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 ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA. 
 
 
Acta Número: 01 
Fecha:              11 de noviembre de 2021 
Lugar:              Sala de Juntas del edificio G del instituto tecnológico superior de la región sierra. 
Inicio:              11:00 horas 
Clausura:  12:00 horas 
Asistieron:       4: personas 
 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día once de 
noviembre del año dos mil veintiuno en la Sala de Juntas del edificio G del instituto tecnológico superior 
de la región sierra, con domicilio ubicado en Carretera Teapa-Tacotalpa km. 4.5, Fco. Javier Mina, 
Teapa, Tabasco encontrándose reunidos los CC. ALFREDO RAMON ALVAREZ PEREZ, en su calidad 
de director de planeación y vinculación  del instituto tecnológico superior de la región sierra y presidente 
del comité de transparencia  JOSÉ DAVID RODRIGUEZ DEVEZE, en su calidad de subdirector de 
servicios administrativos del instituto tecnológico superior de la región sierra y  secretario del comité de 
transparencia  LUIS IVAN PEREZ ARIAS Titular de la Unidad  Jurídica y Vocal del Comité de 
Transparencia y ERICK LEONARDO GOMEZ SANCHEZ Titular del área de transparencia del Instituto 
tecnológico superior de la región sierra. Por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Primera Sesión 
Extraordinaria del año 2021, conforme al siguiente:  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

II. Instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del orden del día. 

IV. Seguimiento de Acuerdos. 

Análisis de la  ampliación de plazo referente a la solicitud   de fecha 20 de octubre del año en curso, signado 
por el LIC ERICK LEONARDO GOMEZ SANCHEZ, Titular de transparencia del instituto tecnológico superior de 
la región sierra, en el cual solicita prórroga para proporcionar la información relacionada con la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 270506000000821 de fecha 20 de octubre   de 2021, presentada 

http://www.tecnm.mx/


 

 
 
 
 

  
 

Carretera Teapa-Tacotalpa km. 4.5, Fco. Javier Mina,  
Teapa, Tabasco 

Tels. (932) 32 4 06 50, 

e-mail: regionsierra@regionsierra.tecnm.mx  
vinculación@regionsierra tecnm mx 

   
 

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 
 
 

vía SISAI-Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien se hizo llamar: “Asesoría Especial de 
Seguimiento, ASF SEGUIMIENTO E INSTIGACION” 
 
V. Información requerida por la cual solicita ampliación del plazo de respuesta.  

 VI. Análisis de la  ampliación de plazo referente a la solicitud   de fecha 20 de octubre del año en curso, signado 
por el LIC ERICK LEONARDO GOMEZ SANCHEZ, Titular de transparencia del instituto tecnológico superior de 
la región sierra, en el cual solicita prórroga para proporcionar la información relacionada con la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 270506000000821 de fecha 20 de octubre   de 2021, presentada 
vía SISAI-Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien se hizo llamar: “Asesoría Especial de 
Seguimiento, ASF SEGUIMIENTO E INSTIGACION” 
 
 VII Asuntos Generales. 

 VIII Clausura de la sesión. 
 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
I.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÒN DEL QUÒRUM E INTEGRACIÒN DEL COMITÈ DE 

TRANSPARENCIA.  
 
Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, EL C. ALFREDO RAMON ALVAREZ PEREZ, Presidente del Comité 
de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del Comité. En tal virtud se 
declaró válidamente instaurada la sesión.  
 
Respecto al tercer punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue aprobado por 
unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 
 
Por lo que respecta al punto V del orden del día, el Secretario, puso a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

Derivado de la solicitud de acceso a información   de fecha 20 de octubre del año en curso, signado por el LIC. 
ERICK LEONARDO GOMEZ SANCHEZ,  titular de transparencia del instituto tecnológico  superior de la región 
sierra, en los cuales solicita prórroga para proporcionar la información relacionada con la solicitud de acceso a 
la información con número de folio 270506000000821 que fue presentada ante la Unidad de Transparencia en 
fecha 20 de octubre de 2021, vía SISAI- Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien se hizo 
llamar “Asesoría Especial de Seguimiento, ASF SEGUIMIENTO E INSTIGACION” 
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 , mediante la cual solicita lo siguiente:  La Auditoría Superior de la Federación entre sus obligaciones, fiscalizará 
el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en leyes por parte de los sujetos obligados, conforme 
a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación. Esto con el fin a dar cumplimiento a lo establecido en Artículos 5, 23, 
25,27,45,46, 48,62 ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Artículos 45 83, 113, 114 ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 
Articulo 69 b del código fiscal de la federación. 
Art. 17 párrafo v de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
Se solicita la Información de los siguientes proveedores Tecnología Innovadoras en procesos SC, Power 
Systems Enterprise SA de CV, Tip Consulting SC, Altopetrum General Oil de México SA, BG Consorcio 
soluciones Gubernamentales, SIGMA capacitación S.C., Human evolution consulting S.C. , S.C. Golsystem de 
Mexico S de RL, EKTE inmobiliaria SA, GRUPO OPTIMUN Traetmen S.A. de C.V. Inside Bussines de México 
SA. De C.V. 
Documentación General de los mismos, Registro federal del contribuyente, Acta constitutiva, identificación oficial 
de los accionistas y representante legal. Formato de cumplimiento de obligaciones ante el Secretaria de 
Administración Tributaria. pago de impuestos de los meses donde se llevaron a cabo las operaciones con el 
sujeto obligado. 
Documentación comprobatoria, comprobante fiscal del gasto, método de compras utilizado para la adquisición 
del bien, comprobante de pago, ficha de deposito, cheque o transferencia. auxiliar contable del proveedor, 
comprobación de autorización de la adquisición del bien. Documentación especifica. en casos de Tecnologías, 
equipos tecnológicos, bienes electrónicos y bienes informáticos. Fichas técnicas del equipo, pólizas de garantía 
del proveedor del bien, así como póliza de garantía del equipo, comparativo de precios del bien adquirido con 
respecto al valor de mercado en exterior realizado con cadenas de  tiendas reconocida y tiendas de la marca 
propia del equipo. 
Documentación especifica en casos de asesorías, cursos capacitaciones, talleres, especializaciones y 
actualizaciones.  Se solicita el nombre de la actividad realizada, lista de asistencia, fotos de Las 
actividades realizadas, comprobación del valor curricular, currículo vitae del equipo capacitador o 
instructores. certificaciones que cuenta la empresa, el organismo certificador que avala al proveedor 
como especialista o en su caso al instructor que certifica la especialización del tema. encuesta o 
evaluación del personal que llevo dichas actividades. metodología por el cual se impartieron dichos 
talleres,  cursos, actualizaciones, etc. firma del responsable de autorización de los mismos. 
se requiere información en forma digital oficio que especifique por el cual se realizo, la compra del bien o 
la adquisición del servicio. 
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Resolución del Comité 
 
Después de analizar los datos referentes a la solicitud antes mencionada enviados por el Lic. ERICK 
LEONARDO GOMEZ SANCHEZ, Titular de transparencia del instituto tecnológico superior de la región sierra, 
y teniendo en cuenta la manifestaciones expuestas; y dentro de las facultades que le confiere el artículo 15 del 
Reglamento Interior del instituto tecnológico superior de la región sierra (actualmente en vigor) que la contempla 
como Subdirección de servicios administrativos; y toda vez, de que efectivamente existe múltiple carga de 
trabajo en esa área, como lo menciona  el servidor público, y con la finalidad de que se pueda proporcionar la 
información solicitada en el  folio 270506000000821 y que fue presentada vía SISAI- Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, por quien se hizo llamar “Asesoría Especial de Seguimiento, ASF SEGUIMIENTO E 
INSTIGACION” ante la unidad de transparencia de este instituto tecnológico superior de la región sierra en 
fecha 20 de  octubre de 2021,  y como lo solicita el Lic. ERICK LEONARDO GOMEZ SANCHEZ , titular de 
transparencia del instituto tecnológico superior de la región sierra, este  Órgano  Colegiado amplía el plazo de 
respuesta de la solicitud en mención, por un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de 
aquel en que culmine el término de atención primigenio de la solicitud, lo anterior de conformidad en los artículos 
47 y 48 fracción II  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este 
Órgano Colegiado y derivado de la información de la solicitud anteriormente descrita; este Órgano Coligado 
acuerda de la siguiente manera: 
Acuerdo CT/001/2021 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia con fundamento en los artículo 47 y 48 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y 
citas legales correspondientes se acuerda confirmar, la ampliación del plazo de respuesta de la solicitud 
presentada vía SISAI-  Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien se hizo llamar “Asesoría 
Especial de Seguimiento, ASF SEGUIMIENTO E INSTIGACION”  ante la unidad de transparencia de este instituto 
tecnológico superior de la región sierra. Con número de folio 270506000000821, recibida el 20 de octubre de 2021, 
por un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de aquel en que culmine el término de 
atención primigenio para poder estar en condiciones de proporcionar la información requerida por el solicitante de 
información. Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia girar el oficio correspondiente a la subdirección 
de servicios administrativos, para que rinda el informe respectivo; así como notificar al interesado la ampliación del 
plazo concedido, en el medio electrónico que para tal efecto eligió. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de 
votos.”  

Acuerdo CT/002/2021 
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Por lo anterior, este Comité de Transparencia con fundamento en los artículo 47 y 48 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y 
citas legales correspondientes se acuerda confirmar, la ampliación del plazo de respuesta de la solicitud 
presentada vía SISAI- Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien se hizo llamar “Asesoría 
Especial de Seguimiento, ASF SEGUIMIENTO E INSTIGACION” ante la unidad de transparencia de este instituto 
tecnológico superior de la región sierra, con número de  folio 270506000000821, recibida el 20 de octubre de 2021, 
por un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de aquel en que culmine el término de 
atención primigenio para poder estar en condiciones de proporcionar la información requerida por el solicitante de 
información. Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia girar el oficio correspondiente a la subdirección 
de servicios administrativos, para que rinda el informe respectivo; así como notificar al interesado la ampliación del 
plazo concedido, en el medio electrónico que para tal efecto eligió. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de 
votos.”  

Por lo que respecta a los puntos VII y VIII, del orden del día y de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que 
al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes de este Comité, se dio por terminado el Orden del Día 
y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión,  siendo  las  doce horas del día once de noviembre del 
año dos mil veintiuno, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia 
y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION 
SIERRA. 
 

ALFREDO RAMON ALVAREZ PEREZ  

DIRECTOR DE VINCULACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA 

y Presidente del Comité de Transparencia.            ____________________________________ 
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LUIS IVAN PEREZ ARIAS 

JOSE DAVID RODRIGUEZ DEVEZE 

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

Secretario.                                                             ____________________________________ 

 

 

 

 

 

   
  

  

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION 
SIERRA. Vocal del comité.                                _____________________________________ 
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