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Expediente No. S.A.I. 031/2018 

Solicitud de información Núm. 01643818 

 

Disponibilidad de Información 

 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona 

que se identifica como MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE,  misma que fue 

presentada vía Infomex con fecha 21 de noviembre de 2018, y registrada bajo el 

número de folio 01643818, en la cual solicita la siguiente información: 

 “Todas las requisiciones generadas en el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017. 

Todas las órdenes de pagos de las requisiciones que se generaron en el 01 de enero 

de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

Todas las requisiciones generadas desde el 01 de enero de 2018 a la fecha. 

Todas las órdenes de pagos de las requisiciones que se generaron desde el 01 de 

enero de 2018 a la fecha. 

Todos los Estados financieros del año 2017 y 2018 a la fecha. 

si han operado con recursos propios ordinarios y extraordinarios mencionar el 

origen de los recursos y los montos que ingresaron a esa institucional desglosando 

su gasto por tipo de recurso y su origen, mostrar detalladamente el gasto de esos 

recursos y si hubo algún beneficio..” (Sic)------------------------------------------------ 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones II y III, y 138 de la Ley 

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

posterior al análisis de la solicitud planteada, esta Unidad procedió a solicitar la 

información requerida a diversas áreas del Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco ya que la información solicitada se concentra  en varias áreas de la 

misma Institución, por lo cual procedió a girar los siguientes oficios: 

 ITSC/UT/046/2018, dirigido a la subdirectora de Servicios Administrativos;  

 TSC/UT/046-1/2018, dirigido a la Jefa de la División de Recursos Financieros. 

 ITSC/UT/046-2/2018, dirigido a la Subdirección de Planeación.--------------------- 

SEGUNDO: En seguimiento al punto que antecede, mediante los oficios  

SSA/591/2018, DRF/128/2018, y SP/752/2018 se recibió respuesta a la solicitud que 

se atiende  misma que se detalla de la siguiente manera: 

1. Mediante el oficio SSA/591/2018, se recibió respuesta respeto de todas las 

requisiciones generadas del 2017 y lo que va del 2018. Así mismo se aclara 

que los documentos que se hacen llegar llevan por nombre Solicitud de 

Material y/o Servicios,  ya que es el nombre que se le da en esta Institución, 
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sin embargo refiere es el mismo documento que comúnmente se conoce 

con el nombre de requisición. Por lo que se ordena anexar al presente 

documento el oficio antes citado. 

2. Mediante el oficio DRF/128/2018, se dio respuesta en cuanto a los Estados 

Financieros solicitados 2017 y 2018, así mismo se anexa la balanza de 

comprobación  de cada periodo donde puede observarse la fuente de 

financiamiento de ingresos propios ordinarios en el cual se desglosa el origen 

de los recursos, montos que ingresaron,  y el gasto de estos recursos, con el 

cual se atiende la última parte de la solicitud planteada. Por lo que se 

ordena anexar al presente documento el oficio antes citado. 

3. Mediante el oficio SP/752/2018, se dio respuesta  referente a todas las 

órdenes de pago  generadas en 2017 y lo que va del 2018. Por lo que se 

ordena anexar al presente documento el oficio antes citado. 

 

TERCERO: Derivado de lo anterior se acuerda la disponibilidad de la información. 

Ahora bien considerando que el sistema Informex solo soporta un máximo de 7 MB, 

y el archivo que se le pretende notificar pesa 984MB, se hace del conocimiento 

del solicitante que la información podrá consultarla a través de los estrados 

electrónicos del portal de transparencia del Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco a través del siguiente enlace electrónico, 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/66/5/,  

identificado con el número de solicitud Infomex así como del solicitante. 

 

CUARTO: Hágase del conocimiento de la persona solicitante,  que en términos de 

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

en sus artículos 148 y 149, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí 

mismo o a través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando considere que la 

información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su 

solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 

entrega.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTO: El presente acuerdo se le notifica en tiempo y forma a través del SISTEMA 

INFOMEX, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de la 

Materia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/66/5/
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Así lo acuerda, manda y firma, la Licenciada LIDIA CAMPOS OVANDO, Jefa del 

Departamento de Acceso a la Información del Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco Tabasco, en la Ciudad de Comalcalco Tabasco, a los 11 días del mes 

de diciembre del año dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------- 

 

 

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE 

SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-

TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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"2018, año del V Centenario del £nruentro de Dos Mundos en Tabasco" 
OFICIO: SSA/591/2018 

OFICINA: Subdirección de Servicios 
Administrativos. 

ASUNTO: Seguimiento a oficio 
ITSC/UT/046/2018 

Comalcalco, Tabasco a 23 de noviembre de 2018. 

Lic. Lidia Campos Ovando 
Jefa del Departamento de Transparencia del ITSC. 
Presente 

En seguimiento al oficio ITSC/UT/046/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, mediante el cual la 
persona que se dijo llamar MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE, requiere conocer la siguiente 
información: 

• Todas las requisiciones generadas en el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 
• Todas las requisiciones generadas desde el 01 de enero de 2018 a la fecha. 

Por lo que atendiendo a lo solicitado envío de forma digital un total de 2,269 documentos, los cuales 
fueron descargados del sistema ánte el cual se tramitan; cabe mencionar que los mismos también se 
encuentran tramitados con sus firmas autógrafas respectivas y obran en originales en los archivos de 
esta Institución. 

Por otra parte, me permito aclarar que los documentos que se le remiten, no contienen propiamente el 
nombre de requisición, ya que esta institución lo maneja con el nombre de Solicitud de Material y/o 
Servicios, y que es propiamente lo que se conoce con el nombre de requisición. 

Sin otro particular envío un cordial saludo. 
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Instituto Tecnológico Supérlói:.Cle ton-nálcalco , 	. 
"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

OFICIO N° DRF/128/2018 
OFICINA: División de Recursos Financieros 
ASUNTO: Entrega de Información de Estados 

Financieros 2017 y 2018 
Comalcalco, Tab., 26 de Noviembre de 2018.. , 

itantn, 

riGt. 	 .1C0 

En contestación al oficio ITSC/UT/046-1/2018, mediante el cual solicita que ésta área adminiltrátiva de 
respuesta a la solicitud que al rubro superior derecho se detalla, misma que fue formulada por la persona 
que se identificó como Mario Rafael Llergo Latournerie, me permito adjuntarle mediante la •  prélénté dos 
CD's que contiene la siguiente información: . _ 

SUc 

• Estados Financieros de Enero a Diciembre 2017 debidamente firmados y asimismo se anexa los 
oficios de entrega de estos, en formato PDF. 	 • • • 

• Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre 2017 de la fuente de financiamiento, deIngresosz  
Propios Ordinarios, en cual se desglosa el origen de los recursos, los montos que ingrésáron y  

1 gasto de estos recursos. 
• Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre 2017 de la fuente de financiamientorklé4ngresos-&1‘1(.0 

Propios Extraordinarios, en cual se desglosa el origen de los recursos, los montos quelriginSaron y 
el gasto de estos recursos. 	 la 'pa 

• Estados Financieros de Enero a Septiembre 2018 debidamente firmados y asimismo seiálla los 
oficios de entrega de estos, en formato PDF. 

• Balanza de Comprobación de Enero a Septiembre 2018 de la fuente de financiamiento dé Ingpsos 
Propios Ordinarios, en cual se desglosa el origen de los recursos, los montos que ingresaron y el 
gasto de estos recursos. 

• Balanza de Comprobación de Enero a Septiembre 2018 de la fuente de financiamiento.  dejpgresos.z  
Propios Extraordinarios, en cual se desglosa el origen de los recursos, los montos qüeringre' sarophr. 

< el gasto de estos recursos. 

Sin otró particular, quedó a sus órdéhes y envió un cordial saludo. •.„ 

LIC. LIDIA CAMPOS OVANDO 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

Comalcalco, Tabasco a 4 de Diciembre de 2018 
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Oficio No. SP/752/2018 
Asunto: Expediente No. S.A.I. 31/2018 

LIC. LIDIA CAMPOS OVANDO 
JEFA DTDEPARTAMENTB Di TRANSPARENCIA , - 

- PRESENTE 
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