
De la Solicitud de Información TR023-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Informe detallado de los convenios firmados con Petróleos Mexicanos  (PEMEX), del 
periodo comprendido del 1 de septiembre de 2008 al 1 de marzo de 2015, y una copia de 
los convenios descritos. 
 
Respuesta: 
 
La información que usted solicita, está restringida; fundamentando esto, en el Artículo 21 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; siendo ésta 
de carácter confidencial. 
 
Lo anterior, en armonía con el Artículo 4 fracción VIII de la Ley en comento; toda vez que de los 
Convenios y/o Contratos celebrados, entre la Universidad Autónoma del Carmen con diversas 
Entidades, se pacta un acuerdo de confidencialidad de la información, inherente a dichos 
Acuerdos de voluntades, los cuales se llevan a cabo, en los Convenios referidos en su petición. 
 
 
 
 
 
2.- Informe detallado de los convenios con el Gobierno del estado de Aguascalientes y/o 
con el Instituto de Educación de Aguascalientes del 1 de septiembre de 2008 al 31 de mayo 
de 2013. 
 
 
Respuesta:  
 
No existe convenio alguno con el Gobierno de Aguascalientes. 
 
Y sobre el convenio con el Instituto de Aguascalientes. 
 
Respuesta: 
 
La Información solicitada, se encuentra Reservada, por motivo de estrategias procesales en 
procesos judiciales, y siendo que las resoluciones, aún no causan estado. 
 
Lo anterior, bajo el fundamento, de los Artículos 4 fracción VII, 21, 22 fracción III, y 23 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 
 
Ante lo expuesto, en armonía con el Art. 22, párrafo siguiente de la fracción VIII, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- Análisis de la obras realizadas del periodo del 01 de septiembre de 2008 a 01 de marzo 
de 2015 , numero e importe de obras licitadas y número e importe obras asignadas; y 
empresas que resultaron beneficiadas o ganadoras de los concursos, así como el domicilio 
fiscal, el RFC y los/las apoderados legales de estas empresas. 
 
 
Respuesta: 
 
 
 
 

Periodo 2008 ‐ 2013  Numero  Importe 

Numero e importe de obras licitadas   0  0

Número e importe obras asignadas  0  0

Empresas que resultaron beneficiadas o ganadoras  No se realizaron procedimientos de obra en este periodo 

RFC de la empresa beneficiada  No se realizaron procedimientos de obra en este periodo 

Apoderado legal de la empresa beneficiada  No se realizaron procedimientos de obra en este periodo 

   
Periodo 2014  Numero  Importe 

Numero e importe de obras licitadas   2 
$                                        
10,218,472.60  

Número e importe obras asignadas  0  0

Empresas que resultaron beneficiadas o ganadoras  MJ GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

RFC de la empresa beneficiada  (Dato personal identificativo) No es posible proporcionarlo 

Apoderado legal de la empresa beneficiada  (Dato personal identificativo) No es posible proporcionarlo 

   
Periodo 2015 (hasta 30 de mayo del 2015)  Numero  Importe 

Numero e importe de obras licitadas   0  0

Número e importe obras asignadas  0  0

Empresas que resultaron beneficiadas o ganadoras  A la fecha no se han realizado procedimientos de obra 

RFC de la empresa beneficiada  A la fecha no se han realizado procedimientos de obra 

Apoderado legal de la empresa beneficiada  A la fecha no se han realizado procedimientos de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- Número total de personas que trabajan para LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
CARMEN (Unacar) de 01 de septiembre de 2008 hasta el 01 de marzo de 2015, con 
desglose de plazas presupuestales, eventuales, honorarios y otras clasificaciones que 
pudiera tener la universidad. Informando el número y el monto ejercido y/o 
presupuestado. 
 
 
a). Número total de personas que trabajan en la Unacar. 
 
Respuesta: 
 
CIERRE DICIEMBRE 2008  971  
CIERRE DICIEMBRE 2009  1039 
CIERRE DICIEMBRE 2010  928 
CIERRE DICIEMBRE 2011  987 
CIERRE DICIEMBRE 2012  897 
CIERRE DICIEMBRE 2013  929 
CIERRE DICIEMBRE 2014  1031 
CIERRE MARZO 2015   1282 
 
 
b). De las plazas.-  
 
Respuesta:  
 
Todas, son plazas presupuestales, en su ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Y con respecto a los  honorarios y otras clasificaciones. 
 
Respuesta:  
 
Puede consultar en la Página Universitaria www.unacar.mx , en el menú está el Portal de 
Transparencia, Obligaciones (cliqueando), y  en la Fracción II, se encuentra publicado el 
Tabulador 2015. 
 
 
 
c). De los Montos Ejercidos y Presupuestados. 
 
 
Respuesta: 
 
Ejercicio              
 
2008                    Presupuesto Asignado                                 Presupuesto Ejercido 
 
                                  177,639,570.92                                            210,387,114.00 
 
2009 
                                 207,041,046.12                                             233,973,353.00 
 
2010 
                                 239,471,134.43                                              215,751,407.00 
 
2011 
                                257,470,288.00                                               277,633,051.00 
 



2012 
                                271,319,260.00                                               330,151,011.00 
 
2013 
                                282,309,886.69                                               $305,969,709.01 
 
2014                       637,582,445.60                                               618,553,001.32 
 
2015                     48,725,986.88  (Enero y Feb‐2015).       A la fecha no se ha generado información   
                                                                                                
 
 
 
 
5.- Copia de las actas, resolutivos de las sesiones completas 
ordinarias/extraordinarias de las reuniones del Honorable Consejo Universitario 
del 1 de septiembre de 2008 hasta el 1 de marzo de 2015. 
 
Respuesta: 
 
Las actas referenciadas en lo general contemplan diversos asuntos señalados por la ley como 
información pública restringida, por ser datos personales de trabajadores y estudiantes, 
contener datos sujetos a procedimientos administrativos disciplinarios, datos de revisión de 
cuentas públicas y auditorias oficiales, además no contar con el beneplácito expreso de 
difusión de las personas que aparecen en nombre y datos sensibles en actas. Por tanto, en 
virtud de la generalidad solicitada, no es posible cumplimentar en el sentido descrito. En 
fundamento los artículos 22, fracciones III, IV, V, y ss.,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche. 

 
 
 
 
6.- Copia de convenios, pagos de servicios de la Unacar con la firma TAO y 
Asociados, S.C., representada por Tirso Alejandro Oropeza Beivide.  
 
 
Respuesta: 
 
Con respecto de convenios en general, no es posible otorgar dicha información por estar 
relacionada a procedimientos legales.  En fundamento los artículos 22, fracciones III, IV, V y ss., 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Campeche. 
 


