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NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/401/2017-PII.

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO

DE REVISIÓN : RR00015817.

SUJETO OBLIGADO : INSTITUTO

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

COMALCALCO.

RECURRENTE : LYZ MAGALLON GINOBILLI.

COMISIONADA PONENTE : LEIDA LÓPEZ

ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco ; cinco de abril de 2017.

V 1 S T 0 S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a

resolver conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El seis de febrero de 2017 , LYZ MAGALLON GINOBILLI presentó solicitud

electrónica al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, quedando

registrada en el sistema Infomex-Tabasco bajo el número de folio 00161417,

requiriendo lo siguiente:

"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 documenta

bases de datos o cualquier elemento que la Universidad entregó a IFI'

dependencia para constatar que cumplió con el objeto del convenio" (sic).
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2. Como respuesta , el 20 de febrero de 2017 , el Sujeto Obligado, emitió "Acuerdo

de Disponibilidad de Información ". Para mayor precisión se plasma el contenido del

proveído en comento.'

SEP I TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Supenor de Comalcalco

"AMOS] dd"enado da ra Promul~an dala CPmtlrudan Pdmk d*" aladas Unidos MaalraroP"

XPEDIENTE NO. S.A .I.008/'2017
FOLIO INFOMEX: 00161417

Disponibladod de Información

VISTO: Para resolver lo solicitud de acceso o la información, realizada por la persona que se
identifica como Lyz Mayallon Gfnobuf, misma que fue presentado vía Infomex con fecha 06
de febrero de 2017, y registrada bayo el número de tollo 00161417, en la cual solicite lo
siguiente:
"Adjunto documento en formato Word con rrd solicitud de lntonnacfón°

Archivo anexo: ' Del convento número 428813846 realizado entre la Universidad y
la dependencia Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP) solichw:

i.- Comprobación administrativa (cualquier documento incluyendo actas de
entrega recepción, factures, etc.) que ampare la realización y cumplimiento de los
servidos establecidos en el convenio.

2.- Comprobación social, es decir, fotograñas, constancia documental , bases de
datos o cualquier elemento que la Universidad entregó a la dependencia para
constatar que cumplió con el objeto del convenlo."(SIC).

PRIMERO .- Con fundamento en los artículos 49 , 50 fracciones 11 y lit, y 138 de lo Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , esta unidad
procedió a solicitarla información requerida mediante el oficio ITSCICT/013/2017, dirigido a la
Coordinadora de Proyectos Vinculación del ITSC

SEGUNDO. En seguimiento al punto que antecede , con fecha 20 de febrero de 2017, se
recibió el oficio CPVIfTSCICI-28/1017, mediante el cual se descibe la información solicitada,
y se adjuntan 2 archivos que contienen estimaciones y facturas, por lo que se ordena agregar
al presente acuerdo el oficio de respuesta antes señalado así como la información recibida.

TERCERO: Derivado de lo anteriory toda vez que la Información que hace llegar a esto unidad
la Coordinadora de Proyectos Vinculación del ITSC, es apta para dar respuesta a la solicitud
planteada , se acuerda ta dlsoonihRidad de lo infnrmaq)n. se ordena adjuntar al presente la
información recibida así como el oficio de respuesta CPV/ITSCICI-2812017.

0*

' Disponible para consulta general de cualquier persona, ingresando a la página del sistema infomex-
Tabasco www.infomextabasco .org.mx , específicamente en la siguiente ruta de acceso: seleccionar el
año de la solicitud, ingresar a la sección titulada "Conoce las respuestas que han obtenido las personas
a través del lnfomex, da clic aquí" que aparece en la parte inferior central de la página; escribir el folio
de la solicitud dentro del campo o espacio denominado "FOLIO" (o puede optar el método de búsqueda
de su elección) y finalmente dar clic en el botón "BUSCAR"
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SEP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de ComafcabNI4ih RNlJl.a

n "Modal CMUn*dela Pramu*Baddnd e te(bm8ttlát Palta di laaEttedaIUeidm&N.lesna:

Ahora bien, en virtud de que la Información que se recibe pesa 8.51 M 8. Lo cual rebasa la
cantidad pemlitida por el sistema inforn ex el cual solo permite cargar únicamente 7 MB,
imposibilitando su notificación a través del medio elegido para tales efectos, razón parla cual
se le hace saber que se adjuntara a este acuerdo la información que permita el sistema, y la
restante estará a su disposición en los Estrados Electrónicos de esta Unidad, con lo cual esta
Unidad considera que no transgrede el derecho de acceso a la información de la persona
solicitante, sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por el Instituto Tabasquei o de
Transparencia y Acceso a la Información:

'Criterio 001/2015 del INAI

Porta¡ de Transparencia. Permrfe la entrega electrónica de la información solcitada cuando
supere ¡a capacidad de envío permitida por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco. De
contormldad con 10 establecido en los artttulast, ió y5l de ¡a Leyde Transparencia yAcceso
ala informac¡ór1 Púbúca del Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y 4? de su Reglamento, la vía
preferente para otorgare/ acceso a la ¡nformaclón publica es la electrónica y, la herramienta
infomnófca para la gesfián remota de soilcítudes de Información es el Sistema lnfamex
Tabasco. Igualmente, el Portal de Transparencia posee caucterfsficas similares a dicho
sistema, como son: gratuidad, garanfa de anonimato y seguridad jvddr`ca, en ese sentido,
para aquellos casos en que la respuesta a ¡a solicitud supere la capacidad de envío por el
sistema, resulta válido que se garanfice el acceso ala misma, a través de su pu, yb^llccocián en
los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los $ujetos Cb/gados,'"

ORGANISW0 PÚBLICO C'aCEMTNALRAOO DEL GOBIERNO DEL MACO CC TABA8C0
Campa Vednal CdnekSPanfb Nm% RO , 49iaaM Y Becc . CP. eceet. Tel.(G3$)~ , m~ Taómto
WM.Wc.edu *m , teceacsau.n%c
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En este sentido pues, se Infama el solicitante que fas datas requeridos se encuentran
dispar les en el siguiente enlace elecfiónlco:



SEP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Comaltalco T^raa d•11MtlhnAlla

"AM dN Cenlenedo de u Promulpeite de lo rneedeucldn Pella de bs EasM Unidos Meelrinod

CUARTO: Hágase del conocimiento de la solicitante, que en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus arficulos 148
y 149, puede Inlerpaner RECURSO DE REVISIÓN , dentro de los quince (15) días hábíes siguientes
a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante
el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando
conslaere que la información entregado es incompleto o no corresponde con la requerido
en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de
entrega. ---

QUINTO: El presente acuerdo se le notifico en tiempo y forma a través del SISTEMA INFOMEX,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de la Materia,

Así lo acuerda , manda y flema, la Licenciada LIDIA CAMPOS OVANDO, Coordinadora de
Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Tabasco , en la Ciudad de
Comalcalco Tabasco, a los veinte días del mes de febrero del os mil diecisiete. ----

SE

COoRDINACIóN "
CEiNAN9PARáMCI4

3. El 28 de febrero de 2017 , también vía electrónica, la persona interesada interpuso

recurso de revisión en contra de la respuesta que le fue proporcionada, en el que

planteó lo siguiente: " En la respuesta solo se me proporcionó un listado de

estimaciones de los servicios ejecutados y facturas . Sin embargo , se omitió

proporcionar datos sobre la comprobación social que por ley deben entregarse

para la documentación del cumplimiento del servicio ; es decir , fotografías,

constancia documental , bases de datos , o cualquier elemento que sirva para

(sic).

4. De conformidad con los artículos 38 , 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156,

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este órgano Garante, mediante proveído de

uno de marzo de 2017 , el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad

del recurrente en el ro de Gobierno con el número RR/401 12017-PII y, turnarla a la
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Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o

desechamiento.

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/076/2017 de fecha tres de

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

Ponencia Segunda, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de

recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco y

respuesta recaída a la solicitud la persona interesada.

6. El nueve de marzo de 2017 , la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso

de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción IV de la Ley

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

Asimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó,

que las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas

fundamentar y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme

de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma

expresa.

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre

ocurriera alguna de éstas circunstancias.

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema Infomex-Tabasco y se

informó, que, para los efectos procesales oportunos las subsecuentes actuaciones se

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto.

7. El 14 de marzo de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión kI

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica.
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8. El 24 de marzo de 2017, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el

escrito signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos, dentro del

recurso de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales

correspondientes.

9. El 27 de marzo de 2017 , la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de

instrucción sin ofrecimiento de pruebas del particular; razón por la cual, se le tuvo por

perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los artículos 150, penúltimo

párrafo y 156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó agregar a los autos el

escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas sus manifestaciones,

además de que se admitieron para su valoración, integraron al sumario y tuvieron por

desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales

aportadas en este asunto, ordenándose finalmente, la notificación de las partes a

través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto.

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de

la Ponencia Segunda de este órgano Garante , para la elaboración del proyecto

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos.

CONSIDERANDO

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV,

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

1 formación Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este órgano Garante del derecho

acceso a la información pública.

II. En el presente asunto, no se actualiza causa alguna de improcedencia prevista en

el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alguna hipótesis legal

de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento
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jurídico, y conforme al punto primero del auto de admisión , el recurso de revisión

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

misma Ley (la entrega de información incompleta ). Por lo que procede realizar el

estudio de fondo de la litis planteada por las partes.

III. El recurso de revisión, fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto

primero del auto de admisión.

W. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y

constancias que obran en este asunto se tiene que:

A.- En acatamiento al acuerdo de admisión del recurso de revisión, se descargó del

sistema Infomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte de consulta pública,

historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud materia de esta

inconformidad.

B.- El Sujeto Obligado ofreció como prueba la siguiente documentación:

• Acuse de recibo de la solicitud.

• Oficio ITSC/CT/013/2017, de ocho de febrero de 2017.

• Oficio CPV/ITSC/C/-28/2017, del 17 de febrero de 2017.

• Acuerdo de disponibilidad dictado en el expediente S.A.I. 009 /2017, del 20 de febrero

de 2017.

• Acuse de recibo del recurso de revisión.

• Cédula de notificación al Sujeto Obligado , de nueve de marzo de 2017.

• Oficio ITSC/CT/055/2017, de 23 de marzo de 2017.

• Oficio CPV/ITSC/C/-24/2017, del 24 de marzo de 2017.

• Acuerdo Complementario de Respuesta de Solicitud de Información , de 24 de marzo de

2017 , constante de dos hojas en copia simple;

• Un disco compacto que contiene la carpeta que lleva pór nombre "SOL 00161417", cprv

la información que se hizo asequible. 3̂ y

'C.- El particular no aportó pruebas.
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Las constancias derivadas del Sistema Informático Infomex-Tabasco hacen prueba

plena , atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y

319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación

supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley

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

plataforma administrada por este órgano Garante, misma que se encuentra autorizada

para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y

las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime

que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por

ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple , preliminarmente

alcanzan valor de indicio en términos de los artículos 240, 243 fracciones III y VII, así

como en el diverso 268 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de

aplicación supletoria a la materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3

2 Cobra aplicación por analogía , la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro

168124, Tomo XXIX, enero de 2009 , del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Novena Época,

cuyo rubro reza : "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS

ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,

ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".
3 En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria , son copias fotostáticas de las cuales no
obra en el expediente constancia de cotejo respecto de su original , ni existe certificación alguna que
sustente lo que con ellas se quiere acreditar . Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la
jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y texto respectivamente dicen:
"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES . VALOR PROBATORIO . Las copias fotostáticas simples carecen de
valor probatorio pleno, dado la naturaleza con que son confeccionadas , y si bien no puede negárseles el
valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran
corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es
claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin
embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son
objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de
las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió , ni siquiera pueden constituir un
indicio que pueda adminicularse con otras probanzas ". Tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta , Novena Época , Tomo XVI, Agosto de 2002 , Materia Común, página 1269 , número de registro
186304.
OCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar
a or probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples d^

un documento, pues al no tratarse de una copia certificada , no es posible presumir su conocimiento,

sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas", Jurisprudencia emitida por el Tribunat
Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550.
También soporta lo estimado, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de
2000, Novena Época, Materia Común, con número de registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS
FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR . SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL
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respecto de las cuales no existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en

ellas ni los que se pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las

reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318

del referido Código, atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de

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

Al concatenarlas todas las documentales se robustecen, haciendo prueba plena,

en cuanto al trámite que se brindó al pedimento que nos importa.

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte

in fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado "A"; así como la

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser

humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo

federal, estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada en

"documentos concretos".

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente " 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

dependencia para constatar que cumplió con el objeto del convenio " (sic).

Pedimento que es claro y preciso, como mandata el artículo 131, fracción II de la Lek

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

la interesada indicó que la información la quería obtener a través de medios

COMO INDICIO"
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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



electrónicos por el sistema de solicitudes de acceso a la información de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Como respuesta, el Sujeto Obligado notificó a través del sistema Infomex-Tabasco,

"Acuerdo de Disponibilidad de Información ", mediante el cual dirigió a la particular

a consultar los estrados electrónicos de su portal de transparencia para obtener la

información de su interés, específicamente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017.

Dirección Electrónica visitada del portal de transprencia:

http://transparencia .tabasco .gob.mx/Portal /WFrmPresentarPortal .aspx?dp=FD

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ITC C
COMALCALCO a

An. 10, III

21/02%2017 GINOBILLI . SOLICITUD INFOMEX
00161117

NOTIFICACIÓN PARA: LYZ MAGALLON

21/02/2017 GINOBILLI . SOLICITUD INFOMEX
00161117

NOTIFICACIÓN PARA: LYZ MAGALLON
21/02/2017 GINOBILLI . SOLICITUD INFOMEX

00161417

NOTIFICACIÓN PARA: LYZ MAGALLON
21/02/2017 GINOBILLI. SOLICITUD INFOMEX

00161117

NOTIFICACIÓN PARA: LYZ MAGALLON
21/02/2017 GINOBILLI. SOLICITUD INFOMEX

00161117

Titular:
Ing. Juan José

Correo elecl

Teléfonos:

(933)3349090

DI acción:
Carretera Vecinal Comalcalcc
Occidente 3ra. Seccion Coma

• Horarlo de Atención:
09:00 a 18 :00 hrs de Lunes a'

a Página Electrónica:
http://www.ltsc.edu.mx/

4 http://transparencia .tabas o .gob.mx/TransArchivos/FD/77/293909_3.pdf
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Se localizaron tres archivos:

4

19 Disponibilidad 1

-% Disponibilidad 1~

IR Disponibilidad y=

t DISPONIBILIDAD ¡ m

fGl DISPONIBILIDAD Lry ^ylry

rJ

El primero contiene 15 hojas , relativas al acuerdo de disponibilidad combatido y oficio

anexo proveniente de la Coordinación de Proyectos de Vinculación , así como:4

• Estimación del 18 de enero al 31 de enero de 2016 , vinculada a la orden de

servicio 42881346-045 -2016 , con precisión del importe contratado , número de la

estimación 045-2016-GCSPM -E-001 y las firmas del Representante Técnico del

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO y del Supervisor

del Convenio PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.



itaip
bsNtuto febesqueno da Transparencia

y Accaso e la Información P,tdka

• Formato número 01, orden de servicio ODS número 428813846-045-2016 por

triplicado.

• Estimación del dos de febrero al 29 de febrero de 2016, vinculada a la orden de

servicio 428813846-046-2016, con precisión del importe contratado, número de

la estimación 046-2016-GCSPM -E-001 y las firmas del Representante Técnico

del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO y del

Supervisor del Convenio PEMEX -EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

• Formato número 01, orden de servicio ODS número 428813846-046-2016 por

duplicado.

• Estimación del dos de febrero al 29 de febrero de 2016, vinculada a la orden de

servicio 428813846-048-2016 con precisión del importe contratado, número de

la estimación 048-2016-GCSPM -E-001 y las firmas del Representante Técnico

del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO y del

Supervisor del Convenio PEMEX -EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

SEP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO T
instituto Tecnológico Superior de Cemalcatco T^Yaam f •

..ew

-PRe mi ünbnarb ds la P4umulsadóadb b Calssrlemgen Palmita N bs rpelloe UNdos Me,ücs aC

OFICIO M° CPV¡ITSesCI-28~

OFICINA:
Conrdlirlacran de Proyectos
de Vinculación

ASUNTO: Entrega de Infannadórr
eenvento 6

Con icat Tab. a de Febrero de 201 .

LIC. LIDIA CAMPOS OVANDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA DEL ITSC
PRESENTE.

A través del presente yen respuesta a la solicitud del oficio rTSCJCT/o16/zoa7 entrego
la información solicitada de los convenios números 420813846 firmado con PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (PEMEX-PEP),

i: COMPROBACION ADMINISTRATIVA-ESTIMACIONES

2.- COMPROBACION SOCIAL-. FACTURAS

ENTE

Zy

^TE

etnlamlrotectlouAalbo
bowt>as o { ce

Coordinación de Proyectos de Vinculación L 2 I FEa blli
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COMVEPMD ESPECIFICO No. 420013040
mr4YIlDER YFYmaaalsE m.. INB7f 'UT0 TECNDI.ÓOICO SVPEItloe DE COMALCALCO

FORMATO NUM_ 01

ORDEN DE SERVICIO No. ODS No. 4510045.0454010

CONVENIO ESPECIFICO No. 428813848
`BERVCro HICOS EBPEC B P DE Y COSTOS DEOBJETO: PERFORACIÓN , TERMNACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS PERTENECIENTES ALA REBIOP! MARIAM

SUROESTE'
F504 DE ; l6 b aforo a 2016

INTEGRAR . ORGANIZAR , CLASIFICAR Y VALIDARLA INFORMACIÓN PARA ANAUSIS ESTADISTICO OE TIEMPOS OPERATIVOSCOSTEO DE PERFORACIÓN , TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS PERTENECIENTES A LA BPAS

DNYIa W raen.. aCLI.^a a CrYpNlq a IntlbNewr b IYmpo apl » PYe aYJwv W llaapaa aesclMr a opYactln 0.1qNa.Ilucabs msc elwew o b myw IwpY. . Mylm deaw a 1a .aRYIPI Pa ' , I
P

. a - • p NN.N Y .CManaa CpwtllM a IlrtplLLLeb_, TMInMCNnr a+gNM.-n a apemlesLbO ar O.an.P,.. Ifld,colNL r«rawwre.la MNC-w.a.

OBSlRVA000PIEt:

NO HAY OBSERVACIONES

BYr1c(oa MYrada Yva1N^v ' . a
a a aw Pasos - w .agSn c Sak aa BERVN:W 414 44.574.10 i 2 a 475&3OParNPadda,, wlmlaadbL I ..PA.acMa .

TOTAL; S 2220,763.30
PECHA DE Y11Cp CONVENI O : tt aJLdba 201$ FECHAOE TBlW11YCIÓN DEL ccnvaaat Wdeaaaod 016

FECHA DE ENTRlGAr 15 aaóara w 2010
FECHARIMGD OEL 4ORACq ; teaaaYO0.1010 FECHA DH T60ISPao Se,. 4dRVICzo 31 aaPSm 32016
OB5ERVAC1ONK NO HAY OBBMVAClcwai -

SOLICITA RECIBE

INC. JUDO TOR BA ORTQ J d
R E ICp

D
ECNOLTO T

SUPERVISOR DE CONVENIO PEP I 1TVTp TECN $U~~ DECOMALCAL
MALCALG O
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CONVENIO ESPECIFICO No. 435613640
IórNafApSN rPBpSaalpSpt a, INSTRUYO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCA&Co

FORMATO NUM. 01

ORDEN DE SERVICIO No. ODB Nw 435613546 -0.1$4615

CONVENIO ESPEC ÍFICO No. ~13~
"SERVICIOS T NICOS ESPECIAL PARA LA C N TIEMPOS Y Co~ OE

OBJETO : PERFORACIÓN , TERMNACÓN Y REPARACIÓN DE POZOS PERTENECIENTES A Lq REGIÓN MARINA
SuROESTE-

FECHADEe ZT 6a enero W Zote

INTEGRAR , OROANRAR , CLASIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN PARA ANAUBIS ESTAOfSTCO DE TIEMPOS OPERATIVOS
Y COSTEO DE PERFORACIÓN . TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS PERTENECIENTES A LA $PAS

D.** ba Ina1Y , abntlena A tlrM4onm o ¡s aa4wN W Mago mKnladoe pap mrjarr W do-po. e oe.ee M opsoNen tb W aeeaNalba
Idea Io.da Cantl atYCn o M myp kapede. Anales. dNOIrylla. a ImPMwaa MpMypllp plena y MnWY/tti opMMtlMN - VnbnMYWMN
mgoNn W so, sb tes wo b apemisaalo, del sralwn, IOdOO II Y aebea@mAen de BSo ea ppiM.

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

S raIc Io W AMaEfaclán yYaaalld3n Ua inlon..dM
a aa - poso, yo, ragWala opemfr an SERVICIO ip IS.57t1S S 2ABg6P/.SIpsrtwacMn. lYlminaplón Y ropereoMM

TOTAL : B Z E.6D7S4
FECHA OE INICIO CONVENp: 11 Qe JUlb tla 2019 PECHAD! 1ERMSVICfOPIIDa CONVENp : SI WYAPm GS 2015

FECNA DE ENTREOJI' 18 de atwp W Zote

PECHA DEINICIO DEL SORb1Ca0 : 2rb Mwaro rla 2016 FECHA DE TPRMINO DE I. eERVICiOc 3p OFfipraro py 2015
OBSERVACIONES : NO HAY OBSERVACONEB

SOLICITA
,^ J1 A
RraDE

1*30. JUDO N CTOR BARRIOS O Q ALFO 011.
RrO EC CN

SUPERVISOR . DE CONVENIO PEP [NBTITUTO TECNOLNOL00gC0 SUPERIOR DE
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CONVENIO ESPE CEFICO N.. 428813845
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 0=>~LO^LC¿)

FORMATO NUM. M

ORDEN DE SERVICIO No. 008 M. 428B18S46+04T-201S

CONVENIO ESPECIFICO No. 428913846
-SERVICIOS CNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZACI DE TIEMPOS Y COSTOS DE

OBJETO: PERFORACIÓN. TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS PERTENECIENTES A LA REGIÓN MARINA
SUROESTE'

FECHA DE n.a cwao :Z7 di eletlp de 2016

INTEGRAR . ORCANQAR, CLASIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN PARA AWWBi6 ESTADrSTICO OE TIEMPOS OPERATNOB
Y COSTEO DE PERFORACIÓN. TERMINACIÓN Y REPARACIÓN OE POZOS PERTENECIENTES A LA 8PAS

MUD:
CMIMI W InWI. eeI mdn de MwmpYb o IndI.ado e de IS npn aptlrMtls pn nrpenl' M Mingo ! WEM! de apetecen de Ee - :'
NonIffic . wnno ENaee o 4 mayor ETNM . An. . delvltIW e ImplbnenEr WrYpNe. Wn1i Y emiwwc openIlvee de Inenvvlbenn TN
mejorar a.eWReglae0 le apNM[KMI dN Nrb4M. k.Succbny eabblllacMn de e^ Fila de pneoe.

OB6lRVACMNE6:

NO HAY OBSERVACIONES

2
eplón ynlldaclón de IMVmsfón
gw w regrere npMtlrr w
nael6n Y reparasen

SERVICIO 610 46T4.10 $ 4 .640.60660

TOTAL: 4 4.640.605.60

FECHA DE INICIO CONVENIO : 11 ~~~11 FECHA DE TE MELACIÓN OEL CONVENIDI ]1 ~.~~0

RECUA DE ENTREGA: 22de enero de 2016

lvCHA De MIC1O DELi6RVICM: 2 de Nbrera de 2016 PECHA DE TERMINO DEL SERVICIO : 2D de TYaeto de 2016
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

SOLICRA

IN0. JULIO ""Ton BARRIOS

SUPERVISOR DE CONVENIO PEP

RR/401 /2017-PII

¡pes /'^

RECIBE

VTS Lc. ^^. /A dN
RE ALF N80 ii1L
REP ECNOL NIE4

INBTITVTO
T

ECNOLOOILC SUPERIOR DE
COMN_CF11.0
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El segundo archivo que se encontró publicado dentro del portal de transparencia,5

contiene 15 hojas con más ordenes de servicio y de estimaciones, así como varios

recibos oficiales y facturas expedidas a por el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE COMALCALCO a PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, por la

realización de servicios técnicos especiales , como a continuación se aprecia de las

siguientes imágenes:

Recibo Oficial d® Cobro

•T69of 2o.oel
C..R Vea Cam. c P.raMO no_ Kn, 3 PECRA.^SOM1 0!2010 13 la 1O
oo aaaN aA Baccbn. .
Ccn..raraa. ran..ao , 00001

oocM.llenco vauao

PEPi :4TX.R .
Epa Me)oC/M.oa. aSTRIT0 rCneRAL

M1 'NóñA IóL no. a R6ót Á0 L . , c 0 ¡

a VeTOTAU 2 47.Ye0.71

SS a VNA A V T0TALV SA71 en ea
E croa mula. a P.eo I P.e. a...w .ora «n/wuen

^429813046Oa 043 03 3 70 0%r s100327073'4> ^Q4> cO?.m -C 7a iRM50a

9
a4NO7aXBa.beO.WWJRahlpCR.rel elIVT lp[Tirl Pa.lPTluva M

POa0 QMi000n1bNQOM aCOGX`e.02 .SRaROaibWn1 eMPP nl

SR0Mrlaa.1 N.OFMC6Vr1MlrAR I JOOtOV(y*_y52
XevaO.Oe JRMYrryC el ekMrl IXT. la.ar.ttr7R..00. 000c

tO2 001 VOXYaa.rNmyapRYWOrNO ar.0a0tP.1rr0XlaarTerrs10000

o R rFr
VCRATVOe

s http://transparencia .tabasco.gob.mx/TransArchivos/FD/77/293909_4.pdf
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PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Codificación de Pagos y Descuentosa R EM EX

EIRPLORAOON Y PRODOO[!ON
29/10/2015

Número de Acreedor SAP: 0000309122 No. COPADE : 1003270956
Nombra del Acreedor : INSTITUTOTECNOLOGICO SUPERIOR DE Fecha de Emisión : 2611012015
COMALCALCO No. Contrato : 4288138460.

Macroproyecto/Fideicomiso: / PEF

Importe : 1,610,316 .92 Moneda : MXN No. Est / Rem : GMDIP-079

IVA: 257.650.71 TOTAL: 1,867,967.63 Sociedad: PEP

Folio SCE / ID Suministro : 0001105500

VU/Asignación: RMSO
Descripción de Bien y Servicio : SERVICIO TECNICO ESPECIAL

Aceptación del Sien o Servicio

4303370126 2131310254 1,610,316.92 20/10/2015 0.00

Retenciones Deducciones de Importe "timado
4 S„`°3.,,T Ipo; v.4a\.h,.'<-i íf.^' /1, Oe @Klc1?V :'ifA7_ iVA 7,774

Neto a Pagar-' 1,867,967.63

Autorizó

JOSE VICTOR ARREOLA MORALES

Recibo Oficia l de Cobro

NS WUT0 PERIOR DE CCMALCALGO
Fol.ro
~M p

^RSe612040e1
Cent Yeo Camelo Peralto No Km 2 FECHA : t4r4/2a16 15:20:20

OcvgeaN 5A Sacdon. .
ConnlwWU. Te~eece 106651 ppCyrNent.N Válido
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Todas ellas hacen referencia al contrato relacionado con la solicitud de acceso a la

información que motivó este expediente, que está identificado como contrato

428813846, cuyo objetivo es el siguiente " Servicios Técnicos Especializados para la

Optimización de Perforación, Terminación y Reparación de Pozos Pertenecientes

a la Región Marina Suroeste".

Por último, dentro del tercer archivo publicitado en los estrados electrónicos del portal

de transparencia, se localizaron 26 hojas más, conteniendo también estimaciones,

órdenes de servicio, recibos y facturas (varias de estas constancias son las mismas

que se pudieron visualizar en los otros documentos electrónicos, incluso en el sistema

Infomex-Tabasco).6

• Formato número 01, orden de servicio ODS número 428813846-048-2016 por

duplicado.

• Estimación del uno de marzo al 31 de marzo de 2016, vinculada a la orden de

servicio 428813846-049-2016, con precisión del importe contratado, número de

la estimación 049-2016-GCSPM-E-001 y las firmas del Representante Técnico

del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO y del

Supervisor del Convenio PEMEX -EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

• Formato número 01, orden de servicio ODS número 428813846-050-2016 por

duplicado.

• Estimación del uno de marzo al 31 de marzo de 2016, vinculada a la orden de

servicio 428813846-050-2016, con precisión del importe contratado, número de

la estimación 050-2016-GCSPM -E-001 y las firmas del Representante Técnico

del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO y del

Supervisor del Convenio PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

Cabe precisar que además de las constancias descritas, se observaron los mismos 10

recibos oficiales de cobro y facturas difundidos en el archivo anterior.

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada se inconformó y alegó

"En la respuesta solo se me proporcionó un listado de estimaciones de los

servicios ejecutados y facturas . Sin embargo , se omitió proporcionar datos

sobre la comprobación social que por ley deben entregarse para

documentación del cumplimiento del servicio ; es decir , fotografías , constan

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

el Instituto cumplió con el convenio " (sic).

6http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/FD/77/293909_2.pdf
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Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste en determinar, si

el pedimento quedó debidamente atendido y resolver conforme proceda. Análisis

que se realiza en los siguientes términos.

Durante el periodo de instrucción la particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le

tuvo por perdido el derecho para hacerlo , así lo determinó este órgano Garante,

mediante el proveído correspondiente.

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado relató el trámite del folio

Infomex-Tabasco, además hizo valer una causal de sobreseimiento al exponer lo que

enseguida se inserta a este fallo definitivo:

• Que en relación al rubro de comprobación administrativa se entregaron las

estimaciones, y respecto a la comprobación social se suministraron facturas y recibos

oficiales de cobro.

• Que con el objetivo de sustanciar adecuadamente el recurso de revisión, así como de

atender los hechos en que se funda la impugnación, se dio vista del mismo a la titular

de la Coordinación de Proyectos de Vinculación, para efectos de que aportara

información adicional o, en su defecto, formulara alegatos referentes a la impugnación

de cuenta.

• Que no le asiste la razón a la solicitante al realizar sus manifestaciones, toda vez que

los motivos en los que se basó la autoridad para entregar como comprobación

administrativa las estimaciones y como comprobación social facturas, es que las

peticiones de la interesada fueron opcionales ya que la marcada como número uno

solicita cualquier documento, mientras que en el requerimiento número dos utiliza la

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

adjetivo indefinido (cualquier documento), indica que puede entregársele cualquier

documento o más bien el que sea, siempre y cuando cumpla con el requisito solicitado

y por ello como "comprobación administrativa" le fueron proporcionadas las

estimaciones; mientras que en el segundo caso le fueron entregadas las facturas.

• Que los documentos que fueron proporcionados en su momento para dar respuesta al

requerimiento inicial de la hoy recurrente, son los correctos, ya que su petición no

/consistió en un documento específico sonio en una opción siempre que los documentos

fueran útiles para el fin solicitado y así le fue proporcionado.

• Que, por lo anterior, se determinó emitir un acuerdo complementario de información, el

cual le fue notificado a la persona interesada el 24 de marzo de 2017, a través de los

estados electrónicos del portal de transparencia.
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• Que respecto de los agravios de los cuales se duele en el recurso de revisión la

solicitante y que suponen una vulneración a la garantía de acceso a la información por

parte de este Sujeto Obligado, contemplado en las disposiciones normativas aplicables

en materia de transparencia y acceso a la información pública; es de señalarse que no

le asiste la razón a la recurrente, lo anterior, toda vez que no se negó información

alguna y mucho menos se entregó de manera incompleta.

• Que dentro de su petición inicial, la solicitante usó la conjunción disyuntiva "o cualquier",

mientras que "cualquier" representa un adjetivo indefinido, esto es que, en ambos casos

pudo entregársele cualquier documento o más bien el que sea , siempre y cuando

cumpla con el requisito solicitado, y por ello como comprobación administrativa se le

entregaron estimaciones , y como comprobación social se le entregó facturas del

convenio 428813846 firmado con Pemex-Exploración y Producción (PEMEX.PEP) y el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO.

• Que, en consecuencia, de ninguna manera se le entregó información incompleta a la

hoy recurrente y por lo cual el argumento utilizado para interponer el recurso que hoy se

combate, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 149 de la

Ley de la Materia, y así se le hizo saber en el acuerdo complementario que le fue

notificado con fecha 20 de marzo de los corrientes.

• Que por ello es que se considera que la acción que se recurre resulta ilógica, toda vez

que la información que se solicitó fue de manera opcional y fue atendida a cabalidad.

• Que, aunado a lo anterior, le fue notificado a la inconforme el acuerdo complementario,

mediante el cual se le dieron a conocer los motivos por los cuales se le otorgó como

comprobación social las facturas del convenio ejecutado, toda vez que se requirió

cualquier documento que sirviera como comprobación social en este caso.

El proveído complementario puede ser consultado en la liga directa:

http://transparencia .tabasco . gob.mx/TransArchivos /FD/77/295510_3 . pdf y es el que a

continuación se inserta a este fallo definitivo:

Titular:
Ira. Juan José Martinez Pérez

Correo electróni

d Teléfonos:
(933) 3349090 Ext.

Dirección:
Carretera Vecinal Comalcalco
Occidente 3ra. Seccion Comal

4 • Horario deAtenclón:
09:00 a 18 :00 hrs de Lunes a

a Página Electrónica:
http://www.ltsc .edu.mx/

INFORMACION CONTENIDA EN EL
20/03/2017 EXPEDIENTE 008/2017 FOLIO

00161317_ NOTIFICACIÓN PARA LIZ
MAGALLON GINOBILLI

NOTIFICACIÓN PARA: LYZ MAGALLON
GINOBILLI. ACUERDO

24/03/2017 COMPLEMENTARIO A LA SOLICITUD
NFOMEX 00161417- EXPEDIENTE

INTERNO $.A. I 009/2017
NOTIFICACIÓN PARA: LYZ MAGALLON
GINOBILLI, ACUERDO

27/03/2017 COMPLEMENTARIO A LA SOLICITUD
INFOMEX 00164417-EXPEDIENTE

p ACUERDO

1§ CONPLEMENTARIO-1M
00161317

SE ANEXA PRIMER
,
nin

ACUERDO Y rp,^
ACUERDO Nyl ¢il

COMPLEMENTARIO

ACUERDO
COMPLEMENTARIO

IM 00164417
yp^p
^g ¡Qg

EXPEDIENTE013-
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EXPEDIENTE NO. S.A.I. 009-A12017
FOLIO INFOMEX: 00161417

RECURSO DE REVISION RR140112017-PII
NUMERO DE FOLIO: RR000I6817

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

CUENTA : Con el oficio CPV/iTSC/C1-14/2017, de fecha 24 de marzo de 2017, signado por la
Lic. Leydi Zapata Castro, Coordinadora de Proyectos de Vinculación del ITSC , mediante el
cual proporciona respuesta complementaria la solicitud de Información con número de folio
00161417. ---------CONSTE----- ------------------

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
COMALCALCO, A LOS VEINTICUTRO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL

PRIMERO .- Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Lic. Leydi Zapata

Castro, Coordinadora de Proyectos de Vinculación de esta casa de estudios, derivado de la

vista que se le dio del recurso de revisión RR/40112017-P11, complementa la respuesta que se

le proporciono a la peticionaria LIZ MAGALLON GINOSILLI, en la solicitud con número de folio
infomax 00161417 registrado con número de expediente Interno SA.I 009/2017, y notificada
el 20 de febrero de 2017, en la que requirió conocer la siguiente información:

-Adjunto documento en formato Word oon mi solicitud de información

Archrvo anexo: "Dei convenio número 42&813846 realizado entre la Universidad y la
dependencia Pernex Exploración y Producción (Pemex-PEP) solícito-

1: Comprobación administrativa (cualquier documento Incluyendo actas de entrega
recepción , facturas , etc.) que ampare la realización y cumplimiento de los servicios
establecidos en el conven lo.

2.- Co.nprobacián social , es decir, fotegralfas , constancia documental , bases de datos
o cualquier elemento que la Universidad entregó a la dependencia para constatar que
cumplió con el objeto del convcnlo "(SIC).

SEGUNDO: considerando los argumentos expuestos por la Coordinadora de Proyectos de
Vinculación de esta caes de estudios , esta unidad considera conveniente complementar la
información proporcionada a la solicitante y para lo cual acuerda la entrega de manera

adicional al acuerdo de fecha 20 de febrero de 2017, el oficio CPVATSC/Ct 4 4 . 2017, signado
por la licenciada Leydi zapata Castro, a través del cual expresa:

En respuesta a su -oficio rrSCjCT/OSBj2017 de fecha 24 de marzo de 2017,
a través del cual remite copla del recurso de revisión RR/40112017-PZZ, as!
como del acuse de recibo del recurso de revisión RR00015817 presentado
por Liz Magallan Ginobilli a través dei sistema informe- en contra de esta
Sujeto Obligado tengo a bien manifestar lo siguiente:
Dei análisis realizado al recurso de revisión presentado a través del sistema
Znfonlex Tabasco en el que /o solicitante, señala que el motivo del recurso es
debido a que : -,En la respuesta solo se ¡re proporcionó un listado de
estimaciones de los servidos ejecutados y facturas. SIn embargo, se omit/6
proporcionar datos sobre la comprobación social que por ley deben
entregarse para le documentación del cumplimiento del servicio; es ~C ir,
fotograMas, constancia ~menta, bases de datos, o cualquier cimiento que,
sirva para comprobar que el instituto cumplid con eI con venlo ': (Sic)

Por ello tengo a bien se /falar que no le asiste la razón a la solicitante a res1/zer
las manifestaciones antes transcritas, toda ver que los motivos en los qua
nse base para entregar como Comproóacr6rr Adm/nisirattaa las

y ovulo Corrrprobaclón SOCJal FáSAUJELSflA L es que le

petJdonarla solicito en su escrito inicial lo siguiente: "Del convenio nünrero

420a1384e realizado ente la Universidad y la dependencia Peen ex Exploración y

Oroaavcclón f+P'emex-PEP) solicito:

1. Coneprobae$On adrnlnAstra[lva Le++dl4/+Ráar%.t YYaíi,Í9,tEYio+_' '3'kti t̀4lr''ds
ensrrga rwel¡d n,1 ~~:~,.0 que ampare la realización y cumplmlerato de loa
sondo/os establecidoa ,en el convenio.

2.- Compr ,obacdbn social, es decir, foibgrafias„ constancia documental, bases de
atetes ogy`Yrp`i§riiei' elemento que te Universidad enbegó a la d!spandancie para
constatar que cumplió con el objeto del convenio . -Csze7-

Como se podrá ~~ca, ambas peticiones fueron opcionales ya que en la
marcada como número 1 solicita cualquier documento, mientras que en el
requerimiento número 2 uu1/za la conjunción disyuntiva "o cuaiquler-, esto
es, en el primero de los casos al utilizar un adjetivo indefinido (cualquier
documento] indica que puede entregársele cualquier documento o más bien
e/ que sea, siempre y cuando cumpla con e/ requisito solicitado y por el/0
coma "comprobación administrativa- Ye fue proporcionadas las estimaciones;
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mientras que en el segundo caso /e fueron entregadas las facturas . No omito
manifestarle que los documentos que fueron proporcionados en su momento
para dar respuesta al requerimiento inicial de la hoy recurrente es e/
correcto, ya que como repito, las estimaciones son . comprobaciones
administrativas, mientras que las facturas constituyen una comprobación
social. Ya que su petición no consistió en un documento especifico sino en
una opción siempre que los documentos fueran útiles para el fin solicitado y
así /e fue proporcionadost (Sic)

Por lo que con esta acción, este Sujeto Obligado complementa el acuerdo de dispanloilidad
notificado en fecha 20 de febrero del afro en curso , alln de que sirva para substanciar de
manera adecuada el recurso de revisión RR/4O1812017IP1, así como para atender los hechos
en tos que funda su Inconformidad la solicitante.

TERCERO : Toda vez que fa interesada seriaio como medio para ser notificada el Sistema
Infomex, y en virtud de que este nc permita el continuar enviando información, esta unidad
acuerda notificar a través de Me estrados electrónicos el presente acuerdo así como sus
anexos incluyendo el oficio CPV/ITSCICr1J412017 , esto con fundamento en el articulo 132 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco , así como
el articulo 39 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, como es muestra en seguida:

fofo Obtin ..,„..
.no-...e.onrwl

CUARTO: Téngase a esté Sujeto Obligado por interesado en garantizar el principio de máxima
publicidad, y el derecho de acceso a la información, atendiendo de manera adecuada lo
peticionado por la interesada.

QUINTO: Una vez realizada la . notificación, agréguese el presente acuerdo así corno las
actuaciones al expediente de su b,ICI0 , y remítase copia de este acuerdo para Conocimie nto
del Órgano Garante mediante el correo electrónico institucional, tranosmnºWhaimm.
y procédase a rendir el informe solicitado , con motivo del Recurso de Revisión RRf441W20171P1

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
Comalcaloo Tabasco, a los veinticuatr o días del mes de marzo del año dos mdl diecisiete. -

SIN TEXTO
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'.P I TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológica Superior de Camaicaiw

w.e. wr ae,.eemrw a. r. lm,.ulp.e,. aw I. Canaaa,daa Pa1rWi da b mssv uwo.

OFICIO NO. CPV/ITSC/CI-44/2017

OFICINA Coordinad n de Proyectos de
Vlnaled n

ASUNTO Respuesta CT-O55

Comal de 2017

Lic. Lldfa Campos Ovando
Coordinadora de Transparencia
Presente

0
Zov,oe

En respuesta a su oficio ITSC/CT/055/2017 de fecha 24 de marzo de 2017, a
través del cual remite copia del recurso de revisión RR/401/2017-PII, así como
del acuse de recibo del recurso de revisión RR00015817, presentado por Liz
Magallon Ginobilll a través del sistema informex en contra de este Sujeto Obligado,
tengo a bien manifestar lo siguiente:

Del análisis realizado al recurso de revisión presentado a través del sistema
Infomex Tabasco en el que la solicitante, señala que el motivo del recurso es debido
a que. "En la respuesta solo se me proporcionó un listado de estimaciones de los
servicios ejecutados y facturas. Sin embargo, se omitió proporcionar datos sobre
le comprobación socia! que por ley deben entregarse para la documentación del
cumplimiento del servicio; es decir, fotograífas, constancia documenta, bases de
datos a cualquier elemento que sirva para comprobar que el Instituto cumplió con
el convenlo^ (Sic)

Por ello tengo a bien señalar que no le asiste la razón a la solicitante a ~¡Izar las
manifestaciones antes transcritas, toda vez que los motivos en los que me base
para entregar corno Comprobación Administrativa las r&T..tMA-"r_~ y
como Comprobación Social FACTURAS, es que la peticionaria solicito en su
escrito Inicial lo siguiente: "Del convenio número 428813848 reefzado entre le
UnNSrsidtd y la deparrdencla Psmes' Explotación y PYodtraeefón ^~ex-PrE) solicito:

1. COrifiproóaalón edminiaMSdve áciueY4ud!?'_tlafkriy asaat^;Yn íi+Y?1?Eí4:'+ a's;ils._^a^lplYa
recepción facfatrar esp.) qua ampare la aaeUnclón y cumplimiento de los envicias
estebiscfdas en el convenio.

SEP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICOw
Instituto Tecnológico Superior de Cornalcaico

Mo ae aetenarto dasP.vav*.ddn des oa,wntuelde Paeaa a. ros t* unidos naaNee.rm•

2- comp bació social, es decl, lbiagaallas, constancia documental, beses de datos
o cualquier elemento que lo Universidad entregó e la dependencia pva constatar que
cumplió con el objeto del convento.. [S.TC).

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

1 solicita cualquier documento, mientras que en el requerimiento número

2 utiliza la conjunción disyuntiva "o cualquiera esto es, en el primero de los casos
al utilizar un adjetivo Indefinido (cualquier documento), Indica que puede
entregársele cualquier documento o más bien el que sea , siempre y cuando cumpla
con el requisito solicitado y por ello como "comprobación administrativa- le fue
proporcionadas las estimaciones ; mientras que en el segundo caso le fueron
entregadas las facturas. No omito manifestarle que los documentos que fueron
proporcionados en su momento para dar respuesta al requerimiento Inicial de la
hoy recurrente, es el correcto, ya que corno repito, las estimaciones son
comprobaciones administrativas , mientras que las facturas constituyen una
comprobación social . Ya que su petición no consistió en un documento especifico
sino en una opción siempre que los documentos fueran útiles para el fin solicitado
y asi le fue proporcionado.

Quedo de usted.

ATENTfIMENTE

Lótl'Ldfdy Yáp a /aro

Coordinación de Proyectos de Vinculación
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Por estar asequibles para consulta general de la colectividad, estas constancias se

atraen a este asunto operando como hecho público y notorio, apoyados en el principio

general de derecho que sostiene `lo que es notorio no necesita probarse".7

Ahora bien, en relación al convenio identificado bajo el número 428813846 realizado

entre la institución educativa y Pemex Exploración y Producción (PEMEX-PEP), con

una vigencia del 11 de julio de 2013 al 31 de marzo de 2016, y cuyo objeto es la

realización de "Servicios Técnicos Especializados para la Optimización de

Perforación , Terminación y Reparación de Pozos Pertenecientes a la Región

Marina Suroeste " la impugnante pidió conocer documentación concreta, misma que

clasificó en dos rubros:

• Aquella que ampare la realización y cumplimiento de los servicios

establecidos en el convenio , a la cual denominó "comprobación

administrativa", precisando que por ella debía entenderse cualquier documento

incluyendo actas de entrega recepción, facturas, etc.

Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la
controversia planteada , conforme a derecho , no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en
el artículo 238, fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con
el diverso 243, fracción VII de ese mismo código.
"ARTÍCULO 238.- Hechos excluidos de prueba.
No requerirán prueba:
1.- Los hechos notorios;..."
'ARTÍCULO 243.- Medios de prueba.
Las partes tendrán libertad para ofrecer como medios de prueba todos aquellos instrumentos que
estimen conducentes para la demostración de los hechos en que funden sus acciones y excepciones,
siempre y cuando sean adecuados para producir convicción en el juzgador.
En forma enunciativa, serán admisibles los siguientes medios de prueba:...
VII.- Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, grabaciones en disco, casete, cinta o
video, cualquier otro tipo de reproducción y, en general, todos aquellos elementos aportados por la
ciencia y la tecnología;..."
Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: " HECHO NOTORIO. LO
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO , ENTRE OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS , EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QU
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO , ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLV
UN ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito, con número de registro 168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009,
visible en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, Novena Época . "HECHOS
NOTORIOS . CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO " Jurisprudencia P./'J. 74/2006, pronunciada por el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899, publicada en el Tomo
XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época. " INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET . VALOR PROBATORIO" Tesis aislada
V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia civil, con número de
registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la página: 1306 del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. /1
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Aquella de la cual se constate que se cumplió con el objeto del convenio, a

la cual denominó "comprobación social", precisando que por este concepto

debía entenderse fotografías, constancia documental, bases de datos o

cualquier elemento que la institución educativa entregó para tal efecto.

Tácitamente la inconforme consintió en que se atendió la primera porción de su

requerimiento, no ocurre lo mismo para la segunda, toda vez que alegar que "En la

respuesta solo se me proporcionó un listado de estimaciones de los servicios

ejecutados y facturas. Sin embargo , se omitió proporcionar datos sobre la

comprobación social que por ley deben entregarse para la documentación del

cumplimiento del servicio ; es decir , fotografías , constancia documental, bases

de datos, o cualquier elemento que sirva para comprobar que el Instituto cumplió

con el convenio" (sic).

Se declara fundado el agravio expresado por la recurrente , ya que, si bien es cierto

las estimaciones, ordenes de servicio, recibos oficiales de cobro y facturas que le

fueron otorgadas a la impugnante vía medios electrónicos constituye información sobre

lo requerido, en razón de que desde el punto de vista administrativo hacer constancia

de las etapas en las que se fueron ejecutando los trabajos o servicios pactados con

cargo al convenio de su interés, como son, por ejemplo: integrar, organizar, clasificar y

validar la información para análisis estadístico de tiempos operativos y costeo de

perforación, terminación y reparación de pozos, con la finalidad de optimizar su

perforación, terminación y reparación.

Lo anterior, conforme al precio unitario, subtotal y total de cada uno de los servicios

consignados en las estimaciones y órdenes de servicio obsequiadas a LYZ

MAGALLÓN GINOBILLI , acorde también a los servicios de asistencia técnica que

avalan los recibos oficiales de cobro y facturas que le fueron otorgadas.

Quienes conocemos del presente asunto, llegamos a la conclusión que ninguna de

solicitud , que es precisamente la que da cuenta de la finalización exitosa del convenio

que se menciona y por ende , del cumplimiento a cabalidad del objeto perseguido

en dicho acuerdo de voluntades , sino que la documentación puesta a su disposición

únicamente hace constar avances de la forma en que se fueron ejecutando servicios

pactados con cargo acuerdo de voluntades.
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Es decir, la documentación entregada refleja la tramitología del servicio prestado, el

trámite derivado del servicio, pero no es la que da cuenta de los términos en los cuales

se cumplió el objeto del convenio; como podía serlo por ejemplo, lo que se conoce

como "Acta de Finiquito del Convenio" la cual suscriben las partes contratantes a fin de

establecer el monitoreo realizado de las condiciones, seguimiento y evaluación del

cumplimiento de los términos y condiciones del acuerdo de voluntades en cuestión; o

en su defecto, cualquier otra expresión informativa donde se haya asentado que se

supervisó y verificó que la totalidad de los trabajos que nacen del mismo fueron

concluidos en su integridad y recibidos a entera satisfacción.

En este sentido, si bien es cierto que la recurrente formuló su solicitud en términos

optativos; también lo es que, de todas las proposiciones enunciadas como alternativa

informativa para cada uno de los dos rubros solicitados, debió elegirse una de ellas

para ser atendida, pero se subraya , dentro de cada bloque para así solventarlos

de manera coniunta.

Sin embargo, dicha situación no aconteció en la especie, porque en lugar de que el

ente público atendiera los dos extremos que conforman el pedimento informativo,

seleccionando en cada uno de ellos una de las opciones propuestas por la interesada,

decidió suministrar información que versa solamente sobre la realización y

cumplimiento de los servicios establecidos en el convenio , documentación que

encuadra dentro del rubro que la particular designó como "comprobación

administrativa" y que incluso ejemplificó al hacer referencia dentro de su solicitud a

"facturas".

Por consiguiente, soslayó el parámetro de la solicitud que versa sobre el

cumplimiento del objeto del convenio , aspecto que la particular llamó o refirió como

"comprobación social", donde planteó como ejemplo fotografías, constancia

documental, bases de datos o cualquier elemento del cual se constate que se

servicios individualmente pactados.

Al respecto, es importante indicar, que de la interpretación armónica de los artículos 3,

fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley

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

el derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a

"documentos íntegros " creados , administrados o en posesión de los Sujetos

RR/401 /2017-PII Página 25 de 32 05104/201 1
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.

Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx



Obligados, y el acceso a "datos" plasmados en ellos; sin importar si fueron generados

por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en

ambos casos, se trata de información con valor público.

En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta,

determinada y plenamente identificada , el Sujeto Obligado debe proporcionar el

documento íntegro que específicamente le fue solicitado , tal como se encuentre

en sus archivos.

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme

al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos

clasificados como reservados o confidenciales , para estar en condiciones de

aplicar una versión pública8 cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las

excepciones legales de restricción.

Por lo tanto, la información notificada por el Sujeto Obligado no es suficiente para

tener por cumplida la solicitud de la inconforme , circunstancia que, a su vez,

contrasta con los atributos que en materia de transparencia debe tener la información,

en cuanto a ser completa , accesible y atender las necesidades del derecho de acceso

a la información de los solicitantes, como marcan los artículos 4, primer párrafo, 12, 14

y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.

Dentro de ese orden de cosas, la información otorgada no atiende a cabalidad los

dos extremos de lo requerido , pese a que el artículo 4 de la Ley de la materia, en su

primer párrafo dispone, que la información creada, administrada o en posesión de

los Sujetos Obligados se considera un bien público accesible a toda persona.

Consecuentemente, resulta imposible tener por cumplido el derecho de acceso a

la información pública de la interesada, así que tampoco es factible conceder el

sobreseimiento intentado por el ente público en su escrito de ale gatos , toda vez

e no se configura la actualización de la causal prevista en el artículo 162, fracción II

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

en cuanto a que el Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los

modifique o revoque, de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia antes

de que se resuelva el recurso.

8 Según lo previsto artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la ley de la materia
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Ilustra por analogía a lo anterior, la parte in fine del criterio 3/2009 emitido por el

Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la

Federación que a la letra dice:

"ACCESO A LA INFORMACIÓN. CASO EN QUE NO SE SATISFACE PLENAMENTE
ESTE DERECHO . De los artículos 16 de la LFTAIPG y 109 del Acuerdo General
84/2008 del Pleno del CJF, que establece las atribuciones de los órganos en materia de
transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y
protección de datos personales, se obtiene que es deber de los órganos jurisdiccionales
o unidades admitivas., pronunciarse sobre la existencia de la información que le es
requerida y, en su caso, sobre su naturaleza pública, parcialmente pública, confidencial
o reservada, así como la modalidad o modalidades disponibles. Ahora bien, cuando la
materia de la solicitud se compone de distintas particularidades que vía informe
pretende conocer el gobernado, es necesario que el sujeto obligado se pronuncie
en torno a su totalidad, pues si lo hace en forma genérica o incompleta, aun cuando
haya determinado que la información es pública, el derecho de acceso a la
información, no se satisface plenamente , en virtud de que se entregarán datos que

Lo anterior es causa suficiente, para que este órgano Colegiado determine la

necesidad de que el Sujeto Obligado colme los extremos de la solicitud que originó

el presente asunto, en razón de que tal como quedó explicado , no observó los

supuestos legales que imponen la carpa de atender correctamente la petición y

brindar la respuesta conforme a derecho.

Dentro de ese panorama, le asiste la razón a la impugnante cuando asevera que

"...se omitió proporcionar datos sobre la comprobación social que por ley deben

entregarse para la documentación del cumplimiento del servicio ; es decir,

fotografías , constancia documental , bases de datos , o cualquier elemento que

sirva para comprobar que el Instituto cumplió con el convenio " (sic), motivo por el

cual, se declara fundado su alegato.

A mayor abundamiento, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que, en el procedimiento de

acceso y entrega de la información, se propiciaran las condiciones necesarias para que

ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1° de la
I

¡Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos

segundo y tercero del artículo 1° de nuestra Carta Magna, establece que todas ¡al

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar , proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los

principios de universalidad , interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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Al respecto, resulta orientador el contenido de la tesis que a continuación se inserta a

este fallo definitivo:

"DERECHOS HUMANOS . TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo lo.
de la Constitución Federal, así como de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las autoridades se encuentran
obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía
-dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos humanos.
Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito de
su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra
estos derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que
las autoridades no perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte , el deber

de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y
reparación."9

Derivado de lo examinado y, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco,

este Instituto estima que PROCEDE MODIFICAR el "Acuerdo de Disponibilidad"

de fecha 20 de febrero de 2017 , y el "Acuerdo Complementario de Respuesta " de

fecha 24 de marzo de 2017 , ambos dictados por la Titular de la Unidad de

Transparencia del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, bajo

el número de control interno S.A.I. 009/2017 , en atención a la solicitud de información

00161417 que originó el presente asunto.

Vi. Con sustento en lo establecido por el artículo 157 penúltimo párrafo de la Ley en

cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENAR al

Titular del Sujeto Obligado que, en el plazo de 10 días hábiles , contados a partir del

día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, instruya al Titular de la

Unidad de Transparencia para que en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco

se:

Turne de nueva cuenta la solicitud al enlace de la Coordinación de Proyectos d

Vinculación, así como a cualquier otra área que tenga atribuciones legales para

í:::i
9 Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana
Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CCCXL/2015
(10a.). Página: 971. Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el
Semanario Judicial de deración.
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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,10 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 adiuntarse 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 dy

Sujeto Obligado.

• La notificación a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que

al formular su solicitud.

Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta lo examinado en el Considerando IV de

10 Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia
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esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado.

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, a los que se

concedió para el cumplimiento de la resolución , la entidad obligada deberá

informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que

resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibido que, en

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, toda vez

que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo , las resoluciones del

Instituto son vinculantes , definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados.

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de

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

Instituto:

RESUELVE

PRIMERO . En términos de lo previsto por los artículos 157, fracción III, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco,

SE MODIFICAN el "Acuerdo de Disponibilidad " de fecha 20 de febrero de 2017, y

el "Acuerdo Complementario de Respuesta " de fecha 24 de marzo de 2017,

ambos dictados por la Titular de la Unidad de Transparencia del INSTITUTO

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, bajo el número de control interno

S.A.I, 00912017 , en atención a la solicitud con folio Infomex-Tabasco 00161417 , acorde

a las razones de hecho y derecho expuestas en el Considerando V de la presente

resolución final.

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

Tar 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
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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 colegiádo donde

igualmente se autorice la expedición de la versión pública así como el

acuerdo de clasificación firmado por ellos deberán adiúntarse 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 selecci

al formular su solicitud.

Para todo lo cual, deberá atender los argumentos expuestos en el Considerando 1

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado.

13 Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia
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Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes , a los que se

concedió para el cumplimiento de la resolución , la entidad obligada deberá

informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que

resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibido que, en

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, toda vez

que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del

Instituto son vinculantes , definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados.

TERCERO . NOTIFÍQUESE , PUBLÍQUESE , CÚMPLASE , y en su oportunidad

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos , los Comisionados integrantes

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús

Manuel Argáez de los Santos, Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna

siendo Presidente el primero y P nente la segunda de los mencionados, en

n o inaria c ebra el cinco de ril de 2017, ante el Secretario Ejecutivo

1Ern sto Lji ez Ag era , quie i y hace constar.

-

/ "C7i7

• LLA

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A CINCO DE ABRIL DE 2017; EL
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR ERNESTO
LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO : LAS PRESENTES FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE
RR/401 /2017 -PII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A 11; R-C9NST
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