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  EXPEDIENTE NO. S.A.I. 008-A1/2017 
                                                                            FOLIO INFOMEX: 00161317. 

 

Acuerdo de Disponibilidad de Información, en cumplimiento al 

Resolutivo de RR/448/2017-PI 

CUENTA: Con el resolutivo RR/448/2017/PI, de fecha 19 de abril de 2017, analizado por 

la Ponencia I, representada por la Lic. Teresa de Jesús Luna Posada y notificado a este 

Sujeto Obligado con fecha 24 de abril del mismo año.----------------------------------------------

------------------------------------------CONSTE----------------------------------------------------- 

 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE COMALCALCO, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIMERO.- En cumplimiento al considerando IV del recurso que se atiende, esta Unidad 

emite el presente acuerdo  en los términos siguientes: 

 Se ordena agregar el acuerdo complementario S.A.I. 008-A/2017 constante de 3 

fojas, así como el oficio CPV/ITSC/CI-42/2017, constante de 2 fojas mismo que 

dio origen al acuerdo complementario antes descrito. 

 Se ordena agregar el oficio CPV/ITSC/CI-21/2017, mediante el cual se agregó 

Acta de Recepción de servicios así como las Estimaciones  correspondientes al 

convenio 428813823. Mismo que se ordena notificar por estrados de forma 

completa, y por economía institucional mediante los estrados físicos a través de 

CD, pues consite en un aproximado de 154 hojas. 

Documentos con los cuales se da respuesta a la solicitud a la solicitud inicial realizada 

por LIZ MAGALLON GINOBILLI, presentada vía infomex el 06 de febrero de 2017, misma 

que se hizo consistir en lo siguiente: 

“Adjunto documento en formato Word con mi solicitud de información” 

Archivo anexo: “Del convenio número 428813846 realizado entre la 

Universidad y la dependencia Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP) 

solicito:  

1.- Comprobación administrativa (cualquier documento incluyendo actas de 

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

de los servicios establecidos en el convenio.  
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2.- Comprobación social, es decir, fotografías, constancia documental, bases 
de datos o cualquier elemento que la Universidad entregó a la dependencia 

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

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

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

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

físicos así como en el apartado de Cualquier otra información que sea de utilidad o se 

considere relevante identificado con el número 49  de la página electrónica localizable 

en el siguiente enlace https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/por-

oficina/66/art/1/5/fra/. Para mayor certeza se inserta la imagen del rubro en el que será 

publicada la notificación, ya que por razones ajenas a esta institución el portal de 

transparencia se encuentra en proceso de adaptación a fin de adaptarse a las nuevas 

exigencias en materia de transparencia. 

 

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/2017/2/326830.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 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/por-oficina/66/art/1/5/fra/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/por-oficina/66/art/1/5/fra/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/2/326830.pdf
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de Comalcalco Tabasco, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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