardar el 30 de Marzo del presente a las 10:00 amo
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Albert
~~ez
Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

c. c. p.

Archivo.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a
Asunto: Solicitud

de Marzo de 2015
Núm.: 080
de información general
Anexos: N/A
26

Mtro. Humberto Hernández Jiménez.
Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional.
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que derivado de la orden de
auditoria número: SAGP/AEX/01.1./1.5 de fecha 12 de Marzo de 2015 suscrito por la
SECRETARIA DE LA CONTRALORfA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, se
requiere nos proporcione la siguiente información: I\CEDULA DE PRESUPUESTO VIGENTE
AL 31. DE DICIEMBRE DEL 201.4, EMITIDA POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO,
INDICANDO
NÚMERO, FECHA, IMPORTE Y DESCRIPCiÓN DE LA ADECUACIÓN
PRESUPUESTAL
( APROBACiÓN
INICIAL,
AMPLIACIONES,
REDUCCIONES
Y
CANCELACIONES,
EN TODAS
LAS MODALIDADES)
IMPRESO Y EN MEDIO
MAGNÉTICO, ARCHIVO GENERADO EN EXCEL, ANEXANDO OFICIOS y SO
R
CORRESPONDIENTES".
Favor de dar respuesta a más tardar el 27 de Marzo d
las 10:00 amo
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

ATENT

fAMtro. José Alberto
DIRECTOR DE FI

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 1711 Ranchería Monte Adentro 1 c.P. 86600 1 Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mxl
website: www.upgm.edu.mx
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 27 de Marzo de 2015
Núm.: 078
Asunto: Solicitud de información
Anexos: N/A

In9. Jesús Xavier Herrera Lavín
Coordinador

de planeación

y Evaluación.

Por medio de la presente me permito solicitar un listado electrónico de matrículas en
relación a la referencia bancaria correspondiente, lo anterior debido a la demanda que
existe en cuanto a devoluciones bancarias que solicitan los alumnos y así hacer más claro el
proceso de devolución.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

ue

c. c. p. Archivo.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 25 de Marzo de 2015
Núm.: 076
Asunto: Solicitud de información
general
Anexos: N/A

Lic. José Manuel López Velázquez.
Abogado General.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. Jose
erto Gutiérrez R
DIRECTOR DE FINANZAS

)/

c. c. p.

Archivo.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 25 de Marzo de 2015
Asunto: Solicitud

de concentrado

Anexos: Cedula de la plantilla

Núm.: 075
de planilla
de personal

Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo.
Directora de Recursos Humanos
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que derivado de la orden de
auditoria
número: SAGP/AEX/011/15
de fecha 12 de Marzo de 2015 suscrito por la
SECRETARIA DE LA CONTRALORfA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, se
requiere nos proporcione la siguiente información: "CONCENTRADO DE PLANTILLA DE
PERSONAL EN TODAS LAS MODALIDADES" mismo que deberá ser proporcionado en la
cédula de la plantilla de personal. Favor de dar respuesta a más tardar el 27 de Marzo del
presente a las 10:00 amo
Sin otro asunto en particular,

le envió un cordial saludo.

Mtro. Jo é A
6 Gutiérrez Rosique
DIR
OR DE FINANZAS.

90.

C. p.

\

Archivo.
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de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 19 de Marzo de 2015
Asunto:

Núm.: 067
Respuesta al memorándum
UPGM/CPEI-049/2015
Anexos: Hoja/3 - CD/2

MAP. Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo
Por medio de la presente, en atención al memorándum UPGM/CPEI-049/2015 emitido por
la de Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional del cual recibí copia, le envió los
archivos electrónicos del control presupuestal correspondientes a los periodos 2007-2014
solicitados en dicho memorándum.
PERIODO
Julio-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre

AÑO
2007
2008
2009

2010

Enero-Diciembre

2011

Enero-Diciembre
Enero-Diciembre

2012

Ejercicio 2014

2014

2013

Sin otro asunto en particular, le envió un cordi

Mtro. José Albe
Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

c. c. p. Mtro. Humberto Hernández Jiménez. - Coordinador de Planeadón y Evaluación Institucional.
C. c. p. Archivo.
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 20 de Marzo de 2015.
Núm.: 066

M.A.P. Carlos Aldecoa Damas
SECRETARIO ADMINISTRATIVO.

Por medio del presente le solicito las firmas correspondientes

para

recibo de Gastos a comprobar.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAM~~
Lic. María Elena JU~~ttJ
Departamento de In resos.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 19 de Marzo de

2015

Núm.: 064
Asunto: Solicitud de archivos extemporáneos
Anexos: N/A

Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo.
Directora de Recursos Humanos
Por medio de la presente, le solicito en carácter de urgente el recalculo para efectuar el
pago extemporáneo del IMSS correspondiente al periodo de Enero de 2015, del mismo
modo
le pido
envié
dichos
archivos
vía electrónica
al siguiente
correo
mejaureza@upgm.edu.mx
con copia a jarosique@upgm.edu.mx
.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. Jos
erto Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.
,/

/

/
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Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Rancheria Monte Adentro / CP. 86600 / Paraíso, Tabasco, México
E-mail: jnformes@upgm.edu mx/ website: www.upgm.edu.mx

PR-SPAR-02-F4fREV 01

Universidad Politécnica
·~fUUb

del Golfo de México

~~.f~CMbr¡/~~"

·?dkmcta?~?W'PT'~"
M2014 Conmemoración

UNIVERSIDAD

~

POLlTECN.CA

n

del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864

Del

GOLFO

DE M[XIC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 19 de Marzo de 2015.
Núm.: 063
Anexos: S/A

Lic. Emiliano Abardía Hernández
Asesor Financiero.
Por medio del presente me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más atenta y
a la brevedad posible, tenga a bien proporcionar los archivos electrónicos
correspondientes al control presupuestal de los ejercicios fiscales que a continuación
describo, derivado que en su momento usted fungió como Director financiero y
recibió a la administración saliente de los años 2007 al mayo de 2013:
Periodo
Enero a
Enero a
Enero a
Enero a
Enero a
Enero a

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Enero a Diciembre
Enero a Septiembre

"

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ya que con ello se realizará un histórico sobre el comportamiento
los años referidos.
Sin otro asunto en particular, le e

I

presupuestal de

ió un cordial saludo.

Mtro. José
r o Gutiérrez Rosique
DIRECTORDE FINANZAS.
c.q.l Mtro. Carlos Aldecoa Damas.- Secretario Administrativo
c.c.p Archivo
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 18 de Marzo de 2015
Núm.: 056
Asunto: Respuesta a la auditoria
Número SAGP/AEX/018/14
Anexos: Reportes de ingresos diarios y conciliaciones
con depósitos bancarios correspondiente
al ejercicio 2013

Líe. Laura Patricia Avalos Magaña
Abogada

General

En referencia al memorándum número UPGM/OAG/080/2015, derivado de la Auditoría
número SAGP/AEX/018/14, en el cual se solicita el seguimiento de la observación 001, la
cual a la letra dice: Inexistencia de Reportes de Ingresos y Conciliaciones
de Depósitos
Bancarios de Reporte de Ingresos Diarios, le envió dichos reportes referente a los meses
de Enero-Diciembre del ejercicio 2013, sustentando lo que con antelación requiere.
Periodo en el que se deriva la observación
origina de la siguiente manera:

de esta jefatura

de departamento

la cual se

1.- El personal a cargo de la caja en su momento el C. José Ramón Moheno Díaz manifestó
que hasta antes de la auditoria correspondiente
al ejercicio fiscal 2013, no le habían
solicitado tal conciliación en revisiones pasadas, sino hasta la revisión en cuestión, por lo
que a partir de ese momento empezó a realizar las conciliaciones, apoyándole
a esa labor
la Lic. Ruth León Morales y el Lic. Emiliano Abardía Hernández.

2.- En cuanto a los reportes, él solo hacía el canje de comprobantes de depósito y entrega a
cambio un recibo donde venía el concepto del pago, al final del mes elaboraba un reporte
concentrado de todos los recibos que recibía en el mes, por concepto de pagos y lo pasaba
a contabilidad para que este hiciera su registro contable a la cuenta correspondiente y al
concepto de ingreso correspondiente.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherfa Monte Adentro / c.P. 86600/ Paraíso,Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/ website: www.upgm.edu.mx
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 09 de Marzo de 2015.
Núm.: 051

MAP CARLOS ALDECOA DAMAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Por medio del presente le hago entrega de los siguientes recibos para
firma, por concepto

de GASTOS A COMPROBAR para cubrir el pago de

Arbitraje de las distintas disciplinas deportivas que participan en los juegos
deportivos CONDDE y Evento Srita. UPGM, acompañados de sus soportes.

'\f';r,": NOMBRE';DEiBENEFICIARIO~_~;;,~:'~'
I~:IMPORTE
Lic. Adriana Gabriela Javier Arias
Lic. Adriana Gabriela Javier Arias

$ 10,856.00
$ 5,500.00

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

~1:1TTO GUTIERREZ ROSIQUE
DIRECTOR DE FINANZAS.

Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Ranchería Monte Adentro / C. ',86600/
E-mail: informes@upgm.edu,mx/
webslte: www.up-im.edu.rnx

Paraíso, Tabasco, México
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a

de Marzo de 2015.
Núm.: 044
Anexos: memorándum 34

Jefe de Departamento

03

de Ingresos.

PRESENTE

Por medio le solicito tenga a bien realizar la devolución de pagos realizados
en favor de la institución en el mes enero, se adjunta la lista de los interesados.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Albe
DIRECT08.-B

0

érrez Rosique
INANZAS.

C.c.p Archivo
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Memorándum

ErIreCClonemanzas
o,
d F

O

Paraíso, Tabasco, a 03 de Marzo de

2015.

Núm.: °42

uc. MARIBEL AVALOS

DOMINGUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
PRESENTE

Por medio del presente le solicito tenga a bien realizar el pago por concepto
del envió de documentos a través de mensajería al Departamento de Control
Presupuestal y Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
mediante su fondo revolvente con cargo al Proyecto PPG005: Ingresos Propios
Extraordinarios y partida 31801 Servicio Postal.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

~~

MAR. ZOI~

SECf<fTARíA
PARTICULAR
"'w.~tiérrez

Rosique

E FINANZAS.
c.c.p Archivo
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a

ING. JESÚS~VIER

26

de Febrero de 2015.
Núm.: 039

HERRERA LAVrN

CORDINADOR DE PLANEACIÓN

y EVALUACiÓN

PRESENTE

Por medio de la presente me permito solicitar realice un Diseño para la
correcta instalación y distribución de los equipos de cómputo, cableado y redes, que
se encuentran en la Dirección de Finanzas de la UPGM, así mismo los
departamentos que la conforman, actualmente se encuentra ubicada en la sala de
usos múltiples PB01, lo anterior para optimizar el uso de los equipos de cómputo.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Gutiérrez Rosique
E FINANZAS.
c.c.p Archivo

_.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km.1711 Ranchería Monte Adentro I c.P. 86600 I Paraíso, Tabasco, México

~

.

PR-SPAR.02-F¿fRE'

->: Universidad Politécnica del Golfo de México
"~wrtQ;

'©~f~(!Mb
''@e'Imcia? ~p

"2014 Conmemoración

r;I~~"
UNIVFRSIDIIO ,

~0?'fJUMl¡"

POLlTECNICA

del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

()(LGOLFOOEMCXIC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 26 de Febrero de 2015.
Núm.: 038
ASUNTO: Entrega copia de evidencia de firmas pendientes

MTRA. MARLlN CRISTEL BELTRAN CASTILLO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE:

En relación con su oficio número 055 con fecha de 25 de febrero del año en
curso, relativo a la solicitud de la documentación pendiente de firma por la C Maira
Gómez Segovia correspondiente al Departamento de Seguimiento Presupuestal, le
hago entrega de los acuses sellados de recibido por la Comisaria Pública.

y de esta manera concluir el proceso de Entrega-Recepción

del área antes

mencionada.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José
o Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c.p Archivo

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 / Rancherfa Monte Adentro / c.P. 86600/
E-mail: informes@upgm.edu.mx/
website: www.upgm.edu.mx
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Memorándum

Paraíso, Tabasco, a 25 de Febrero de 2o~5.
Núm.: 037
ASUNTO: OBSERVACIONES ALADMINPAQ

MAP. Carlos Aldecoa Damas
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta para
informarle de las irregularidades del sistema ADMINPAQ.
~
~
~
~
~

Patrón de búsqueda por matricula, referencia y nombre del alumno Duplica el ingreso de los recibos con las facturas
No notifica al SAT la cancelación de facturas -7
Acumula el saldo del mes anterior al obtener el reporte mensual
No proporciona el reporte correcto a solicitar

Lo anterior se solicita con la finalidad de cumplir con los estatutos establecidos en la
Dirección de Finanzas, as! como evitar observaciones en próximas auditorias.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José All:ierto Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

C.c.p Archivo

Federal Malpaso-EI Bellote Km. 1711 Ranchería Monte Adentro 1c.P. 866001 Paraíso, Tabasco, México
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso,Tabasco, a 25 de Febrero de 2015.
Núm.: 037
Anexos: Movimientos auxiliares de prestaciones de retiro.

Mtra. Marlin Ctlstel Beltrán Castillo
Directora de Recursos Humanos.

En atención al memorándum 054, donde solicita el auxiliar contable de la partida
prestaciones para el retiro del año 2014, le envío los movimientos auxiliares de dicha
partida, pagadas durante el ejercicio fiscal 2014

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

lérrez Rosique
FINANZAS.
Cc.p Archivo
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a

26

de Febrero de 2015.
Núm.: 033

M.A. MARVELLA RICÁRDEZ LÓPEZ
COMISARIA PÚBLICA
PRESENTE

Por medio de la presente le envió los documentos
conocimiento:

de PROFOCIE para su

•

Estado de cuenta de PROFOCIE, depósito de recurso.

•

Comprobante de traspaso a la cuenta.

•

Copia de la cuenta concentradora.

•

Ministración de PROFOCIE.

•

Correos del envió.

•

Recibo de Subsidio Federal.

•

Copia de contrato de la cuenta PROfOCIE.

•

Oficio de aviso de Ingresos a SEPLAFIN.

•

Relación de O.P. comprobación de recursos y ministraciones
recursos entregadas a la Dirección de Política Presupuestal
Diciembre 2014.

,

de
de

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José
utiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.
c.c.p Archivo

.
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Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 20 de Febrero de

2015.

Núm.: °32
Anexo: Oficio N° 26

/\)0

¡.,

M.A.P. Carlos Aldecoa Damas
SECRETARIO ADMINISTRATIVO.

Por medio del presente me permito

informarle

de acuerdo al oficio

UPGM/VEU/26/2015 que nos hizo llegar el Lic. Miguel Ángel Muñoz Alamilla
Director de Vinculación

y

Extensión de la UPGM en el cual nos solicita un

número de cuenta bancaria, para recibir donaciones de efectivo por empresas
(particulares) y del mismo modo solicita se pueda emitir

comprobantes para

la deducción de impuestos.
Quedando en espera de su pronta respuesta.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Al rt
iérrez Rosique
DIRECTOR E INANZAS.
c.c.p Archivo
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0(, M

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a

Jefe de Departamento

20

de Febrero de 2015.
Núm.: 030

de Ingresos.

PRESENTE

Por medio de la presente le solicito realizar el cheque a favor del Ing. Rene
Alberto Trujeque Torres, por concepto del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario por monto de $8,622.48.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Alb
BIRECTOR

tiérrez Rosique
'-

INAN"lAS.

Cc.p Archivo
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 19 de Febrero de

2015.

Núm.:

uc. MARIBEL

028

AVALOS DOMINGUEZ

DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
PRESENTE

Por medio del presente le solicito tenga a bien realizar el pago por concepto
del envió de documentos a través de mensajería al Departamento de Control
Presupuestal y Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
mediante su fondo revolvente con cargo al Proyecto PPG005: Ingresos Propios
Extraordinarios y partida 31801 Servicio Postal.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

"'-"'n.lDoutiérrez Rosique
FINANZAS.
c.c.p Archivo
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a

19

de Febrero de 2015.
Núm.: 027

ASUNTO: 'Estatus Orden de Pago nO 031

uc.

MARIBEL AVALOS DOMINGUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIAL1:S y SERVo GeNERALES
PRESENTE:

Derivado de su petición verbal me dirijo a usted para informarle el estatus de
la Orden de Pago 0031 la cual está respaldada por la factura número 1655 del
proveedor Procesadora de Alimentos y Mariscos de Paraíso, .S.A. de .C.V., por
un monto de $ 6,322.00.

En la revisión del día 03 de febrero del año en curso fue observada por la
Comisaria Pública. El día 09 de febrero fue enviada de regreso ~ la Comisaria
Pública con su respectiva Cedula de solventación y a la fecha no la han regresado al
Departamento de Seguimiento Presupuesta!
Anexo copia de la Cedula de Solventación con el sello de recibido de la
Comisaria Pública.

'"
• Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Alberto Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.
c.c.p Archivo

Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, Méxko
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 17 de Febrero de 2015.
Núm.: 025
ASUNTO: Observaciones de la Comisaria Publica

ING. RAFAEL RENE ANGUIANO
SECRETARIO ACADEMICO
PRESENTE:

SANCHEZ

Por medio del presente me dirijo a usted para informarle que la
documentación recibida el día 06 de febrero del año en curso, p.ara tramitar el pago
presento algunas observaciones de la Comisaria Pública, Tipo de Revisión:

Operacional, N° de Revisión: UPGM/CP/OP06/2015, Periodo: 2015, Fecha: 1202-2015, Origen de los Recursos: Ingresos Propios Extraordinarios, las cuales
menciono a continuación:
ACCION
N°

FECHA

DOCTO.

IMPORTE

REVISADO

OBSERVACiÓN

AREA

FUNDAMENTO

RESPONSABLE

LEGA
El

responsable

del

gasto
20

11-02-2015

OP/0050

$1,813.00

Área que ejecuta
el gasto

.

de la factura
8265 corresponde a la
Secretaria

y

Académica

el gasto devengado

se presenta

firma

de

otra área.

CORRECTIVA

Y/O

RECOMENDACION

Númeral47
Fracción IV
inciso j) 129 del

Requisitar
debidamente

la

Manual de

Documentación

Normas

Soporte

Presupuestarias

Anexo documentación Original.
Sin otro asunto en particular, le envió un

UoWT'C'u;J

2 O H:B. 201J
Mtro. José

rto Gutiérrez Rosique

DIRECTOR DE FINANZAS.

/l.((~

e

c.c.p Archivo
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Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a
ASUNTO: Observaciones

de Febrero de 201.5.
Núm.: Ol.l.
de la Comisaria Publica
03

MTRA. MARLlN CRISTEL BELTRAN CASTILLO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para informarle de las observaciones
de la Comisaria Publica, derivadas de la revisión N° UPGM/CP/OP2/01/2015
con
fecha 30 de Enero de 2015 relativas a la siguiente documentación:
Documento

Nómina

Nómina

Fecha

13-01-2015

13-01-2015

Concepto

Monto

Nómina Personal Técnico de Apoyo

Nómina Personal Técnico de Apoyo

$ 95,988.60

$ 90, 724.60

r--...

Nómina

13-01-2015

Nómina Personal Administrativo

Mtro. Jos'

O

$ 304.115.60

Observación
El nombre de las nóminas
menciona que corresponde a
Lista de raya y por el tipo de
personal debe ser nómina ya
que, el concepto
d L.R
corresponde
a
personal
eventual o proyectos.
El nombre de las nóminas
menciona que corresponde a
Lista de raya y por el tipo de
personal debe ser nómina ya
que, el concepto
d L.R
corresponde
a
personal
El nombre de las n6minas
menciona que corresponde a
Lista de raya y por el tipo de
personal debe ser nómina ya
que, el concepto
d L.R
corresponde
a
personal
eventual o proyectos.

utiérrez Rosique

DIRECTOR DE FINANZAS.
c.c.p Archivo

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
E-mail: informes@upgm.edu.mx/ website: www.upgm.edu.mx

PR-SPAR-02-F4fREVo:

Universidad Politécnica del Golfo de México
.,~~
C(5~..f~tKm
r¡/entltÚJ, ~,.
.~~?~?'UJ.r~~"

UNIVERSIDAD

1\2014 Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

~

POLlTECNICA
DEL

GOLFO

Dl MCXIC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso¡ Tabasco¡ a 28 de Enero de 2o~5.
Núm.: 008
ASUNTO: Solicitud de Documentos

MAP. Carlos Aldecoa Damas
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más
atenta la siguiente documentación relativa a al proveedor JP JR CONSUL TORIA
CORPORATIVA DEL PACIFICA S.A. DE

cv..

1. Contrato de Servicios del último trimestre del ejercicio 2014 y Compromiso
Presupuestal.
2. Entregables.
3. Autorización de Cabeza de Sector
Lo anterior se solicita con la finalidad de cumplir con los estatutos establecidos en la
Dirección de Finanzas, asi como evitar observaciones en próximas auditorias.

utiérrez Rosique
DE FINANZAS.
c.c.p Archivo
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Dirección de Finanzas
Memorándum

-

Fecha: Paraíso, Tabasco, a

de Marzo de 2015
Núm.: 086
Asunto: Solicitud de información
Anexos: Documentación JP JR
27

Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo.
Directora de Recursos Humanos
Por medio de la presente, le entrego documentación del proveedor JP JR CONSULTORrA
CORPORATIVA DELPACIFICO SA DE CV para su solventación la cual está integrada por
pólizas, transferencia electrónica, orden de pago y comprobante fiscal de acuerdo a la
siguiente tabla:
PROYECTO

FECHA

ORDEN

06/12/2013

1904

6

30/01/2014

59

12/02/2014

FACTURAS

CONCEPTO

CARGOS

SERVICIOS DE ASESORIA

693,159.87 ORIGINAL

6

10
14

ASESORIA y SUPERVISION

784,457.26 ORIGINAL

110

6

15

ASESORIA y SUPERVISION

673,884.45 COPIA

25/02/2014

226

6

16

ASESORIA y SUPERVISION

734,756.91 ORIGINAL

12/03/2014

292

6

28

ASESORIA y SUPERVISION

816,920.06 COPIA

26/03/2014

395

6

29

ASESORIA y SUPERVISION

14/04/2014

560

6

35

ASESORIA y SUPERVISION

742,061.07 COPIA
715,055.85 COPIA

13/05/2014

624

6

43

ASESORIA y SUPERVISION

759,209.79 COPIA

29/05/2014

730

6

45

ASESORIA y SUPERVISION

757,249.42 COPIA

11/06/2014

813

6

53

ASESORIA y SUPERVISION

800,525.54 COPIA

26/06/2014

913

6

58

ASESORIA y SUPERVISION

10/07/2014

1019

6

63

ASESORIA y SUPERVISION

697,960.69 COPIA
807,838.81 COPIA

14/08/2014

1140

6

78

ASESORIA y SUPERVISION

28/08/2014

1223

6

82

ASESORIA y SUPERVISION

15/09/2014

1280

6

93

ASESQRIA y SUPERVISION

29/09/2014

1348

6

97

ASESORIA y SUPERVISION

843,166.97 COPIA
791,722.76 COPIA

15/10/2014

1380

6

103

ASESORIA y SUPERVISION

875,524.53 COPIA

820,343.27 COPIA
790,999.01 COPIA

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Rancherla Monte Adentro / c.P. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
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05/11/2014

1481

6

111

ASESORIA y SUPERVISION

799,904.22

ORIGINAL

13/11/2014

1509-A

6

116

ASESORIA y SUPERVISION

944,379.81

ORIGINAL

27/11/2014

6

125

ASESORIA y SUPERVISION

965,843.75

ORIGINAL

08/12/2014

1603-A
1606-(

6

131

ASESORIA y SUPERVISION

1,278,851.59

ORIGINAL

16/12/2014

1723-(

6

133

ASESORIA y SUPERVISION

1,134,058.92

ORIGINAL

15/01/2014

015

6

12

ASESORIA y SUPERVISION

681,611.07

(OPIA

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Al erto Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

c. c. p.

Archivo.
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Dirección de Finanzas
Memorándum

-----LiG.Jesé-Manue
Abogado

Fecha: Paraíso, Tabasco, a 17 de Abril de 2015
Núm.: 098
Asunto: Devolución de contratos
Anexos: hoja/2
I::ópez-Velázquez'-. ----------------....:..__----General.

Por medio de la presente le hago entrega de los contratos originales proporcionados
para la auditoria con orden de visita No: RIM8700001/15.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo .

.érrez Rosique
......._._.~E FINANZAS.

e.c. p.

Archivo. I jagr
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Dirección de Finanzas
Memorándum

Mtro. Humberto Hernández Jiménez.
Coordinador de Planeación y Evaluación

Institucional.

En respuesta a su memorándum No UPGM/CPEI-080/2015 con fecha 29 de Abril, le hago
entrega de la información
sobre los registros de los Ingresos Propios Ordinarios
y
Extraordinarios correspondientes al primer trimestre 2015. Cabe señalar que la información
que se muestra en el mes de Marzo es preliminar debido a que no se encuentra conciliada
con el estado de cuenta.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.
CONCEPTO

ENERO
ESTIMADO

EMISiÓN

DE DOCUMENTOS

OFICIALES

FEBRERO
REAL

ESTIMADO

$

7,840.00

MARZO
REAL

s

ESTIMADO

72,050.00

REAL

$ 178,030.00

INSCRIPCIONES

DE LICENCIATURA

$

35,565.00

$ 11,150.00

$

INSCRIPCIONES

DE POSGRADOS

$

50,490.00

$ 77,190.00

$ 100,755.00

$

-

$

389,150.00

$ 204,200.00

$ 172,500.00

-,TROS INGRESOS

$

49,640.00

$ 17,320.00

$ 19,308.50

INGRESOS NO IDENTIFICADOS

$ 1,299,419.54

$ 22,923.22

$ 74,127.04

PÚBLICO GENERAL

$

-

$ 12,380.00

INGRESOS PROPIOS ORDINARIOS

$ 1,834,104.54

$ 404,833.22

INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS

$

-

$7,006,989.62

s 558,300.54
$
-

$7,411,822.84

$ 558,300.54

EDUCACIÓN

CONTINUA

~CUPERACIONES

y RECURSAMIENTOS

TOTAL

2,000.00

$ 1,834,104.~

-

$

$

1,200.00

$

-

.>~ C\

____.qg:n,~
Mtro. José

AV ~

,rtiérrez Rol iqu

DIRECTOR DE FINANZAS.
c. c. p.

_

~%

..

__S~
~

Archivo./jagr
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso,Tabasco, a 28 de Mayo de 2015
Núm.: 170
Asunto: Información
Anexos: l/hoja

Mtra. Marlín Cristel Beltrán Castillo.
Directora de Recursos Humanos
En referencia a su memorándum Núm.: 194, le entrego el reporte de los pagos que se han
realizado del 07 de Enero a la fecha por conceptos de Recursamientos, Diplomados y
Maestrías.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

tro. José A er'
utiérrez Rosique
DIRECTORDE FINANZAS.

c. c. p.

Archivo.ljagr
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 29 de Junio de 2015
Núm.: 227
Asunto: Respuesta
Anexos: Correos electrónicos
Lic. Rutilo Peralta Hernández.
Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

.

En respuesta a su memorándum Núm. 136, le hago entrega la información solicitada
correspondiente al Segundo trimestre de 2015 (Abril y Mayo), la cual le fue
proporcionada vía electrónica:
1. Fondo revolvente.
2. Viáticos.
3. Estado financieros.
• Estado de Situación financiera.
• Estado de Actividades.
• Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio.
• Reporte Analítico del Activo.
• Estados de Flujos de Efectivo.
• Estado Analítico de ingresos presupuestales.
• Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto.
• Cuenta económica. (Ya no lo solicita SEPLAFIN/Contraloría).
4. ingresos
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. Jos
utiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c. p.

Archivo. I jagr
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"2014 Conmemoracl6n de/ISO Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso,Tabasco, a 17 de Junio de 2015
Núm.: 204
Asunto: Solicitud de pago
Anexos: Factura

Lic. Elena Ju
Jefe de De

osta
ento de Ingresos.

En relación al memorándum UPGM/SADI128/2015 de la Secretaria Administrativa con
fecha de 17 de Junio le solicito tenga bien a realizar el pago de la factura numero A 23 Y
follo fiscal 7C428EEB-6905-42B4-B163-D6AA4E9D943F a favor de Terra Grupo Consultor
Agropecuario del Sureste S.e. de R.L, representada por el e. Manuel Ochoa Ochoa por la
cantidad de $ 590, 000.00 (Quinientos noventa mil pesos 00/100 M.N), con cargo a la
partida 33501: Estudio e Investigaciones, Proyecto PPG045 Innovación Tecnológica para el
desarrollo de un concentrado de Noni y Carambola.

o en particular, le envió un cordial saludo.

"

Mtro. José
o Gutiérrez Ro .
DIRECTOR DE FINANZAS.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 15 de Junio de 2015
Núm.: 203
Asunto: El que se indica
Anexos: N/A

C. Miguel A. Yedra Romero.

Derivado del memorándum 121 emitido por la Comisaria Pública, le informo
que la fecha limite para realizar la comprobación de viáticos de su comisión a
Mérida, Yucatán con fecha de 14/03/15, ha vencido por lo cual le solicito tenga bien
a realizar la comprobación y/o reintegro del recurso a la brevedad posible por el
importe de $ 3, 800.00 (Tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N).
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Alber
tiérrez Rosi
DIRECTOR DE FINANZAS.

.l~Jo6/J5
c.c. p.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraiso, Tabasco, a 15 de Junio de 2015
Núm.: 202
Asunto: El que se indica
Anexos: N/A
Lic. José David Hernández Gutierrez.

Derivado del memorándum 121 emitido por la Comisaria Pública, le informo
que la fecha limite para realizar la comprobación de viáticos de su comisión a Cd. De
México, DF con fecha de 17/02/15, ha vencido por lo cual le solicito tenga bien a
realizar la comprobación y/o reintegro del recurso a la brevedad posible por el
importe de $ 3,020.00 (Tres mil veinte pesos 00/100 M.N).
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José IJ\.
Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c. p.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 15 de Junio de 2015
Núm.: 201
Asunto: El que se indica
Anexos: N/A
Lic. Maribel Avalos Domlnguez

Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Por medio del presente le solicito él envió de documentos a través de
mensajería al Departamento de Control Presupuestal y Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas mediante su fondo revolvente con cargo
al Proyecto PPG005: Ingresos Propios Extraordinarios y partida 31801 Servicio
Postal.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

'L
\HWn11lWl

POLITÉCNICA
GOLFO

DE"E.Io(;o

DIRECCIÓN DE
Mtro. José AIIJ
utiérrez Rosiq
DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c. p.

FINANZAS

Archivo. / jagr
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 11 de Junio de 2015
Núm.: 197
Asunto: Solicitud
Anexos: Comprobante
médico

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle la ausencia laboral del día martes
16 de Junio del presente, el motivo es debido a que ese día tengo programado una cita en
Medicina de Rehabilitación en el Instituto de Seguridad del Estado de Tabasco (ISSET),
del cual anexo copia.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

AU_T0.Jt:;J

ur•• ..-.u

Gutiérrez

Rosique

DE FINANZAS.

MAP. Carlos Aldecoa Damas
~~

SECRETARIO ADMINISTRATIVO.

O\~tCC\QN
Uf.RtC~~sa~
c.

c. p.

Mtra. ~arlín Cristel Beltrán Castillo. - Directora d~curs~mt'i~l'rbl
I~

¿'/

~/
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 09 de Junio de 2015
Núm.: 195
Asunto: El que se indica
Anexos: N/A

Por medi del presente le solicito realice las facturas que a continuación detallo con
la finalidad de recuperar los Recurso Estatales correspondientes al mes de Junio.
IMPORTE

CONCEPTO

CLIENTE

DOMICILIO

RFC

595,337.80

Aportación Estatal otorgada a este
órgano descentralizado
correspondiente a la ira Quincena del
mes de Junio de 2015

Gobierno
del Estado
de
Tabasco

Paseo de la sierra #
435, Col. Reforma,
Villahermosa,
Tabasco c.r. 86080

GET-710101FWl

595,337.80

Aportación Estatal otorgada a este
órgano descentralizado
correspondiente a la 2a Quincena del
mes de Junio de 2015

Gobierno
del Estado
de
Tabasco

Paseo de la sierra #
435, Col. Reforma,
Villa hermosa,
Tabasco c.s, 86080

GET-710101FW1

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. Jose

o

tiérrez Rosique

DIRECTOR DE FINANZAS.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 04 de Junio de 201S
Núm.: 187
Asunto: Software
Anexos: N/A

Ing. Jesús Xavier Herrera Lavín
Coordinador

de planeación

y Evaluación.

Por medio del presente le solicito tenga bien a Instalar el Software COMPAQ i en modo
Stand Alone (In Situ) en el equipo proporcionado al personal de Secotab (auditoria), esto
para facilitar los trabajos de revisión del ejercicio 2014.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Alb rto Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.
c. c. p.

Archivo.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 04 de Junio de 2015
Núm.: 184

Asunto: El que se indica
Anexos: N/A

Por m 10 del presente le solicito de la manera más atenta nos proporcione
Dispensador de Agua para uso de del personal a cargo de esta Dirección.

un

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José Alber o Gutiérrez Rosi
DIRECTOR DE FINANZAS.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 02 de Junio de 2015
Núm.: 183
Asunto: Respuesta
Anexos: Estados Financieros
Lic. José Manuel López Velázquez.
Abogado General.
En respuesta a su memorándum UPGM/OAG/128/2015,
le hago entrega de los
Estado Financieros Enero - Marzo de forma impresa (18 juegos) y en medio
electrónico, asf mismo los oficios respectivos de su entrega en las Instancias
Estatales Correspondientes.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

POLITÉCNICA
GOLFO

Ot!MUlC()

DIRECCIÓN DE
FINANZAS
Mtro. Jos

o Gutiérrez Rosique

DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c. p.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 03 de Junio de 2015
Núm.: 182
Asunto: Baja de activos
Anexos: N/A
Lic. Carlos Enrique Moreno Ruiz.
Jefe de Inventarios.
Por medio de la presente le solicito la baja de los siguientes activos:
•
•
•

IMPRESORA DE MATRIZ MARCA EPSON, MODELO LX 35 CON NUMERO
DE INVETARIO UPGM-INT-W18 y NUMERO DE SERIE Q75Y063771.
IMPRESORA DE MATRIZ MARCA EPSON, MODELO LX 35 CON NUMERO
DE INVETARIO UPGM-INT-W19 y NUMERO DE SERIE Q75Y063766.
IMPRESORA DE MATRIZ MARCA EPSON, MODELO LX300 CON NUMERO
DE INVETARIO UPGM-BTI-2160 y NUMERO DE SERIE G8DM013103.

C.c. p.

Archivo. I jagr
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 02 de Junio de 2015
Núm.: 181
Asunto: Respuesta
Anexos: N/A
Lic. Rutilo Peralta Hernández.
Titular de la Unidad de Acceso a la Información.
En relación a su memorándum Núm. 130 yen respuesta a la pregunta le informo que
el pago mensual antes de impuestos al que asciende el servicio de internet de esta
institución es por $ 869.00 (Ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N).
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

UHlVfR&lO~

•

POLfTECNICA
GOLFO OEMEJocO

DIRECCiÓN DE
FINANZAS
Mtro. José
Gutiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

C.c. p.'
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 02 de Junio de 2015
Núm.: 181
Asunto: Respuesta
Anexos: N/A

Lic. Rutilo Peralta Hernández.
Titular de la Unidad de Acceso a la Información.
En relación a su memorándum Núm. 121 le informo que no hubieron viajes
internacionales realizados por personal administrativo de esta dependencia durante
el año 2013.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

C.c. p.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 02 de Junio de 2015
Núm.: 180
Asunto: Respuesta
Anexos: N/A
Lic. Rutilo Peralta Hernández.
Titular de la Unidad de Acceso a la Información.
En relación a su memorándum Núm. 120 le informo que el número de viajes
internacionales realizados por el personal administrativo de esta dependencia
durante el año 2014 fue de un viaje, el beneficiario se desglosan a continuación:
1. RENAN BAEZ CANTELLANO
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

RECIBI
t

INIDAO DE ACCESO
• ";:0RMACIÓN

e.e. p.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 02 de Junio de 2015
Núm.: 179
Asunto: Respuesta
Anexos: N/A
Lic. Rutilo Peralta Hernández.
Titular de la Unidad de Acceso a la Información.
En relación a su memorándum Núm. 119 le informo que el número de viajes
internacionales realizados por el personal académico de esta dependencia durante
el año 2013 fue de cuatro viajes, los beneficiarios se desglosan a continuación:
1.
2.
3.
4.

MAYRA GABRIELA ALONSO GRANIEL
LUIS E. GOMEZ
MANUEL SANDOVAL MARTINEZ
FLOR DE LA CRUZ GONZALEZ

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

C.c. p.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 02 de Junio de 2015
Núm.: 178
Asunto: Respuesta
Anexos: N/A
Lic. Rutilo Peralta Hernández.
Titular de la Unidad de Acceso a la Información.
En relación a su memorándum Núm. 118 le informo que el número de viajes
internacionales realizados por el personal académico de esta dependencia durante
el año 2014 fue de seis viajes, los beneficiarios se desglosan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALAIN D'ARTOLA BARCELÓ.
JESUS MODESTO GARCIA JIMENEZ
ALEJANDRO MAY GUILLEN
ADA LUCIA PRIETO PEREZ
GABRIELA CANO JIMENEZ
FRANCISCO CORELLA JUSTA VINO

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

o 4 JUN. 20
RECIBID
I

JNIOADD~ ACCE
, ,. 'F()RMACION

C.c. p.

Mtro. José

rto Gutiérrez Rosiqu

DIRECTOR DE FINANZAS.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso, Tabasco, a 02 de Junio de 2015
Núm.: 177
Asunto: Respuesta
Anexos: Relación de finiquitos
Lic. José Manuel López Velázquez.
Abogado General.
En respuesta a su memorándum No. 120, le hago entrega de la relación de finiquitos
laborales y de convenios pagados en el 2014.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. JoséAl

rto Gutiérrez Rosique

DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c. p.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraiso, Tabasco, a 01 de Junio de 2015
Núm.: 176
Asunto: Baja de activos
Anexos: UPGM-CDT-31/2015
UPG M-CDT -42/2015

"
Lic. Carlos Enrique Moreno Ruiz.
Jefe de Inventarios.

Derivado del dictamen técnico de CDT, mismo que se anexan, solicito tenga bien a
realizar la baja de los siguientes activos que tengo a mi resguardo:
•
•

Disco Duro Portátil marca Wester Digital My Passport con número de
inventario UPGM-BTI-2611 y número de serie WX11 EA2U5429.
Equipo telefónico con número de inventario UPGM-BTI-2507 y número de
serie CHNWU13080902391.

Sin otro asu to en particular, le envió un cordial saludo.

C.c. p.
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Dirección de Finanzas
Memorándum
Fecha: Paraíso,Tabasco, a 02 de Junio de 2015
Núm.: 171
Asunto: Actualización de Software
Anexos: N/A
./

M.A.P.Carlos Aldecoa Damas
Secretario Administrativo.
Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle se realice la actualización del
Software Empresarial COMPAQ i CONTABILIDAD, BANCOS Y ADMIPAQ. Lo anterior para
estar de acorde a los requerimientos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asf
mismo poder mejorar los procesos administrativos de nuestra institución.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

CIBIDO
~CRETARIA
/
•.11 !TRA:nv~"

c. c. p.

utiérrez Rosique
DE FINANZAS.
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REPORTE DE PAGOS RECURSAMIENTOS, DIPLOMADOS y MAESTRIA
(DEL 07/01/2015

AL 26/05/2015)
IMPORTE

NOMBRE

GRAVADO

JOSE FRANCISCO GOMEZ GARAY
INGRID DEVORA ALMEIDA GARClA
ADRIANA MORALES BASALlO
ETNY DOMINGUEZ ZACARIAS
ELlZABETH PEREZ SEGURA
ROBERTO VENTU RA CORDOV A
WALTER JUAN SMITH VILLAVICNCIO
BRASILIA
MARCO

VAZQUEZ
ANTONIO

HERMES

ALEJANDRO
VERA ALCOCER

ANTONIO

TONATIUH

FERRA

EDGAR

MARQUEZ

JESUS

PEREGRINO

IGNACIO

CANDELERO
CABRERAS

EMMANELLE

LIDIA GARCIA

MONTEJO

PEREZ

HUMBERTO

FLORES

SANCHEZ

ANTONIO

CAROLINA
OMAR

ROMERO

FRANCISCO

ADRIANA

AGUIRRE

TARACENA

FERNANDO

JORGE

RIVERA

CANTU

HERNANDEZ

ROSA ISELA ALONZO

HERMES

ESPINOZA

DE LA CRUZ

PASTOR

CHRISTIAN

ROMERO
SOMERA

SERRANO

MORALES

PEREA

BASILIO

ALVARADO

FALCONI

ESPINOZA

AMORES

RICARDEZ

ETNY DOMINGUEZ ZACARIAS
BRASILIA VAZQUEZ ALEJANDRO
JUAN GABRIEL ALVAREZ RAMIREZ
MARCO ANTONIO VERA ALCOCER
ELlZABETH PEREZ SEGURA
MYRIAM CISNEROS MOLlNA

T

O

T A

L E S

ISR
RETENIDO

IMPORTE
EFECTIVAMENTE
PAGADO

$

6,130.59

$

935.47

$

1,870.94

$

1,868.43

$
$

726.30
471.89

$

618.46

$

935.47

$

335.95

$

335.95

$

618.46

$

935.47

$

935.47

$

934.22

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 26,233.50
$ 9,375.00
$ 8,750.00
$ 9,375.00
$ 9,375.00
$ 9,375.00
$ 7,500.00
$ 18,750.00
$ 9,375.00
$ 34,244.90

$

4,633.49

$

21,600.01

$

935.47

8,439.53

$

813.29

$

935.47

$
$
$

$

935.47

$

935.47

$

618.46

s 383,589.17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,868.50
13,868.50
9,375.00
18,750.00
9,375.00
24,665.00
32,531.00
9,375.00
18,750.00
13,868.50
10,500.00
6,250.00
7,500.00
9,375.00
5,000.00
5,000.00
7,500.00
9,375.00
9,375.00
6,934.27

$

1,868.43

$

1,868.43

$

935.47

$

1,870.94

$

935.47

$

4,264.58

$

935.47

$

6,644.85

$
$
$
$
$
$

$ 48,654.77

$

$ 1,870.94

12,000.07
12,000.07
8,439.53
16,879.06
8,439.53
20,400.42
26,400.41
8,439.53
16,879.06
12,000.07
9,773.70
5,778.11
6,881.54
8,439.53
4,664.05
4,664.05
6,881.54
8,439.53
8,439.53
6,000.05

FECHA DE
PAGO

04/03/2015
19/03/2015
18/03/2015
26/03/2015
18/03/2015
27/03/2015
23/03/2015
25/03/2015
23/03/2015
25/03/2015
29/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
20/05/2015

7,936.71

8,439.53 ESTOSESTAN
8,439.53 PENDIENTES
DE PAGO,
8,439.53
PERO EL
6,881.54
IMPUESTO
YA
16,879.06
ESTA PAGADO
8,439.53
27,600.05
334,934.40

Universidad Politécnica del Golfo de México
lI~tmO/
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UNIVERSIDAO

Gobierno del
Estado de Tabasco
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"

,

POLlTECNICA
OELGOLFODE

MEXI'

Dirección de Finanzas
Memorándum

.

Fecha: Paraíso, Tabasco, a 30 de Abril de 2015
Núm.: 129
Asunto: Comprobación
de gastos
Anexos: 2/facturas

M. A. P. Ramón Sosa Balcázar
Jefe del Depto. Seguimiento
Presupuesta].
Por medio de la presente le hago llegar las facturas No.BBAAG-249190
por $858.00 y
No. BBAAG-249191 por $1,148.00, para comprobación de gastos a nombre del Mtro. José
Alberto Gutiérrez Rosique por la cantidad total de $ 2, 006.00 (Dos mil seis pesos 00/100
M.N.), por concepto de compra de papelería con cargo al Proyecto PPG0005: GASTOS DE
OPERACiÓN CON INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS Y a la Partida 21101: Materiales y
útiles de oficina.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

ATE

Mtro. José Albe t
DI RECTOR'rlidI'lJtllliI~f?

c. c. p.

Archivo.
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UNIVERSIDAD

~

POLlTECNICA

"2014 Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

DELGOLFOOCMéxlC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a

de Febrero de 2015.
Núm.: 022
ASUNTO: Observaciones de la Comisaria Publica
16

uc.

MARIBELAVALOS
DOMINGUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para informarle que la
documentación recibida el día 11 de febrero del año en curso, para tramitar el pago
presento algunas observaciones de la Comisaria Pública, Tipo de Revisión:
Operacional, N° de Revisión: UPGM/CP/OP07/2015, Periodo: 2015, Fecha: 1602-2015, Origen de los Recursos: Ingresos Propios Extraordinarios,
las cuales
menciono a continuación:

N°

FECHA

DOCTO.

IMPORTE

REVISADO
06

12-02-2015

OP/0057

AREA

OBSERVACiÓN

RESPONSABLE

$ 2,907.38

Compras

FUNDAMENTO
LEGA

Las facturas 6642 y
6638 no muestran la
justificación del envío.

Deficiencia
Administrativa

ACCION
CORRECTIVA

Y/O

RECOMENDACION
Revisar y en su
caso corregir

Anexo documentación Original.

Mtro. José Albe
tiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c.p Archivo
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UNIVERSIDAD

"2014 Conmemoración

~

POLlTECNICA
OELGOLFOo,

del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

MtxlC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a
ASUNTO: Observaciones

de Febrero de 2015.
Núm.: 021
de la Comisaria Publica
16

L1C. BERENICE GOMEZ ALEJANDRO
AUXILIAR DE COMPRAS
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para informarle que la
documentación recibida el día 09 de febrero del año en curso, para tramitar el pago
presento algunas observaciones de la Comisaria Pública, Tipo de Revisión:
Operacional, N° de Revisión: UPGM/CP/OP06/2015, Periodo: 2015, Fecha: 1202-2015, Origen de los Recursos: Ingresos Propios Ordinario, las cuales
menciono a continuación:
ACCION
N°

FECHA

DOCTO.

IMPORTE

REVISADO

AREA

OBSERVACiÓN

FUNDAMENTO

RESPONSABLE

10

LEGA
gastos
Se muestran
de
alimentaci6n
de
diversas
actividades

Numeral 2
Fracci6n 11,del

sin que se menciones

Normas

que personal participa.
1--

Manual de
presupuestarias
2014

10-02-2015

OP/0043

$ 7,944.34

Compras

En

la

menciona

solicitud

(Facturas

Se recomienda
ejercer los recursos
conforme a la
normatividad

y el

programa de
austeridad

se

diferente

al que se menciona
la

Y/O

RECOMENDACION

un número

de servtclos
11

CORRECTIVA

en

justificaci6n
1683

Deñclencia
Administrativa

Revisar

y

en su

caso corregir

y

1685)

Anexo documentación Original.

Mtro. José Albe

otiérrez Rosique

DIRECTOR DE FINANZAS.
Cc.p Archivo
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UNIVERSIDAD

"2014 Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

,

POLlTECN.CA
DlLGOLFO

DE

MCxIC

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a ~6 de febrero de 2o~5.
Núm.: 020
ASUNTO: Observaciones de la Comisaria Publica

MATRA. LlDA YANELYYZOZORBE
MENESES
DIRECTORA DE SERIVICOS ESCOLARES
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para informarle que la
documentación recibida el día 09 de febrero del año en curso, para tramitar el pago
de la Beca de Estadía del alumno Cutberto Contreras García, presento algunas
observaciones de la Comisaria Pública, Tipo de Revisión: Operacional, N° de
Revisión: UPGM/CP/OP06/2015, Periodo: 2015, Fecha: 12-02-2015, Origen de
los Recursos: Ingresos Propios Ordinario, las cuales menciono a continuación:

N°

FECHA

DOCTO.

IMPORTE

REVISADO

AREA

OBSERVACiÓN

FUNDAMENTO

RESPONSABLE

LEGA

ACCION
CORRECTIVA

YIO

RECOMENDACION

muestran
Se
enmendaduras
en
la documentación
en
el·
Soporte,
recibo no coincide

7
10-022015

la
OP/0041

$ 6,000

cantidad

con

y

con

número

Becas

Deficiencia

Revisar y en su caso

Administrativa

Corregir

Control Interno

debidamente la
Documentación

letras

!---

No se anexa el
documento
que

8

mencione
autorizada

que fue
la

Requisitar

beca.

Soporte

Anexo documentación Original.
Sin otro asunto en particular, le envió un cor

Mtro. José Albe
tiérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZAS.
c.c.p Archivo
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M2014 Conmemoración

UNIVERSIDAD

del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864

w

~

POLlTECNICA
D l

GOLFO

DE M.

le

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso,Tabasco, a 13 de Febrero de 2015.
Núm.: 019
Anexos: fotocopia orden de pago y recibo

Lic. Wilbert Hernández Pérez
Jefe de Departamento de Ingresos.

Por medio le solicito tenga a bien realizar el pago de la colegiatura primavera
verano 2015, a la Universidad de Popular Autónoma de Puebla, por la cantidad de
$8,370.00 (Ocho mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N)
No omito manifestar que las órdenes de pago se encuentran solventación con la
Comisaria Pública.
Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

utiérrez Rosique
E FINANZAS.
c.c.p Archivo
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POLlTECNICA

"2014 Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

o¡;LGOLFO ocMCX,C

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 11 de Febrero de
ASUNTO:

Respuesta al Memorándum

201 .

Núm ..
Núm.:

017

uc.

RUTILO PERALTA HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ACCESO A LA INFORMACION
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para dar respuesta a la información
solicitada vía Infomex, con fecha 25/01/2015 y folio 00195215, relativa a "Costo de
los pasajes de avión pagados con el presupuesto
al rector durante el año

2013"
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

MONTO
DEL GASTO

~OL,-t*C~,!!~.co
o~.ió'#

4,082.83
11,776.09

...

\ \ ~l\).l!
E.C\6\

21,827.18
27,845.00

R \O~oe.~C\

O

fv.~ f~

4,847.00
6,298.36
11,871.00
11,432.00
38,029.68
138,009.14

Sin otro asunto en particular, le envió un

Mtro. JoséAlb

utiérrez Rosiq

DIRECTOR DE FINANZAS.

c.c.p Archivo

Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Ranchería Monte Adentro / c.P. 86600/ Paraíso, Tabasco, México
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"2014 Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica de 27 de febrero de 11l64"

UNIVERSIDAD

~

POLlTECNICA
D[L

GOLFO

DE MD"C

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a u de Febrero de

2015.

Núm.:
ASUNTO: Respuesta al Memorándum Núm.:

017
016

uc.

RUTILO PERALTA HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ACCESO A LA INFORMACION
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para dar respuesta a la información
solicitada vía Infomex, con fecha 25/01/2015 y folio 00153115, relativa a "viáticos
generados por el rector, en el primer semestre de 2014"

MES

MONTO
DEL GASTO

ENERO
FEBRERO.
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

10,487.60
2,775.00

TOTAL

17,796.85

-

4,534.25

-

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Mtro. José A e
iérrez Rosique
DIRECTOR DE FINANZA5.

Cc.p Archivo
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"2014 Conmemoración

del 150 Aniversario
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POLlTECNICA
ou, GOLFO I)C

de la Gesta Heroica de 27 de Febrero de 1864"

MCXK

Memorándum
Dirección de Finanzas
Paraíso, Tabasco, a 06 de Febrero de 20~S.
Núm.: 015
ASUNTO: Observaciones de la Comisaria Publica

MTRA. MARLlN CRISTEl BEl TRAN CASTillO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para informarle de las observaciones
de la Comisaria Publica, derivadas de la revisión N° UPGM/CP/OP2/02/2015
con
fecha 03 de Febrero de 2015 relativas a la siguiente documentación:
Fecha

Documento

OP 0032

30-01-2015

Concepto
Mayra Adiv Garcia
Lópezl Prestaciones
de Retiro! PPG005

Monto

Observación

él
$ 3,281.85

documento
de
Renuncia no menciona
el
nombre
de
la
Persona.

Anexos
Se devuelve el Finiquito
y
Orden
de
Pago
Original para Solventar
la Observación.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

C.c.p Archivo
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