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  EXPEDIENTE NO. S.A.I. 013-A/2017 
                                                               FOLIO INFOMEX: 00164417. 

 

Acuerdo de Disponibilidad de Información, en cumplimiento al 

Resolutivo de RR/449/2017-PII 

VISTO: Para dar cumplimiento  al resolutivo Segundo del RR/449/2017-PII, notificado  

con fecha 18 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 00164417, en la cual solicito lo siguiente: 

Del convenio número 421003814 firmado con PEMEX EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN (PEMEX-PEP), con vigencia 09/07/2013 a 31/12/2015, solicito: 
 
1.- Desglose de lo erogado para empresas subcontratadas que cumplieran el 
servicio y detalle simple del resto del monto.  
2.- Del monto que ingresó la Universidad por concepto de dicho convenio con 
PEMEX-PEP, solicito el destino del gasto.  

 

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

disponibilidad notificado a la solicitante en fecha 01 de marzo del año 

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

antes descrita, según consta en el considerando V visible en el 

antepenúltimo párrafo de la página 22 del RR/449/2017-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 SSA/063/2017 de 

fecha 28 de febrero de 2017, Signado por la Subdirectora de Servicios 

Administrativos del ITSC, el cual contiene un anexo en el que se localiza el 

convenio 421003814 el cual se agrega únicamente. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo segundo del RR/449/2017-PII, 

notificado  con fecha 18 de abril de 2017, por el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tabasco en el cual se 

ordena:  

 
“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 
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se efectúe la notificación correspondiente, instruya al Titular de la Unidad de Transparencia para 
que se: 
 

• Turne de nueva cuenta la solicitud a los enlaces de la Subdirección de Servicios 
Administrativos y de la Jefatura de Departamento de Servicios Escolares dependiente 
de la Subdirección de Planeación, así como a cualquier otra área que tenga 
atribuciones legales para emitir pronunciamiento, a fin de que se busque la información 
relativa al uso genérico que se dio a los remanentes, sin precisión del desglose de la 
partidas específicas a las que se ingresó la erogación. 

 
• Emita un nuevo acuerdo de disponibilidad firmado por la titular de la Unidad de 
Transparencia y entregue la información apta y suficiente sobre esta porción de lo 
requerido. Para ello, podrá elegirse entre completar en su caso la tabla analizada en 
este fallo definitivo; o en su defecto, suministrar única y exclusivamente los datos 
cuantitativos pedidos por la interesada. 

 

 

Esta Unidad procedió a solicitar la información a la Subdirección de Servicios 

administrativos por ser esta el área responsable de la información, pedimento 

que se hizo mediante el oficio ITSC/CT/079/2017. 

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

SSA/168/2017, a través del cual la Subdirectora de Servicios Administrativos 

envía respuesta al punto número 2 de la solicitud inicial consistente en “2.- Del 
monto que ingresó la Universidad por concepto de dicho convenio con PEMEX-PEP, 

solicito el destino del gasto.” (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, a través de la Comisionada 

Ponente, Leída López Arrazate. Documento que en la parte medular expresa: 

 
“En virtud de que el motivo de la inconformidad se expresa en el incumplimiento al 

punto número 2 de su solicitud inicial en la que requiere “2.- Del monto que ingresó la 

Universidad por concepto de dicho convenio con PEMEX-PEP, solicito el destino del 

gasto”. Y posterior al análisis de los argumentos y recomendaciones expuesto en el 

resolutivo SEGUNDO  por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, a través de la Segunda Ponencia 

representada por la Lic. Leída López Arrazate, esta Subdirección de Servicios 

Administrativos procede a informar a la solicitante que el destino de los remanentes 

provenientes del convenio 421003814, y ejecutado en el año 2013 como lo acredito en 

el acta finiquito que anexo, fue destinado para cubrir gastos necesarios de la propia 

institución, como lo fueron los siguientes: 

 

 Papelería 

 Materiales de oficina 

 Útiles y equipos de oficina  
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 Materiales de impresión, reproducción y encuadernación 

 Materiales y útiles menores para computadoras 

 Materiales de limpieza 

 Materiales y artículos de construcción a base de madera 

 Pinturas para bienes inmuebles 

 Alquiler de equipos informáticos y fotocopiadoras 

 Servicios de consultoría en tecnologías de información 

 Capacitación y adiestramiento 

 Mantenimiento preventivo de inmuebles 

 Mantenimiento y operación de equipos de computo 

 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 

 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 

 Servicios de jardinería y fumigación 

 Gastos de difusión 

 Gastos de orden social y cultural 

 Laudos  

 Mobiliario de oficina 

 Bienes de tecnología de información 

 Licencias de uso software 

 Material de limpieza 
 

CUARTO: Derivado de lo anterior y toda vez que la información que hace llegar la 

Subdirectora de Servicios Administrativos de esta Institución se ajusta a lo requerido en 

el RR/449/2017-II  resolutivo Segundo, que detalla  el uso que se le dio a los remanentes 

derivados del convenio 421003814, se acuerda la disponibilidad de la información, y se 

manda adjuntar al presente acuerdo el oficio ISTC/SSA/168/2017, Signado por la Lic. 

Jazmín García Paredes, Subdirectora de Servicios Administrativos del ITSC, más un 

anexo en el que además de señalar el destino que se le dio al ingreso obtenido del 

convenio 4210038104, adjunta copia del acta de cierre del mismo convenio en el cual 

se refleja el uso que se le dio a los recursos ingresados por concepto del convenio antes 

descritos. 

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 denominado “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 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/por-oficina/66/art/1/5/fra/
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proceso de adaptación a fin de adecuarse a las nuevas exigencias en materia de 

transparencia. 

 

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/2017/1/319170.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 tres días del mes de mayo del año dos mil 

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

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/319170.pdf


INFORMACIÓN CON LA QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO AL RR/449/2017-PII, 
PROMOVIDO POR LIZ MAGALLON 
GINOBILLI, DERIVADO DE LA SOLICITUD 
INFOMEX 00164417, CON NÚMERO DE 
CONTROL INTERNO S.A.I 013/2017. 
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