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Instituto Tabasqueno de Transparencia

y Acceso e la Intormaclan PUdka

NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/449/2017-PII.

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO

DE REVISIÓN : RR00020317.

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 siete 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 00164417,

requiriendo 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" (sic).

2. Como respuesta, el uno de marzo de 2017 , el Sujeto Obligado, emitió "Acuerdo

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

proveído en comento.

1 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
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Otgpontbtüdad de htnlaalón

VISTO: Para resolver la soucrtud de acceso a la Inforrnacsón.. realizada par la panana que se
ide ntt6ca coma Lys ~w.~ aar~110, rnlenlo qua 11.le presentado v&, entornar Con reaten 07
de febrero de 2717, y reglsirada balo el .,cimero de foco 00164417, en ta cual sancho la
sJDUlente:

w1 convelnto número 421Da0014 11rmr.40 Con PCNCIC .x t_c ida áN Y PFI›Cn~c Lki
IPEI X--Papi. rsr+n vtl enels GRVOTiIQbD13 r Sil1 Z'201 E. eoiio4to

1.- Desglose de t9 Dragada pedió empresas ~~~0 ~e qrs OIa11p1fl N RRrwbla y
n5Lesl® elnyafe ebt realce del molreo.
2.- ON .,tersa qua IngRSSM Irr Ur llrwaldadl rea. concepto ele dtrJle eenyesdo Don
per. rallarte 61 noel lea 081 0esto.

PSlPA O. Clon M.n,alarnento en lo dbpueslo en los ~cLrlas 49. 50 fracciones R y III, y 138 de la
Ley die ira naparer ,alay Aa Cesao la Información Público del Estada de Tabasco, y posterior ni
enálisb redlzod0 par es-fa UNaatl o la palSafán que se (ramito. es ae I1ooernotar que los datos

1 requ.eFdos por el soRdtcnh4 . son con,ps.ta no la de disN 'nlas ó ras. cal ml rSira lFt .de este Sujeto
i^ ObilBado _ par la que esta Unidad prooedI4 o sdfcito- lo Información .,radiante Dl aflcla

135a /GTfc26/2017. die@ydo a lo Sutodirección Ce Servlclos Adanlrtlrc* o, asf mlPno se sosclla
rnlvrmvclón mediante eI oFldo ITSC/C17036/2017. cat®fdo ola Subdlnectarade Planeaclan del

SEGUNDO: Ensegurmientoal punto que antecede, ~rocha 28de letrero de2017,sereclbló
er aflora SSA1063/2017 signado par la subalrectara de sanicias osntnlstrarNas. o lrovás del
cvci do respuesta o b solicrtaeb corno Punto .,'.'neto uno [lo por b DOIIC1On~ de
Inform ación. dicha respuesta se hace conadttir en am lrstado de codo uno de loa oarw.enlos
sarlclladas.

tan ese m,lsmo sentida, o., lecY,a 25 de lebrato da 2017, se recibió el oficio SP/02612017 slgnadv
por la w Aro de claneadó rL 'recta rife el cual da rea pu esto a lo saltellddo co~ punto
número dos (27 par Ux Mogcllon GlnobfUR.

lrERC9rOe Derivado cae b anterior y toda vez que lo rnrany.aclin quia hacen Reglar a esto
U Ndad los áreas dascrtrds en N Punta quo arrlecedla, as opto Para dar res pUasta a b scYaólud
planteada por Uz aagoSe.n Ginobat, y se
ordena adjuntos al pees.nle ocanereeo lv infarnacta., recibida asf corno los oficias de repuesta
SSAl063/2a 1 T y SP/C126/2p, 7

SS]P j TECNOI.CN.'1CO NACIONAL CHE MEXJCO r
i Msd Luto Tecnol6pica Srrperi or Se ConlercWco ras ®_

a.awaa. as..a.e^....es. e- 1. r,.w...ra -e-aceinarww...aa..- w a.e.w..lw.w wNS^..s

Es oportuno señalar a. et anrC^ 6 de lo Lev de la mvtarfa ü1Hra papara seflcna que "la

lntorn ación se (TgporCiarna en el estado en ave Se enC,JenM _ La olo/gatofledad de h. S

saletes Oro 'ados ate I:veperalanorllNanylvclón na Qan,prende el pravasorriento alela rnin„a.

N el presentcrla contarme al Inferí del solicitante. Don oi.oepclón de la Infomvocbdrt que

agruras rcesentarse versión pública.

^CMarfo D9110.- Lvs etapencicrrcfvs Y e:Nidvóes na ando abi cdaa a ganara docwnerrloa vC
noc para rre.p oat ter Or1.a socaN Id r a aoawo a for hrfwmacfbn . Tornando en co r,Mderoctdn fo
estobfecrdo Por el arnRa ruh, 42 de la Ley Federar de íTnnsparoncro y Acceso o b .Irla.,., ación
PObftca Daban ame, tal.. gene eatab,'eoe qr+e los depenalencrvs y enüdades aófo as ratón
abliQoaas a e nfreg or tl.Tevmmnfas que ab envuerltren e,, .sum c.~~, km y
erMidades no esldn o flgadas a elaborar dgCWmentes cd hvc para ofender las sofcütrdes Cu
lnlormoción. sirio que deber. g-aranexar e4 ac ceso o su ¡nfarmaaafón coi, fa qua au.e~ en M
l¢lrnlero que la rnIsma as/JO pafnNta o se erlcue nfe. en artes de dor ,aMStacclón o Fo soóaru.d
preserlladGi

043a.Osnp,m'
0439106 Pemex tarI sra.-e YPaacYraalán -AAansa +IarlO,d o S.*.. f
!751109 Lobwotoriaa da BbiágJCas Y Re .xifvos de ,Mefaescro S.A. ab C.Y: - YNarfa Ntarvan
La bartYa
Si40/09 Secn p'o riggianof da f:.,'enoiv Y Tacnnbgfa - lad;laieJlrsa Paschard lWarisaof

ari co03
OI1 lO
04/NO Seareto r4 a e afaall err 'aa'YCréécifty - Jae - /urgDJ TM1f an MarCSeal'

a9 fnsplu.fo iYOCbv, de C.vncardayro -JO .ngveAhe JaeKAarvd

GUARTa : Por.,ttln,o hó,gosa del car,aainlenta de la Sdic tanta , quo en tórrnhvod de b L de
irorlspmeracia y Acceso o la Infarr .oclan PGbeca del Grada de Tabasco . en ras artículos '4e
y 149, puede Inle.POnar Rt?CLI150 DE RENEl6N. dentro de los "~Ce (151 altas ideadas srgt4enl- es
o lo r.attffcoclan del ^l le actsoc c . p o r ml rnb~ aa tr e..6s co su .epresenta nte regla1, amar
el IMmLfly Tabvsgl,eelo de iror,sporencfa y Acceso a lo rnforrrlaclón Pública. cuando
considdre grua aa in rarm.aclán entregado ea Incarrspbta o no catres ande -con la rogsrertda

.^[ en su soli itud a bien r,a asta de acuerdo orare el Iler. a , casta, formato v maddficlod de

//////
en freaga_

/ OOINfo_ El presenta, acuerdo se Ie nalltlrxs en tten,po y farro o iraves del SISTEl*A INPOh4EX.

r//,f^y^¡¡/
de oa,tarnHdod con lo dbpu arlo en el a16c01o 132 de la Ley da lo

Asr la acuerda , manda Y thrna, lo Licenciada LIDIA CAMPCJa: OYANUO.. Caargnadora de
lronsporenciv del Irnllalulo iecrwlógbo Supedar de C.omclcalco Tabasco , en b Ciudad de
C.anlalealeo Ta bóreo. c loa xn, 411 citas arel mees de ''la'zo del odio dos mil die. siefe_

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 fi (mente dar clic en el botón " BUSCAR"
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3. El dos de marzo 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: "El Instituto no está respondiendo a solicitud de información

número 2: "del monto que ingresó la universidad por concepto de dicho

convenio con PEMEX-PEP, solicito el destino del gasto", toda vez que

proporcionó una tabla genérica de su presupuesto de egresos . Requiero que se

transparente lo siguiente: del dinero que el instituto recibió por cada uno de los

convenios, el destino preciso y a detalle de en qué partidas se invirtieron esos

fondos públicos , en cada uno de los convenios " (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

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

del recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR144912017-PII y, turnarla a la

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/079 12017 de fecha seis 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 10 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

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 1

previsto por el articulo 156 , fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informo,

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
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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 15 de marzo de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica.

8. El 27 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 28 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

tr v's 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.
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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

Información 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 de

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

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.

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

• Solicitud por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con folio 00164417, de

siete de febrero de 2017, constante de dos hojas;

• Hoja anexa a la solicitud de información;

• Oficio ITSC/CT/02612017, de 17 de febrero de 2017 , constante de una hoja;

• Oficio ITSC/CT/036/2017, de 24 de febrero de 2017, constante de una hoja en copia

simple;

• Oficio SSA/063/2017, de 24 de febrero de 2017, constante de una hoja en copia simple;

• Documento que lleva por título "CONVENIO 421003814", constante de seis hojas;

• Documento que lleva por título "CONVENIO 428813812 ", constante de dos hojas;

• Documento que lleva por título "CONVENIO 428813823", constante de dos hojas;

• Documento que lleva por título "CONVENIO 428813846 ", constante de tres hojas;

• Documento que lleva por título "CONVENIO 428613859 ", constante de una hoja;

• Documento que lleva por título "CONVENIO 425103845 ", constante de ocho hojas;

• Oficio SP/026/2017, de 28 de febrero de 2017, constante de una hoja en copia simple;

• Documento que lleva por título "Presupuesto de Egreso 2013", constante de dos hojas;

• Documento que lleva por título Presupuesto de Egreso 2014", constante de dos hojas;

• Acuerdo de Disponibilidad de Información , de uno de marzo de 2017 , constante de dos

hojas en copia simple;

• Acuse de recibo del Recurso de Revisión con folio RR00020317, de dos de marzo de

2017 , constante de una hoja;

• Oficio ITSC/CT/049/2017, de 22 de marzo de 2017 , constante de una hoja en copia

simple;

• Oficio ITSC/SSAIO85/2017, de 23 de marzo de 2017, constante de dos hojas en copia

simple;

• Acuerdo Complementario de Respuesta de Solicitud de Información , de 27 de marzo de

2017, constante de tres hojas en copia simple.

• Cédula de notificación al Sujeto Obligado, de 10 de marzo de 2017, constante de dos

hojas en copia simple;

C.- El particular no aportó pruebas.

c

lena

onstancias derivadas del Sistema Informático Infomex-Tabasco hacen prueba

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
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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 Vi¡, 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

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.

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, dada 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 Tribun 1
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y s
Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002 , Materia Común , página 1269 , número de registro
186304.
"DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorga
valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de
un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento,
pues dichas probanzas por sí solas , y dada su naturaleza , no son susceptibles de producir convicción
nlann cnhro In uprnrirlnd da crl rnntpnirln nnr In fnrilirlnrl rnn in nno co nuodon rnnforrinnnr nnr alln nc

sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas", Jurisprudencia emitida por el Tribuna]
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
COMO INDICIO"
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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 421003814 firmado con

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ( PEMEX-PEP), con vigencia 09/07/2013 a

3111212015 , 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" (sic).

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

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

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 se entregó a la

r p i ular la documentación que proporcionaron las dos áreas a las cuales se turnó la

olicitud para su tramitación, Subdirección de Servicios Administrativos y la Jefatura de

Departamento de Servicios Escolares dependiente de la Subdirección de Planeación.

De la Subdirección de Servicios Administrativos un listado constante de seis

hojas presentado en forma de tabla, que lleva por título "Convenio: 421003814",

inicio 11 de marzo de 2013, término 31 de diciembre de 2015, con la precisión

V
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InMituto Tebaquelo de Tranaparencb

y Acceda a le Informackn Pública

de los siguientes datos : "NÚMERO CONSECUTIVO", "RECIBO", "FECHA",

"EST", "CAPITAL", "FACTURAS DE PROVEEDORES (49%/51 %)", "FECHA DE

PAGO" y "ESTATUS".
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x6 nMH_ 1 131 7 06 1 91596 1879,1.12 I~D13 PARADA
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Hoja uno
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32 F7225 23 2011 T , 6 9 1 .672 .4 1,10544] 99 1 3
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34 r-2253 jW~013 65167 14 35.23 69.553. PA GADA

3262 W 13 £57. 47 69 60.6$ 4 75 6h PAGADA
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Hoja seis

Los mismos datos se suministraron en relación a cinco convenios más, distintos al

requerido en este expediente con los números 428813812, 428813823, 428813846,

428613859 y 425103845.

J

• Por otro lado, de la Jefatura de Departamento de Servicios Escolares

dependiente de la Subdirección de Planeación, se proveyó el registro de los

egresos anuales por fuente de financiamiento y partida presupuestal del

Ejercicio Fiscal, contenido en los documentos titulados "Presupuesto de Egresos

de los años 2013, 2014 y 2015. Procedencia extraordinaria de cada uno de esos

ejercicios fiscales".

OFIC/á M^ . P/Q26J^1017
OFICINA: $ubd eQC_Ibn_de Ptaneocíón
ASUNtbTgye sa indico
Comolcalco. Taáa., 28 de Febrero del 20f 7_.j

LIC. LIDIA CAMPOS OVANDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA DEL IISC
PRESENTE

En respuesta a su oficia ITSC/CT/032-037/2017. donde nos sotieita b.indar
Informocion paro dar contestación o la solicliud de FOLIOS INFOMEX. Np.
00164617 .00164717 .001648r7A0164917 .00164417 T 00164517 . que Copiado a la
leva alcen:
I.- • DesgIo e de Jo erogado poro empresas subconfmtodas Que cumpiteran el
servicio y detall simple aet resto orar monto".
2.- `Del monto que ingreso la unlvetSidod por' concepto de dicho convento con
PEMEX-PEP, SoRCito el tlesslno c$eJ gasto".
Eo ro que se refiere o los convenios números : 428673823. 42881364& 428813849.

R 4t578384S. 421083814 y 428813872.

Pcí" lo onterial . me perrrSto Informarle que esta subdirecclón es responsable

ir.,ico monte de los registros de los egresos anuales por (vente de

inanc:mienlo y partido presupuestal.. mismos que anexo del ejercicio fiscal de

,fyYjy/,r.>s,= 2013.2014 y 2015.

Sin más por et momento . reciba un corgjfil sesudo..

• A T E NT A PA E N1 E

lf1,t .,r ccar..
tlINC. DULCE MARIA.ÁicnL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIe&.129~ES^
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hwWUwiEe/eM1Ussw2dJi
i P.occóv,ct ®ta, dI, .lo YOSY

CLAVEPRDBRASMI1CA - Ttllf94t. .
1211 HONORARIOS POR CONTRATO YCCMISIISN 7.016,486.68
1541 DESPENSA 883,646.80
2111 PAPELERÍA 63,38®x.78
2112 MATERFALESDEOFICV A 107.751.48
2113 i1TILESYEQLMPOSMENORESDEOFICINA 6,40'1.90
2114 OTROS ARTfCULOS 6,386.07
2121 MATERIALES DE 1MPRESIDN , REPRODUCCIóN Y ENCUADE7RAMCRFN 888,876.83
2141 MATERIALESYCT11.ESMENORESPARA COMPUTADORAS 46,531.80
2181 MATERIAL DE LIMPIEZA 173.,31
2211 AUMENTACION Y VÍVERES 384,764.47
2233 UTEENSIUOS EN MATERIAL DESECI4ASLE 866,.04
2441 MATERIALES Y AR11CULOS DE CONSTRUCOON A BASE DE MADERA 46,61148
2401 MATERIAL EL£C 1*ICO Y ELECTROPIICO PARA BIENES INMUEBLES 1,284.48
2491 PIMYURAS PARA BIENES RIIMUEBLES 246.14
2498 ``-'^t OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCCÓN Y 1 27.66
2di COMBUSTIBLES 476,336.71
2617f: J. LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS 156.86
2711 ' UNIFORMES 2,72L33
2922-.. REiACC10NES YACCES01U06 MENORES DE EDIFICIOS 67.21
3151 SERVICIODE TELEFOMIACELURARYRAOIDOOMUNICACIDFI 4,169.416
3101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONESYSATJ :LRES 889r86
3221 AU'bUüER DE EDIFICIOS Y LOCALES 37,76ár66
3231 AL . ir,ER DE EQUIPCIS Y MUEBLES PARA LA ADMIMISTRACION 140.86000

ALIXULER DE EQUIPOS IIIFORMA7ICOS Y FOTOCOPIADORAS 8,801.00
351 ALQUILER DE VESCULOS 720,000.00
3312 AUDITORIAS 147,647.11
3313 ASESORÍAS LEGALES YFEDATORLAS 621,816.10
3321 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EM ARQUITECTURA, 279067.748.60
3331 SERVICIIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LAINFORMAdOM 18.000.00
3332 SERVICIOS DECONSULTORiAADMINISTRATWA 274.077.696.87
3341 CAPACITACIÓN YADIESTRAMIEIITO 442.824.14
3361 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 760
3363 $ERVIOCS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS 27+960.2.1
3411 COMISIONES FINANCIERAS 2,319.00
3481 COMISIONES POR VENTAS 21..485.01
3511 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES 123.000.00
3632 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E 1.660.00
3533 MANTENIMIENTO YREPARACIOI DE EQUIPO DE COMUNICACION 10,44600
3551 MANTENIMIENTO Y REPARAC10N DE EQUIPO DE TRANSPORTE 19,321L48

Hoja uno

3591 SERViCIODEJARDINERÍAYFUMIGA .C141J á.6A0.i74
3611 GASTOS DE DOFUSIÓN 1 41.91
3621 PROMOCIÓN 90,$9$47
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FR ,MtCA, DEL SONDO Y DEL VIDEO 194000.04
3711 PASAJESAÈU05 ó1 ,182T.82
3791 PEAK:SYESTACIONAMKiNTOSDEVEHICLILOSS 877.52!
3021 GASTOS DE CI1DEN SQDIALYCULTURAL 791,403.97
3942 LAUDOS 2,379,959.04
311131 IMFUESTO SOBRE NOMINA 293,403.00
511t MOUL4RIDDEOFICNA 52,71L73
5122 APARATOS ELÉCTRICOS i 06.00
5151 BIENES DETEC$OLOGÍA DE LA INFORMACLOH 40;01! ...^^^{{{
5831 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECfRONICO 441$
5892 OTROS EQUIPOS 101014,1
5971 UCEFIUAS DE USO DE SOFT1MARE 701,119.50

TOTAL GENERAL 984 521,5043.31

Hoja dos
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PM. aousrte wS nts 2014
Pmg 4 a, j ; Ealnand lulo 2014

TOTAL
12101 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN 002.026..85
14401 SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS 156,344.52
15401 DESPENSA 1,802 , 060..00
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 112.403.07
21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7.163.92
21103 Cr~ ARTICULAS 1.360.00
21201 MATERIALES Y OTILES DE IMPRESIÓN Y 30,36753
21441 MATERIALES Y CniLES PARA, EL PROCESAMIENTO EN 7,474.06
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 0808,42
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO 187,000.63
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 154391.13
20103 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 348,495.86
27301 ARTICULAS DEPORTIVOS 6,800.00
323101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 334310.35
32302 ARRSCAMIENTO DE MOBILIARIO .284156.18
32502 ARRENOAMIENTC3S DE VEHFCULOS TERRESTRES , 88,600.40
32 ARRENDAMIENTOS DE VE :HFCULOS TERRESTRES. 3000X:
33 SERVICIOS . CONSULTORIAS Y ASESOPMS 230,705.55
331077'" AUDITORIAS 250395.55
33100,=" - ASESORFAS LEGALES Y FEOATORIAS 2,010.172..42
33201 .,„' - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN 244.738,600_14
33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRÁFICOS 246.683.3.4@.01
33491°..: SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 1.259.$190,64
33@0a 1MPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA 14.311.98
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 1.823.00
34@j.51 COMISIONES POR VENTAS 31.71850
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 120.417-20
3530,0 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SIENES 216,617.85
35901 SERVICIO DE JARDINERIA - Y FUMIa*aC nN 56.500.40
36101 DIFUSrON DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 380 ,8.10,1$
38201 GASTOS DE CROEN SOCIAL 470,506..37
39807 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 157660
51101 MOBILIARIO 10.340.76
51501 BIENES INFORMATICOS 27.000.37
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 53,242.03
52201 APARATOS DEPORTIVOS 3.400.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL . Y 68,08.4.07
56902 OTROS BIENES MUEBLES 14.812.46

501.1133 .940.76

Hoja tres

ft~P mde Eiv+efl fl
IIOa n'ai tWdRd♦`aVIfzu

CLAVE PROGRAMA r~A
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 832,361.56
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 4.478.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO 27.684.33
14106 APORTACIONES AL ISSET 109.307.64
1590 ,1 OTRAS PRESTACIONES 10,264.29
21101 MATERIALES Y OTiLES DE OFICINA 12,739.0*
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y 47,119.65
21401 MATERIALES Y ÓTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN 8,900.80
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES 8062689

26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 239.269.92
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 301724.14
32502 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, 1295310.36
33104 OTRAS ASESORJA PARA LA OPERACIÓN DE 79429.778.17
33201 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN 79290599.59

06 SERVICIOS DE DIGITAL RACIÓN 111000
102 OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 2,261.00

34809 :.. COMISIONES POR VENTAS 3250
371&" PASAJES AÉREOS NACIONALES 3,058.48

399)0, 1^ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 263296

TOTAL GENERAL 159,500 .604.90

Hoja cuatro
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4( itaip
bntluto Tabasquono de Transparen cia

y Acceso a la InformacMn Pública

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

"El Instituto no está respondiendo a solicitud de información número 2: "del

monto que ingresó la universidad por concepto de dicho convenio con PEMEX-

PEP, solicito el destino del gasto", toda vez que proporcionó una tabla genérica

de su presupuesto de egresos . Requiero que se transparente lo siguiente: del

dinero que el instituto recibió por cada uno de los convenios , el destino preciso y

a detalle de en qué partidas se invirtieron esos fondos públicos , en cada uno de

los convenios " (sic).

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:

SEY TECNOIOGICO N,aCIONf4! OE MÉXICO
,.. , ..... tn tiPJCO Tecnológico Superior tls Comalcalco r `^

SEPRIMCI: Gen el objetivo ds substanctar adecuadamente el recurso tle rovls[bn
.R. JaAa/201 r-Pll . sal cenia de atender los hect os en qu® ae funda la ingsupneroIbn, esta
t/nadfad de Transparencia dio vista dei mismo a la Tttusar de la Subdlreoclen de Sentidos
/o,.dministratlvice , en virtud de que la Titular de 16 Subdlreoofbn de Pianeaáón Por motivas de
salud se encontraba au lenta , esto awu rHá esa lente el oficio ITSC /CT/O49r2O1 T de Hacina 22
de marzo de loe coreentea_ i*tai tamo también ron 106 copia da lots documentos descritos en el
punto qu /mc del presente a aerdo Para ereCtpa de que aportar. intocmacián adlalonel o, en ata
defecto , farmnulere Megatos l'eferontes a le ImPUOnacidrr da a.esnla.
OCTAVO: En feche 27 de marro dei atto en ou reo se rec/bl0 el oficio ITSC/SSA/OSCJ2017.
signado por la Subd Ira atore de servidos Adral nl atraUv a de esta Insfdac /nn, mea pinte el cual
expresa:

-Err .r .e reate a au oHab lTSG`rdCT,.Q62/do, 7 Ca Fscrie db n3er o de a^Oi7. a fravBS den susl
+ar rito c .^oFafa de/ Recateo da nen4s1Gn RR/4.49.# 0T 7

-
_
~

j, aaf coarto del acusa Se roc^RSO Se?
Recurso de Revfaierr RflOOO2CS1 T. Para su afencjdn porPara W ceja eubCraeco/en, ro an error
en ,4,tacl de te ouaenc+Ia de /a Suban ectoue dei aneacIOn ira cual era au rrrcmanta proñaorclono
resprseata * lclal a /a soab/esd que se Oesfllpna , tengo a Aleve marsÑ9 llar lo slgl.rlar-te.'

/ Oa/ ub 'r Al lrsROs a ta clen.r/as' coaf Y ds /a resl>rr^eane oto s flec ,ase en su mamerto par \

W

rolara tle P/arreeclbn , se/ aorrw tls ra .lectura de cha Aectwa err fos anua s Sa irab leona
a popotion n le n alt er#e nt ieto,, lo G4r con M® es pa 4 in /brnmM que 1q.H datos

pr tIenradcs er su momalnte /que e Jo.s radia wco sesease pare a est frsr la t gasto .Ya que
reo , llana urr Soceserrar"b an ie qSo an estaalrlco sa daecn O o tflaao s Sr/ Oa'so die ien a
oar vsrxlo, prsee ion Mayra lte ,n po ajdae arr sana an^e»Y^r g san ane ,poen dos sis esos sola ouaroe
trancado, por ao que raauNe imponle/e dMarmfirar an qua ae gasee en capeo/rlai4 co o.',fo oe
obLMlro d eta la abaclon recta iel qué ss l sea. Pw M que a/ o itrio M co ntrg rxl
meaettp es o düfrY ras c a or sis/ desfHro dei gasto sial ntido s la facedo asa h enMSgo N
sujeto ge o eycibeos rases por dloe. o asea rrnSas n es, a ss rfe /raCarlre sa0ararwe e e
ateos oda{pacto raga in leprosas Por dennos cprrv ven sn n en/ ds sor flo ar/o, por ' M Wre n
Oaafo aYde /nvsra'ee b aue/sneada daos ctllnsrsos pcrnvanham srrsarHO®, rwrrro/IOrMO tour
ta nomlaHVlafaC INSarotara setiblacíSe.

Por eSa tsr)po a bien sa//alsr que no la asiste la razón ala solic tante e hacer ¿seo dal rata reo
entes tn,OGedb. aSm.As W ove Sal ana/lel. de las argwrlertfoa cWizados pare /a h ponto. mead
promovldi se sera ^en bt nSo el senL 'odo Se la ac.QbHWS hl/c/a^ pciec a1MOira cese ^RV.graNrae
orne ae fo,s, -arenl(e /h .wc.t enea: rJa/ rYl e Se en u lrlaM io'a r se a. roe garla u1IV! R{! /Oi

f nObtlc rtn .r. N daaaadro P/re^ao y/ a dsbfN drs n a we tidaiSist.tn e fa f4arrWS 1
\ M Qa alr rMe Ua fw eonr^MilP4 ^. OenOIJ OOrI OAYO un sera fide WsHnro a ña .OpNO'ÍhJC/ /
\ a4a/ctaa. /

Aaf famraen ts lnl0rmo arre /oa dates anea M Rselan ltrnporolonadas, rn su todo to lea pare fan
rsralaareofe tN pasmo rra?rirarp 2 .CS /ar eoKOlYUd s^^lrrrsYale son rorrsctoa . apnarr todo- fomaridc er
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otrarta que al articulo 8 de Aa Ley ala T'ransaa, snc+'s Y Accesio s la lnronna^i 'n IP rbMCn vlgenie
fi en M acI de Ta6asto en el parTsi OltinM aeRate

Nflardo 6. La Mq`orrn,erldrr so pr errare fin el estado Que 96 enct.entta. La
obegatonenad de tos Sirylelos Oblfgadoa co Plaporc+lcn sr lnFxmecldn no canwrende el
proosaatnfenlo ale ta misma, ni el prwenfarla oanhirrne al micras alai aot atente, cOs excepción
are fin harornaación gire resale a piasenPersa en vavslbn pd,bda a-°(SfC1-

Por lo que. Aa lo explanado en aA cerio erice transcrito ceta «mistad aoorti6 emittr larl acaaarreo
cc rnplemtantarto de InrorrnecW n el dual le Tue ndMacado .mn Tedia 24 dn mrm de lea canje rifas
a trsvás de Ida estrados eleCITóM OOe del portal de nnepa renda de esta Inetltudión . Pruebe

enseguida db le imq®bn de la AOIIFIcación rea(F eds pera conoclmlentc de este
Gala ole.=Z.,

PRIMERO.- Respecto de los agravios de los cuales so duele en el Recurso de Revislón la
adicita ite y gte suponen una vuinaraclón a la garantía da acceso n la ~rrr adán por parte
de este Sujeta Obligado, contemplado en las disposiciones normativas aplicables en inatenta
de Tranaparencla y Acceso a la Información Publica; es de aeffalaree que no le naveta la razón
a la recurreMS, lo ares~ toda vez que no se negó inforrmadén alguna y mucho menos se
entregó de amanera incompleta tal y corito lo solista en su recurso , [memo que a la letra se
trenacrme _ 'El instituto no esté respon,d/Yenf/a a aoiic tlld N. RiÍOM>•m'aLYQKI rrúrnero

a ^daf monto que ingrresó la ur l zsfdad por conoepfo da cidro convenio c ti PErifl3C--PEP.
solicito 1 destino de) oasto . [otra vez que propcvc'lonó unta tala genérica de su presupuesto
db eglaaos. f3egufero que se frarlgDersnfs Fo slguFents: del cOYisrc q~ el frlafltuto neaab)6 por
cada orna dite los convenios, sf destino preciso y a da~a~a da fin gtla partidas se 7n lrirtlsravr saos
/ondee pe?bücoa, en cede urna de ADS car2vertk7.s (Sic)

La petición Inicial se hizo consistir en:

"De¡ convenio ndmero 421009814 timado con PEMEX a?< LORACIÓN Y
.^. PRCKTGfC+Cf01Af (PEJMI=X-PEF I. son vigencia OgRTr/2013 a 31112/2013, soH4Yto:

1.- Desglose de ro erogado para enlyrreses subcorrfratedas que cuaTp.&eran el servicio y
dotall9 sirnpla del resto del monto.
2. iDei [nonti q'ue ~rasó, fa t lydlvarsfrmd por concepto de .tacho convento coca PEMEX-
PEP. solicito sl destino del gasto« (SIC).

- ----------------------Ir Como no puede observar , en razón de lo peticionario y en aras de garantizar el acceso a la
-

------- ---------------------------- --
IMonnación pCbllca . se la propordonaron los reglabas da egresos anuales por fuente de
1Rrmnde ,mIet to y l›artída Preaupueatal as loa anca 2013 , 2014 y 2016. y coro lo cual esta unidad
considero que se daba respuesta a lo solicitado pues coma la sensia la Titular de la
Subdlreeelón de Servicios adm Inlstrativos . este sujeta obNgado recibe Ingresos por diversos
convénlos en un ano de- calEV dario. pea- lo que- el gasto con-ñarde y da inversión as sustentada

1 or di-vereoe encuiten loe sisen-ltos . [.minera e. con 1. n magavlda'd 11nanciera esta bie alea. y Pqr
I •^ tanto no se cuanta can-. un dd .cum to qua Indique ecl especiii el d.aellno del In grano por

co nonio en concreto.

que lePer Mb e sera se ootmldera qua le acción qua ea marra raeulta p6Dlno palos Ea-de - - -

inro nna,alón ue ae so arito LLIe de rltanera gpglonal ^oe atendida e oe aaded_

sacajN00. Aunado a b anterior con Racha 24 da rnarna de 201T te m1a notificado e trvváe de
lea estrados elect-^bndgbe a le aoadtaA 'tb tsr tia gallo.. elnobalt . iY1 aaV sedo con,niarnerrta rio a,. 1.

p15-. 1201 T . a trav'a dad arel se la ag reos ate merara Cpctona1 el OMdn rTSC3S 5, ,,095/20-1?
e lg nado Por le Lic. Jearr.Ir. Oarole Pa modas- Subdlreotora de 6arvl aloa R.dtilln IalraNwe - en al qua
e-rp pos por quó le roa proporobn .aaóo el prosupuaeeto de egresos ya daeoribo-

Gon la emleiOn Y Wb tic-e lar. del fique ido cinta .desQY[o, queda de rm atesto el Imite res de
anta Sujeta-soleado de .atender lo peMnión de ra nao«rrvnfa , pr'opccdo n&rWOle la iruformacl ón
que eolloita_ an eas semi ido la nolin cactOn realizada e trev4e de los eeiradoa elacttónloos.

legetnens v,eYLd y 1%nnatb ts,je un naGw cotudo legalm ente a,nepiado corno ptueüa de
ourrlp l teniente a la solicitud roalfrade por la pe^ 1-donarla . y por lo !itero tal neceo pueda
Ywoca, rae de of'ovo pera rmdvar la con. rovara ra planteada de canfor mudad e.on le
fnlrleprudengba emitida por el pleno de ta Supra rna Corle de JMSMcl- de la weclen. torne na
C R.agletro: 17.40ae. Publ[cada on el SeminaNra Judlr^a 1 de la FaderactOn y eu -CacaM-
Torna X%111. Junb da 2900: piglna 9e3 y que e la letra dice:

El acuerdo complementario es el siguiente:

NOTIFICACIÓN PARA: LYL MAGALLON GINOSRLI. SOLKRUDINFOMEXOO161117 DISPONIBILIDAD

NOTIFICACIÓN RARA: LY2 MAG4LLON OINOEILLI.SOLICRUD INFOMEX 00161117 Ipy
yq^DISPONIBILIDAD pIICy 4` J•

NOTIFICACIÓN PARA: Ltt MAGALLON GINOBILLI SOLICITUD INFOMEXOO161117
p

DISPONIBILIDAD py lpl lay

NOTIFICACIÓN PARA: LYP MAGALLON QNO&LLI.SOLKRUDINFOMIX OOS61117 ^ .naVlTlraaDISPONIBILIDAD ^yy `..

NOTIFICACIÓN PARA: 132 MAGALLON LINOBILLI.SOLKRUD INFOMEXOO161117 VIpyy
^I FyaI,DISPONIBILIDAD ay yy,pl

NOTIFICACIÓN PARA : LYL MAGCLLON GINOBILLI
SOLICITUD INFOMEX 00161617

ACUERDOCOMPLEMENTARI DE LA INFORMAC ION CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE p
008/2017 FOLIO 00161317- NOTIFICACIÓN PARA LQ MAGALLON GINOEILLI ID

NOTIFICACIÓN PARA : LYL MAGALLON GINOBILLI ACLIERDOCAMPLEMENTARIA LA ,ql
SOLICITUD INFOMEX0 0 161417 - EXPEDIENTE INTERNOSAIOO9/2017 L^

3627103/2017
NOTIFICACIÓN PARA LYL MAGALLON GINOBILLI . ACUERDO COMPLEM FNTARI A IA

inSOLICITUD INPOMEX 00164417- EXPEDIENTE INTERNO SA . IO13-A/2017 itl

ACUERDO
ALA qOLKffUD

IA SOLICITUD I¿y
~161INMM^
ACERDO
ACUERDOU
CONPLEMENTAR^ti®

1]ESE ANA
ACUERD PRIMEA
ACUERDOY
ACUERDO
ACUER MENTA0.10
ACUERDO
COM PLEMENWRIO
00164417 \
EXPEDIENTE Oli
201]

LA
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Incidido Tabayu.Ao de r,=r ida

y Acceso a le Intonnaclon tObuce

.... ^....,..,.. " Inststuto Iecnc o$Ico ^upenor ce .ornascancD sesea r =:z, wasamir

-1.b.b1 canao.sa Immnwbtln da L. ~~n r O5 Í N pN aablbaYYYR Mpb.r,n.-

EXPEDIENTE NO. S.A.O. 013~ 1117
FOLIO I N FONEX: 00164e117

RECURSO DE REV$S®ON Rfl#44 .2017-PII
NUMERO DE FOLIO. - RR00020317

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

CUENTA: Con el oficio ITSOISSAt0e5f2017. de fecha 27 de marzo de 2017, signado por la
Lic. Jezmin Ciarc~a Paradse . Subdóectora de ~¡cica Administrativos del ITSC. nladlerde el
cuas proporciona respuesta Complementarla la solicitud de ixffonnaCICn con número de tollo
00164417. -CONSTE---- -------

COORDINACION DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TEGNOL.OGICO SUPERIOR CE
COMALCALCO, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE.

PRIMERO: Se tiene por recibido el oficio de cuenta , mediando el cual la Lic. Jazinin García
Paredes , Subdirectora de Servicios AdministratIvos de esta casa de estudios ,, derivado de la
vista qua so le dio del recurso de revls/ón RRhi40/2017 -PII, en virtud de enoontrerae ausente
la Subdirectora de Planeación de esta InelKudón , y con el que oornpielnenta la respuesta que
se le proporciono a la peticionaria LIZ MAGALLON GINOSI W, en la solicitud con minero de
falo iMwnex 00164417 registrada can número de expediente interno SAI 01342017. y
nclffcada al 01 de -narro de 2017 , en la que requiiló Conocer le siguiente InFbnnadón.

Del convenio número 421003814 firmado con PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
IIPEMEX-PEPE con Vigencia 0510712t13 n Sin 2(JOla, aolleltac

1-- Desglosa da ta erogadle paro emPraaa wltcolmlhraeWnegoe wmPOeran N s -vicio y
detalle simpS del resto del monto.
a- Dei monto qua ingresó la Universidad Por concepto de tllydmn convenio vean PEMWf-
PEP, soieito N destino del gasto.

SIE.CiUNDO: considerando lea argumentos expuestos por la Subdirectora de Servicios
Adminiebativoe de asta casa de estudias „ esta unidad considera conveniente cvmpleanentar
la iMonnación proporcionada a la solicitando y para lo cual acuerda la entrega de manera
adicional at acuerdo de Tacha 01 de marzo de 2017. el oficio IITSCFSSA!08.Sd2017. signado
por la licenciada Jazmín Garela Paredes, a través del cual expresa:

SEn respuesta a su olido 1TScwc r, SSi2o17 de fecha 23 de marzo de 2017. e Fsvoés
del Orl.sl remite copie del Recurso da Reviesen RR1449ti017-PU, sal como del acuse
de recibo del Recurso ds Revisten RR00020317, Para su atención por para de asta
Isuflr ccldn, id en~ en vrrrtrd do la ausencia de le Subdirectora de PMneeclón lee

N OEL OOWa llD DEI. ESS ,.OP OC rMa.SCo

.. .... 1 " Instituto Tecnokglco Superior de Ccrr.aacslcc

^_i -.aM ó.Y t^a,na n.nMM l^e, .Ms.Yen Oa la Coas uWnlON ,y-,y Mt t da L* dtnSrYaWno.-

eere/ en su nronrenfo preparctLrro r spreee inicial a te solicitud trua se geatioda, Yergo
a Bien nranSstar lo stguferxa:

Del ensNSM ~acto e 4, acNrJerd MiG®1 y de le respuesta proporPlanada en su
morra to loar Aa Subdfrectors ee P/ansecló n, eral corro cae le /actora de Aas hechos en
leas que Rumora ls impugnación ta solicitante Lis Megstioo S nobllll Me Pennltokalbnnefle
qua loe datos pluporotonedos e+n su momento tremor las reas congnlerrlea pea
atender lo petlcIón ya que no as tiene un dbcyrmento en el erre en erpecNfoo ato
describe e/ dea[aao dei gasto do ceda conueMO. pues los ingresos obtenidos en gata
trrsttuctón son depositados en une seta cementa bancaria, por lo que resuaa M.ppoaarlo
determinar en que se gastó en espeoNñcir foto MIresos obtenidos de un conyanlo
cual mera que ese sea. Por lo glera al no terror en concreto un regisro de, te
distlbuckln exacta dei destino del gasto del convento solicitado se la entrego at
Presupuesto de egresos e.Naordinafos. En este interno venusto es de hacerte saber
errre asta atileto obligado nona ingresos por diversos conventos en un arlo de
calendario, por lo que al gasto combnie y de inversión es sustentado por cWersos
convenios suscrttos, ctnrnpLerndo con te rorrnebWded anancrere estabASCida_

Por arto sango a bien señalar gua no te asista la razón a lle solicitante a hacer uso del
racura+o antas invocado. adornas de que del análisis de los argumentos utipzedoe para
la lncotilbrrrtdlad promovidia se asta oambiando e! sentido de te solicitud knicial, pelea
ahora eWYOlte -Rafrdrre gana se hanr,pararrtr lo aigustaste: dei dinero gire el
hrsarbrao rrcrbid Por eada uno de laxe cenvanFOS, si destino precie y a derege de
en gur parardsa ee FnvirWran esos Fondos pObucos, en cada .una eta fea
convencen. Dando Corp ello un sentido distinto e la soliciud kuctal.

Asl te blón le kntm,o que los datos qua Je Araron propondonadoe en su momnenro
para m raepuestta al punto nOn»ro 2 ds fa solicitud rrcurrsca sea correctos sabia inda
tatuando en drene que el anlcuto 6 co 4e Ley de Tmnsperarw'ia Y Acceso a N
trrorrnsciór Publica vigente en el Estado e Tabasco en el pár rato .Oltirno seJlala

-7lrticuto 0, Le Mfommectón se prop.rctonara en el asnada gvue se encuentre. Le
aablgsforteclad dr tos Suj tos Obligados de Pieposvioner Mformación no con prenda el
pracesamie oto de le rntrna. IV el presentarte conforma at Meras del solicitante, con
excepción de la mfon,,ecldn que requiera presentaras en versión pOblMe '. (Sic)

1p
Por lo que con seta acción, este Sujeto Obligado complemente el accedo de dieponlbaidad
nobitloado en facha 01 de marzo del arlo en curso, ann do qua alma para ~~lar de
manara adecuada el r curso de revisió n RRl44ar2017 -PII. sal cama Pera atender loe hachas
en los que funda su InoontomNdad ta solieltante.

TERCERO : Toda vez que la interesada sanado como medio para ser notiñoado el SIStema

Infornex , y en virtud de que asta no pemnite el continuar enviando intonnactbn , esta unidad

.- oro 4un wwo« 0O€5CE,nwuL .,m a,eL OO..EN«O DELwTAOO OC r.i«I.Co

^
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acuerda notificar a través de los estrados electrónicos cd Presenta acuerdo asi como sus
enexas Incluyendo el oficio ITSCIS 017, esto con fundamento en el articulo 132 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Fstado de Tabasco. asi como
el anlcuto 39 fracción 111 del Reglamento de le Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , como se muestra en seguida:

-Aai lo acuerda , manda y firma, la Licenciada LIDIA CAMPOS OVANDO. Coordinadora de
Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de ComatcMco Tabasco. en la Ciudad de
Comaicalco Tabasco ,, a loa veintisiete días dei mea lao del ello dos mil siete. -

adP ae
.wervorrrree

on°w.rem°woicc oe°c ..nfr °°°c^°`^w„oo c,óaO ° aSSS. nansco paewsaaeMaas

wr'^ASU
Mu M.CCnad«nNrwWa Km f. Pi átlüuMM Y EM -0/. C P iM6n . TY1. tVN1.TYYEi'L, o+e4.Tnrm

e-..en ,roAaTU u,u r.s

,,,, „,. ,,, I - instituto Tecnológico Superior de Colnaleako ¡ r

^AIy JM cen,pnvt. de M P,o1MrWM et e YbnNelvcl n heUU M Na alwfoc UM/e. e,YYamM1-

COMALCALCO TABASCO A 23 DE MARZO DE 2017
OFICIO: fTSC/SSAY081112017

ASUNTO: RESPUESTA COMPLEMENTARIA A LA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 00,164417

Lic. Lidia Campos Ovando
Coordinadora die Transparencia
Presente

En respuesta a su oficio ITSCJCT/053/2017 de fecha 23 de marzo de 2017, a
través del cual remite Copla del Recurso de Revisión RR /449/2017-PII, asi como
del acuse de recibo dei Recurso de Revisión RR00020317, Para su atención por
para de esta subdirección, lo anterior en virtud de fa ausencia de la Subdirectora
de Planeación la cual en su momento proporciono respuesta Inicial a la solicitud
que se gestiona , tengo a bien manifestar lo siguiente:

Del análisis realizado a la solicitud inicial y de la respuesta proporcionada en su
momento por la Subdirectora de Planeación , asi como de la lectura de los hechos
en los. que funda la impugnación la solicitante U z I4agallon Ginobilli. Me permito
informarle que los datos proporcionados en su momento fueron los más
congruentes para atender la petición ya que no se tiene un documento en el que
en especifico se describa el destino del gasto de cada convenio, pues los ingresos
,pbtenldos en esta Institución son depositados en una sola cuenta bancaria, por lo

/in.,.. resulta imposible determinar en que se gastó en eslpecNnco los ingresos
`1fT obtenidos de un convenio cualquiera q.ue este sea . Por lo que al no tener en

concreto un registro de la distribución exacta del destino del gasto del convenio
sollcltado se le entrego el Presupuesto de egresos extraordinarios , En este mismo
sentido es de hacerle saber que este sujeto obligado recibe ingresos por diversos
convenios en un sitio de calendario , por lo que el gasto corriente y de Inversión es
sustentado por diversos convenios suscritos , cumpliendo cvon la normativldad
financiera establecida.

Por ello tengo a bien señalar que no le asiste la razón a la solicitante a hacer uso
del recurso antes, Invocado, además de que del análisis de los argumentos utilizados
para la inconformidad promovida se está cambiando el sentido de la solicitud inicial,
pues ahora solicita "fegsrlero que se transparente lo slg&sfente,: del dinero

que el instituto recibió por cada uno de fas cons.enioay el destino preciso y
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CUARTO: Téngase a esté Suielc Obligado por interesado en garantizar el princIpio de

mfxbaa publicidad , y el derecho de acceso a la Intonnación, atendiendo de manara adecuada

lo peticionado por te lntaresada_

QUINTO : tina vez realizada la rwMlcaciún, agréguese el presente acuerdo eai orino las
actuaciones el expediente de su inicio , y rernlteae copia de este acuerdo para coreoceniento
del Órgano Garante mediante el correo elecMdnioo Inatituclcnai,
y procédase a randir el informo acechado . can motivo del Recurso de Revisión
RRi44912017iP11
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wlr k4C..unM^tl. Y gis..S. *S*r Ouw.F...4* .. J.YM1wY'w ueatlw U, o. wnpa^,.aa

a Oafwga tia en grri partlaas se lfovlrtfnran amar tonto e Peiftlco en osáis
uno da loa tonteen ias". Dando con ello un sentido distinto a la solicitud inicial.

Así también le Informo que los datos que le fueron proporcionados en su momento
para la respuesta al punto número 2 CO la solicitud recurrida son correcto. , sobre
todo tomando en cuenta qua el articulo 6 de la Ley de TYansparenda y Acceso a
la Información Publica vigente en el Estado de Tabasco en el párrafo último sellala

MArYfcvio 6. .. .La infornla~ se propomlonara en el estado que so encuentre. La
obl atorfsdad de los' ~0~ Clibllpados de Proporrlonar MYOrmacldn no comprende
el pr-cacesamdcnto d%a fa misma, ni el presentarla contorne sí Interés Gel snllGtente,
con excepcldn de la ln eon ación que regulara presentarse en versión públlca^

DñMO lo ar+tcrlar quedo de .ust'ed.

INOT1TVt U TéCN Vt6,'.MO

LuvEa .^nnó.i r^ i^iií^«wC0

+wti++, bi+tñtni ^^,sn

Lic. ]azmin

4

Paredes.
Subdirectora de ServlGas Inlstradvos del I.TSC

Consultable en la liga directa:

http://transparencia .tabasco . gob. mx/TransArch ivos/FD/77/295750_3. pdf

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".4

' 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.
'ARTICULO 238.- Hechos excluidos de prueba.
No requerirán prueba:
l.- 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:...
Vil.- 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 QUE
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO , ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER
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 y su Gaceta, Novena Época. "HECtobo
NOTORIOS . CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO " Jurisprudencia P./1. 74/2006, pronunciada por el Pl
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899, publicada en el To
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.
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Ahora bien, en relación al convenio número 421003814 firmado con PEMEX

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (PEMEX-PEP), con vigencia 09/07/2013 a

31/12/2015, la impugnante pidió conocer dos datos concretos:

• De la cantidad total que ingresó al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

COMALCALCO por concepto de dicho convenio, la erogación para cada una de

las empresas subcontratadas a efecto de que cumplieran el servicio pactado en

el mencionado acuerdo de voluntades; así como,

• El destino de la cantidad restante; es decir, el uso que se dio a los remanentes.

La inconforme alegó lo siguiente: "El Instituto no está respondiendo a solicitud de

información número 2: "del monto que ingresó la universidad por concepto de dicho

convenio con PEMEX-PEP, solicito el destino del gasto" , toda vez que proporcionó

una tabla genérica de su presupuesto de egresos . Requiero que se transparente lo

siguiente: del dinero que el instituto recibió por cada uno de los convenios, el... detalle

de en qué partidas se invirtieron esos fondos públicos , en cada uno de los

convenios" (sic).

Al respecto es necesario hacer notar, que LYZ MAGALLON GINOBILLI trata de

ampliar su solicitud primigenia a través del recurso de revisión, al manifestar que

requiere saber el "...detalle de en qué partidas se invirtieron esos fondos

públicos , en cada uno de los convenios " (sic), cuando en un primer momento

únicamente solicitó el destino del gasto del monto que ingresó a dicha institución

educativa por concepto del citado convenio, sin la precisión de las partidas concretas a

las que se dirigió la erogación, como podrían ser papelería, material de combustible,

limpieza, asesorías, entre otras, por citar algunos ejemplos.

En esa virtud, se precisa que dicha ampliación a su petición inicial atenta contra el

principio de certeza jurídica de las partes involucradas en la tramitación de la solicitud,

debido a que, originalmente se requirió determinada información, y posteriormente se

et nde cambiar esa petición hacia otro tipo de información; por ende, era

imprevisible que el Sujeto Obligado anticipara que el solicitante modificaría su solicitud

de información, por lo cual no es dable exigirle la entrega del detalle que ahora exige,

respecto al monto (dinero o cantidad) del gasto destinado a cada partida utilizada,

puesto que esa información no fue inicialmente requerida, ni formó parte del

planteamiento original de la solicitud.
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Lo anterior, pone de manifiesto que la impetrante amplió su solicitud de información a

través del recurso de revisión, lo cual no es válido, siguiendo por analogía el Criterio

27/10 del ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales (INAI) que a la letra dice:

"ES IMPROCEDENTE AMPLIAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN
PÚBLICA O DATOS PERSONALES , A TRAVÉS DE LA INTERPOSICIÓN DEL
RECURSO DE REVISIÓN . En aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los
alcances de su solicitud de información o acceso a datos personales a través de su
recurso de revisión, esta ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a
sustanciarse por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Lo anterior, sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar
una nueva solicitud en términos de la Ley de la materia."

En ese sentido, se estima infundada esta porción del agravio de la recurrente y se

determina que el presente fallo se avocará únicamente a la literalidad de la solicitud de

acceso a la información formulada por LYZ MAGALLON GINOBILLI; así como, a la

respuesta que emitió el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

en atención de la misma; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por la fracción VII,

del artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco.

Por lo tanto, ahora corresponde al Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, resolver en relación a la legalidad de la actuación

emitida, a fin de determinar si se transgredió o no el derecho de acceso a la

información que le asiste constitucionalmente a LYZ MAGALLON GINOBILLI.

A fin de contextualizar, conviene precisar 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 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^/

en sus archivos.
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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 públicas cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las

excepciones legales de restricción.

Caso contrario es, cuando el particular pide acceso a datos consignados en

documentos públicos, porque el Sujeto Obligado podrá entregar el documento que

refleja el dato , indicándole en qué página, apartado o sección está consignado lo

requerido, cualquiera que sea su expresión v soporte documental , así como la

denominación que reciba para efectos administrativos y protegiendo en su caso

la información de acceso restringido que exista en su contenido.

O bien, puede proporcionar el dato de manera específica , como una acción

proactiva para solventar la solicitud de información , esta respuesta será válida

siempre que atienda los extremos de la petición.

Después de revisar cada una de las constancias que integran el expediente materia de

estudio, este órgano Garante advierte que la documentación entregada originalmente

a la inconforme no permite conocer ninguna de las dos informaciones requeridas, por

las razones que a continuación se exponen.

El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO atendió la primera

parte de la solicitud de la recurrente, en la que pidió que de la cantidad total que

ingresó a la institución educativa por concepto del convenio de su interés, se le

permitiera saber la erogación para las empresas subcontratadas a efecto de que

cumplieran el servicio o trabajos pactados en el mencionado acuerdo de

voluntades.

E M, en razón de que tal como quedó explicado, la información otorgada para est

10--rción de su solicitud consistió en el listado provisto por la Subdirección de Servicios

Administrativos, constante de seis hojas y presentado en forma de tabla, que lleva por

título "Convenio: 421003814", inicio 11 de marzo de 2013, término 31 de diciembre de

2015, con la precisión de los siguientes datos : "NÚMERO CONSECUTIVO", "RECIBO",

"FECHA", "EST", "CAPITAL", "FACTURAS DE PROVEEDORES (49%/51%)", "FECHA

DE PAGO" y "ESTATUS".

5 Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia
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Estos elementos revelan lo que pidió la impugnante ; esto es , el importe de

subcontratación en cada uno de los tres años de vigencia del acuerdo de

voluntades.

Por otro lado, regresando al tema del destino de los remanentes, aspecto que

constituye la segunda porción del requerimiento informativo, es imperioso precisar que,

si bien es cierto en observancia a lo dispuesto por el artículo 6, último párrafo de la Ley

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

Sujetos Obligados no están forzados ni sometidos a elaborar documentos a gusto e

interés de los particulares, porque dicho numeral únicamente sujeta a los entes

públicos a entregar la información como la poseen y resguardan en sus archivos.

Es decir, en el formato y condiciones en las cuales existe, acorde a atribuciones

legales, y no supedita su otorgamiento en base a meras preferencias del inconforme,

ya que ello en sí mismo conllevaría a un procesamiento infundado de información; y

consecuentemente, a la elaboración de un documento ah doc; también lo es, que, con

la documentación localizada en la Jefatura de Departamento de Servicios Escolares,

concerniente al "Presupuesto de Egresos de los años 2013 , 2014 y 2015.

Procedencia extraordinaria de cada uno de esos ejercicios fiscales ", no se da a

conocer el destino de los remanentes a que se hace referencia.

Sin que para ello sea óbice, lo señalado por el ente público en el acuerdo

complementario exhibido en la etapa de instrucción de este recurso, en cuanto a que

no es factible entregar de forma desglosada esta información porque se maneja una

cuenta bancaria general en la que se depositan los ingresos obtenidos siendo

imposible determinar en qué se gastó en específico los ingresos percibidos de un

convenio cualquiera que éste sea, y porque no se tiene una distribución exacta del

destino del gasto del convenio solicitado, ya que en un año calendario se reciben

ingresos por diversos convenios, los cuales sustentan el gasto corriente y de inversi n

de la institución educativa, pues el Sujeto Obligado pudo haber entregado la expre

informativa genérica en su poder que atienda a lo pedido.

El Pleno de este órgano Resolutor ha sostenido, que atento a lo estipulado en

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

de Tabasco, dentro del procedimiento de acceso a la información pública, las Unidades

de Transparencia de los Sujetos Obligados, están obligadas a garantizar las
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medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la

información.

Bajo ese orden de cosas, la información otorgada no atiende 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.

Ante ese panorama, le asiste la razón a la impugnante en la porción de su agravio

en la que asevera que "El Instituto no está respondiendo a solicitud de

información número 2 : "del monto que ingresó la universidad por concepto de

dicho convenio con PEMEX-PEP, solicito el destino del gasto ", toda vez que

proporcionó una tabla genérica de su presupuesto de egresos . Requiero que se

transparente lo siguiente : del dinero que el instituto recibió por cada uno de los

convenios , el destino preciso ..." (sic), motivo por el cual, se declara fundado.

Consecuentemente, al haberse le entregado información que no satisface lo pedido

porque no tiene relación directa con lo solicitado, resulta imposible tener por

cumplido el derecho de acceso a la información pública de la interesada y por

consiguiente , tampoco es factible conceder el sobreseimiento intentado por el

ente público en su escrito de alegatos , toda vez que 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.

Tales situaciones son 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 no observó los supuestos legales que

imponen la carga de atender correctamente la petición y brindar la respuesta

92nforme a derecho.

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

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

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

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.

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

Cabe señalar, que la transparencia y el derecho de acceso a la información sirven

como mecanismos para que los gobernados ejerzan un control respecto del

funcionamiento de las instituciones , por lo que se perfila como una exigencia social

de todo estado de derecho, y en ese sentido, el artículo 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos económicos de que

dispongan la Federación , los estados , los municipios , el Distrito Federal y los

órganos político -administrativos de sus demarcaciones territoriales, se

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Por ello, informar sobre el origen,

uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del gobierno

democrático.

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

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

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

fecha uno de marzo de 2017 , y el "Acuerdo Complementario de Respuesta " de

6 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, Olga 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 la Federación.
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fecha 27 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. 01312017, en atención a la solicitud de información

00164417 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 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 las

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.

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

formular su solicitud.

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

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

pecho 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

V
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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 REVOCAN el "Acuerdo de Disponibilidad " de fecha uno de marzo de 2017, y el

"Acuerdo Complementario de Respuesta " de fecha 27 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. 013/2017, en

atención a la solicitud con folio Infomex-Tabasco 00164417 , 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

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 e

este fallo definitivo ; o en su defecto , suministrar única y exclusivamente los datI

cuantitativos pedidos por la interesada. TT

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

formular su solicitud,
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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.

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

el primero y P^bnente la segunda de los mencionados, en

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A CINCO DE ABRIL DE 2017; LL
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR ERNESTO
LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 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/4 4912 01 7-PII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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