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  EXPEDIENTE NO. S.A.I. 009-A/2017 
                                                                            FOLIO INFOMEX: 00161417. 

 

Acuerdo de Disponibilidad de Información, en cumplimiento al 

Resolutivo de RR/401/2017-PII 

VISTO: Para dar cumplimiento  al resolutivo Segundo del RR/401/2017-PII, notificado  

con fecha 17 de abril de 2017, por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que se originó con la solicitud de 

información requerida por la persona que se dijo llamar Lyz Magallon Ginobilli, 

presentada vía Infomex con fecha 07 de febrero de 2017, y registrada bajo el número 

de folio 00161417, en la cual solicito lo siguiente: 

“Adjunto documento en formato Word con mi solicitud de información 

Archivo anexo: “Del convenio número 428813846 realizado entre la Universidad y 

la dependencia Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP) solicito:  

1.- Comprobación administrativa (cualquier documento incluyendo actas de 

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

servicios establecidos en el convenio.  

2.- Comprobación social, es decir, fotografías, constancia documental, bases de 
datos o cualquier elemento que la Universidad entregó a la dependencia para 

constatar que cumplió con el objeto del convenio”(SIC). 

 

PRIMERO.- Toda vez que con la documental ofrecida en el acuerdo  de 

disponibilidad notificado a la solicitante en fecha 20 de febrero del año que 

transcurre, se dio por satisfecho el punto número 1 de la solicitud antes descrita, 

según consta en el considerando V del resolutivo RR/401/2017-PII, se ordena 

adjuntar de nueva cuenta la información que fue proporcionada en su inicio y 

la cual se hizo consistir en lo siguiente: oficio CPV/ITSC/CI-28/2018 y recibido por 

la unidad de transparencia con fecha 20 de febrero de 2017, Signado por la 

Coordinadora de Proyectos de Vinculación del ITSC, a través del cual se 

proporcionaron las estimaciones y con lo cual se cumplió con la comprobación 

administrativa, es decir el punto número uno de so solicitud. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo segundo del RR/401/2017-PII, notificado  

con fecha 17 de abril de 2017, por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tabasco en el cual se ordena:  
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“SEGUNDO.Con fundamento en lo establecido en el artículo 157 penúltimo párrafo de la 
Ley en cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, SE ORDENA al Titular 
del Sujeto Obligado que, en el término de 10 días hábiles , contados a partir del día 
hábil siguiente al que se efectúe la notificación correspondiente, instruya al Titular de la 
Unidad de Transparencia para que se: 
 

 Turne de nueva cuenta la solicitud al enlace de la Coordinación de Proyectos de 
Vinculación, así como a cualquier otra área que tenga atribuciones legales para emitir 
pronunciamiento, a fin de que se busque la expresión informativa que atienda la porción 
de la solicitud en la que se requiere la documentación que haga constar que se cumplió 
con el objeto del convenio número 428813846, con vigencia del 11 de julio de 2013 al 31 
de marzo de 2016. 

 El Comité de Transparencia sesionará, a fin de analizar la naturaleza de la 
documentación localizada, determinando su entrega en el estado en que se encuentra 
en sus archivos (de forma total) o en versión pública por contener elementos de 
acceso restringido. 

 De ocurrir lo segundo, confirmará su clasificación parcial en su caso siguiendo el 
procedimiento que marca la Ley de la materia; en consecuencia, autorizará su 
generación en versión pública," observando para ello los "Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas ", con la precisión de qué elementos en concreto 
se testarán. 

 Lo actuado en este sentido, se comunicará a la solicitante mediante el 
correspondiente acuerdo de disponibilidad parcial signado por la titular de la Unidad 
de Transparencia. El acta de aprobación de clasificación que en su caso suscriban 
los integrantes del referido organismo colegiado donde igualmente se autorice la 
expedición de la versión pública así como el acuerdo de clasificación firmado por 
ellos deberán adjuntarse a este proveído; o en su defecto, se transcribirá en su 
contenido la parte conducente de esos documentos. 

 Además, en dicho acuerdo de disponibilidad se mencionará en su caso, la fecha de 
sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por 
unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de clasificación parcial generada 
debidamente firmada por sus miembros, se publicará en el rubro de "Información 
Relevante" del portal de transparencia del Sujeto Obligado. 

 La notificación a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que selecciono al 
formular su solicitud. 
 

Para todo lo cual, deberá atender los argumentos expuestos en el Considerando IV de esta 
determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado.”  

 

Esta Unidad procedió a solicitar la información a la Coordinación de Proyectos 

de Vinculación del ITSC, por ser esta el área responsable de la información, 

pedimento que se hizo mediante el oficio ITSC/CT/076/2017. 

TERCERO: En fecha 28 de abril del año que transcurre se recibió oficio 

CPV/ITSC/CI-52/2017, a través del cual la Subdirectora de Servicios 
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Administrativos envía respuesta al punto número 2 de la solicitud inicial 

consistente en “2.- Comprobación social, es decir, fotografías, constancia 
documental, bases de datos o cualquier elemento que la Universidad entregó a la 

dependencia para constatar que cumplió con el objeto del convenio”(SIC).  

Respuesta que realiza con forme a lo determinado por el Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Documento que en la parte medular expresa: 
“Hago entrega del acta de cierre administrativo del convenio 428813846” 

 

CUARTO: Derivado de lo anterior y toda vez que el documento que proporciona la 

Coordinadora de proyectos de vinculación se hace consistir en ACTA DE ACEPTACION 

DE LOS SERVICIOS del convenio 428813846, y de los argumentos expuestos en el 

resolutivo que se atiende, resulta ser este el documento idóneo para acreditar la 

comprobación social, no obstante se aclara que no fue necesaria la aprobación del 

comité de transparencia ya que el documento que se proporciona no contiene datos 

personales o confidenciales. Por lo que derivado de lo anterior, se acuerda la 

disponibilidad de la información,  y se ordena adjuntar al presente el oficio 

CPV/ITSC/CI-52/2017 así como su anexo consistente en el ACTA DE ACEPTACION DE 

SERVICIOS constante de 6 hojas 

QUINTO: Toda vez que el medio elegido por la solicitante para recibir notificaciones fue 

a través del SISTEMA INFOMEX, y en virtud de que este no permite continuar realizando 

notificaciones esta unidad acuerda notificar el presente acuerdo a través de los 

estrados físicos así como en el apartado de Cualquier otra información que sea de 

utilidad o se considere relevante identificado con el número 49  de la página 

electrónica localizable en el siguiente enlace 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/por-oficina/66/art/1/5/fra/. Para 

mayor certeza se inserta la imagen del rubro en el que será publicada la notificación, 

ya que por razones ajenas a esta institución el portal de transparencia se encuentra en 

proceso de adaptación a fin de adaptarse a las nuevas exigencias en materia de 

transparencia. 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/por-oficina/66/art/1/5/fra/
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Así mismo para garantizar el derecho de acceso a la información de la solicitante, el 

presente acuerdo así como la información que se adjunta  puede ser descargada 

desde el siguiente hipervínculo  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/311018.pdf   

 

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

de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Tabasco, en la 

Ciudad de Comalcalco Tabasco, a los dos días del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/311018.pdf
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INFORMACIÓN CON LA QUE SE DA 

CUMPLIMIENTO AL  RR/401/2017-PII, 

PROMOVIDO POR LIZ MAGALLON 

GINOBILLI, DERIVADO DE LA SOLICITUD 

INFOMEX  00161417, CON NUMERO DE 

CONTROL INTERNO S.A.I 009/2017. 
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