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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al seis de junio de 

2019. 

V 1 5 T 0 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA1149412019-Pll, interpuesto en contra del CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO, y 

A NTECEDENTES 

1. El 25 de enero de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia se requirió al 

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO, la 

siguiente información: 

"LISTA DEL PADRÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES 2018 CON EL QUE 
CUENTA NUESTRO ESTADO, ASÍ MISMO LA LISTA DEL PADRÓN ESTATAL DE 
INVESTIGADORES ACTUALIZADO.)." (Sic) 

2. En respuesta al requerimiento de información, el 16 de febrero de 2019, la Unidad 

de Transparencia y Acceso a la Información del CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO, emitió un "Acuerdo de 

disponibilidad de la información,"  de cuatro de febrero de 2019, por el que 

adjuntó el oficio CCYTET/DFRAI/02/19, de 28 de enero de 2019, por el que adjunta 

un listado denominado "Relación de Integrantes del Sistema Estatal 
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Investigadores, Vigencia de diciembre de 2017 a diciembre de 2018, constante de 

943 registros. 

3. El 22 de febrero de 2019, la parte inconforme interpuso recurso de revisión vía 

Sistema lnfomex-Tabasco registrado con el folio número RR00023619, donde 

manifestó: 

"No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada se me entrega información 
incompleta, por la falta, deficiencia e insuficiencia de la fundamentación y motivación 
en la respuesta.." (Sic). 

4. En términos de los artículos 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 y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades 

de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

suplemento 7665 0 de 20 de febrero de 2016, el 25 de febrero de 2019, la 

Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de 

Gobierno y turnarla a la Licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la 

Ponencia Segunda, a quien le correspondió conocer de la misma en razón del 

turno, a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/086/2019 del uno de 

marzo de 2019, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a 

la Ponencia Segunda. 

6. El seis de marzo de 2019, la Ponencia Segunda de este Instituto, acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

38 y 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información remitida con posterioridad por el Sujeto 

Obligado, ordenándose finalmente la notificación de las partes a través de los 

estrados físicos y electrónicos del Instituto. 

7. El 19 de marzo de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, sin ofrecimiento de pruebas,  señalando que las partes hicieron 

caso omiso a la oportunidad y plazo procesal para formular alegatos y presentar 

pruebas, razón por la cual, se les tuvo por perdido el derecho correspondie 
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así mismo, se les precisó que, el Instituto no estaría obligado a atender la 

información remitida con posterioridad por el Sujeto Obligado, ordenándose 

finalmente, la notificación de las partes a través de los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto. 

8. Por acuerdo de 26 de abril de 2019, la Ponencia Segunda amplió el plazo, 

para la resolución del presente asunto. 

9. Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordenó turnar el 

expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda de este 

Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

CONSIDERA NDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es leqalmente competente  para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6 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; 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. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

viable con fundamento en el artículo 149 fracción IV,  de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; además, fue interpuesto en 

tiempo y forma.  

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 
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preferente. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, porhaber transcurrido e/plazo establecido en e/artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 

Iii. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos." 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162, de la citada 

norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del 

estudio realizado se advierte que no se actualiza alquna de dichas hipótesis.  

IV. PRUEBAS 

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, en la 

interposición del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales y 

periciales que considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera puede 

remitir documentación anexa a su informe de hechos. 

las partes no ofrecieron pruebas. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Así mismo, este Órgano Garante descargó del Sistema lnfomex-Tabasco y agregó al 

expediente, las constancias por las que se atendió la solicitud de información contenida 

en el folio 00275519, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los 

artículos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, pues 

coinciden con las presentadas por el Sujeto Obligado en su informe, lo que implica 

presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en respuesta a su 

requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más estrict 

RR/DAI/49i/20l 9-Ph Página 4 de 20 06/06/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13 999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nstuto Tabasqueño de Transparenda 

y Acceso a la nforrnadÓn Pbca 

responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean 

presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página 

de internet para consulta general y por ende, constituyen un hecho notorio1  que 

puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante 

tienen valor jurídico. 

V. ESTUDIO. 

Previo al estudio de las constancias existentes en el sumario, es necesario puntualizar 

que en las Sesiones Plenarias celebradas el cinco, 11 y 18 de febrero así como el 11 

de marzo de este año, este Órgano Garante aprobó los acuerdos mediante los cuales 

por cuestiones técnicas del sistema lnfomex Tabasco y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y por fallas en la subestación eléctrica de este Instituto suspendió los 

plazos para la recepción y substanciación de las solicitudes y recursos de revisión en 

materia del Derecho de Acceso a la Información y del Derecho de Protección de Datos 

Personales; por tanto, el plazo de 30 días hábiles para resolver el presente recurso de 

revisión y la prórroga acordada, se ajustan en atención a lo anterior. 

Se prosigue, de conformidad con el artículo 1° párrafos segundo y tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y con los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; así como, 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. 

Por su parte, el artículo 6° apartado A fracciones 1 y III de la Constitución Federal, 

establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que 

en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

1 
jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judici 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN L' 
PAGINAS ELECTRONICAS QUE LOS ORGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PUBLICO, 
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". 
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A la par de éste ordenamiento, se adhieren, el articulo 19 de la Declaracion Universal 

de los Derechos Humanos2  y el artículo 19 del Pacto Internacional De los Derechos 

Civiles y Políticos3  , ambos impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, 

donde advierten que, el bien jurídicamente proteqido  no solo es el de  la libertad de 

expresión sino la libertad de recibir,  investigar y difundir información por cualquier 

medio de expresión.4  

Mientras que su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por 

lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Así, con base en los preceptos citados y acorde a las documentales que obran en el 

expediente, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de determinar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública del solicitante y, en consecuencia, resolver conforme a 

derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Por cuestión de método y del análisis realizado a las constancias que obran en autos, 

el estudio del presente asunto se realizará en dos partes: 

Acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se realizará en dos 

partes. 

Naturaleza de la Información Solicitada. 

. Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.  

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

2  Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión: éste derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Artículo 19 segundo párrafo, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Toda persona tiene derecho a la liberta 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consider 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

RíOS ESTABILLO, Juan José, "Derecho a la Información en México" Editorial Porrúa, México 2005, Pág. 86. 
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funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social 

de todo Estado de Derecho. 

En efecto, el acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y 

básico de las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y 

comunicar la información sobre su gestión administrativa. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y 

ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obliqados  y por consiguiente, están 

sometidos a la publicidad de sus actos5, en nuestro caso, el CONSEJO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y 

aplicables en el Estado. 

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

que éste se refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados 

debe ser pública. 

En el caso, el interés informativo del solicitante, radicó en conocer: 

"LiSTA DEL PADRÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE 1NVESTIGADORES 2018 CON EL 
QUE CUENTA NUESTRO ESTADO, ASÍ MISMO LA LISTA DEL PADRÓN ESTATAL DE 
INVESTIGADORES ACTUALIZADO." (SIC) 

Para una mejor comprensión del presente asunto, el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española6, determina; "LISTA, PADRÓN," de la siguiente manera: 

USTA: 
1. f. tira (U pieza delgada de tela o pa po!). 
2. f. Señal larga y estrecha o línea que, por combinación de un color con otro, se forma artificial o 
naturalmente en un cuerpo cualquiera, y con especialidad en telas y tejidos. 
3. f. Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, cantidades, etc., que se 
hace cón determinado propósito. 

Artículos 3°, fracción XXXI y 4°. 
6 https://dle.rae.es/ (Y' 
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PADRÓN: 
1. m. Registro administrativo de los vecinos de un municipio. 
2. m. Patrón o dechado. 
3. m. Columna con una lápida o inscripción que recuerda un suceso 

El concepto de lista o listado suele utilizarse para nombrar a la enumeración que se 

lleva a cabo con un cierto propósito. 

Las listas  se realizan en forma de columna y pueden completarse con cantidades, 

nombres de personas o cualquier otro dato, según el fin en cuestión,7 ahora bien, en 

cuanto al padrón es un término con origen en el latín patronus que permite nombrar 

un listado o nómina. Dicho concepto suele utilizarse para hacer referencia a un 

registro. 8 

En ambos casos dicha información sirve para acceder a datos contenidos en un 

registro. 

Ahora bien, respecto del Sistema Estatal de Investiqadores, el Consejo de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Tabasco, (CCYTET) señala que, es el medio para 

reconocer, promover e impulsar la labor de investigación, a través de la entrega de 

reconocimientos y estímulos económicos a la productividad de los(as) 

investigadores(as) vigentes que integran el Padrón Estatal de Investiqadores.  

En ese sentido, se desprende que, la información contenida en el Padrón aducido por 

el particular se vincula con la establecida en el Sistema Estatal de Investigadores y del 

cual se requiere la información relativa a la anualidad 2018, así mismo la que se haya 

generado hasta la presentación de la presente solicitud (25 de enero de 2019). 

Por lo antes expuesto, se procedió al análisis de la Ley de Fomento para la 

Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Tabasco, así 

como el Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores, debido a que, dicha 

normatividad regula la integración, control, operatividad e integración de la información 

contenida en el Sistema Estatal de Investigadores, así como, la contenida en el Padrón 

de Investigadores; al respecto las Leyes enunciadas señalan lo siguiente: 
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En cuanto a, la Ley de Fomento para la Investigación Científica y el Desarrollo 

Tecnológico del Estado de Tabasco9  señala que; 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto impulsar y fortalecer la investigación 
científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, la promoción de una cultura científica en 
la sociedad, así como la regulación y establecimiento de bases para la aplicación de los 
recursos que el Estado y los Municipios en los términos de esta ley destinen para tales 
efectos. 

ARTÍCULO 2.- La aplicación y vigilancia de la presente Ley compete al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, en los términos que la misma establece. 

ARTÍCULO 3.- Son parte del objeto de esta Ley las siguientes acciones: 

1. Establecer los mecanismos conforme a los cuales el Gobierno del Estado y los Municipios 
apoyarán las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que realicen 
personas físicas o jurídicas colectivas de los sectores público, social y privado; 
(..) 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

1. Consejo.- Al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, que podrá 
¡dentificarse también como CCYTET; 
(..) 
IV. Sistema.- Al Sistema de Información Científica y Tecnológica del Estado de Tabasco; 

ARTÍCULO 7.- Se lntegra el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica 
que estará a carqo del Consejo, quien lo administrará manteniéndolo actualizado. 
Dicho Sistema será accesible al público en general, sin perjuicio de los derechos de 
propiedad industrial e intelectual y las reglas de con fidencialidad que se establezcan. 

ARTÍCULO 8.- La base electrónica de datos con que operará el Sistema deberá contener 
información de carácter e interés estatal, y comprenderá cuando menos, los siguientes 
aspectos: 

1. Padrón Estatal de Investigadores; 

ARTÍCULO 9.- El Ejecutivo del Estado podrá convenir la realización de acciones conjuntas 
con la Federación, las instituciones de educación superior y centros de investigación para la 
consolidación y el fortalecimiento del Sistema. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado colaborarán con el 
Consejo en la conformación y operación del Sistema. 

Las personas físicas y jurídicas colectivas que reciban apoyo financiero de los fondos, 
deberán proporcionar la información básica que se les requiera, señalando aquélla que por 
derecho de propiedad industrial e intelectual o por algún otro motivo fundado, deba 
reserva rse. 

ARTÍCULO 10.- El Gobierno del Estado, con el propósito de mantener actualizado el 
Sistema, podrá a través del Consejo, convenir o acordar con los diferentes órdenes de 
gobierno, el compartir la información científica y tecnológica de que dispongan entre sL 
respetando siempre lo dispuesto en el presente capítulo. 

ARTÍCULO 11.- El Consejo expedirá las bases para el funcionamiento del Sistema. 

Las bases preverán lo necesario para que el Sistema sea un instrumento que coadyuve a la 
vinculación entre la investigación y sus formas de aplicación; asimismo, que promueva la 
modernización y la competitividad del sector productivo. 

https://ta  basco.gob.mx/Ieyes/descargar/0/341 // 

RR/DAI/4944O19-PH Página 9 de 20 06/06/2019 

José Martí 10 fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



/ 

itaip 
kisdtuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

ARTÍCULO 12.- Para la determinación de aquellas actividades que deban considerarse de 
desarrollo tecnológico, el Consejo solicitará la opinión de las instancias, dependencias o 
entidades que considere conveniente. 

ARTÍCULO 28.- Se integra el Sistema Estatal de Investigadores del Estado, que tendrá 
como objetivos: 

1. Reconocer la labor de investigación y desarrollo tecnológico que llevan a cabo los 
investigadores de la Entidad, tales como: formación de recursos humanos, participación en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, producción editorial y obtención de 
financiamientos, entre otras; 
II. Promover e impulsar la actividad científica y tecnológica de los investigadores en el 
Estado, propiciando la formación de nuevos investigadores que coadyuven al desarrollo del 
Estado, así como la consolidación de los existentes; 
III. Facilitar a los investigadores la obtención de los méritos necesarios para su 
incorporación en los esquemas nacionales e internacionales de reconocimiento a la función 
de investigación y desarrollo tecnológico; 
IV. Promover la investigación que se realiza en el Estado, de acuerdo con las prioridades 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa; y 
V. Apoyar la integración de grupos de investigadores en la Entidad, que participen en el 
proceso de generación de conocimientos científicos y tecnológicos, hasta su aplicación en la 
planta productiva de bienes y servicios, de las instituciones de los sectores público, social y 
privado. 

ARTÍCULO 29.- Podrán formar parte del Sistema Estatal de Investigadores todos aquellos 
investigadores reconocidos como activos por el Consejo, cuya labor científica y/o 
tecnológica cumpla con lo estipulado en el Reglamento Interno del propio Sistema Estatal 
de Investigadores y las bases que para el otorgamiento de los reconocimientos se emitan. 

Así mismo, el Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores10  establece que; 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento regula las funciones del Sistema Estatal de 
Investigadores y es de observancia obliqatoria para los funcionarios del Consejo de 
Ciencia y Tecnoloqía del Estado de Tabasco,  responsables de su aplicación, para los 
investigadores que formen parte de dicho sistema, así como para los aspirantes. 

ARTÍCULO 2.- El Sistema de Investiqadores  es el medio establecido por la Ley de 
Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Tabasco, 
para que se reconozca, promueva e impulse la labor de investigación y desarrollo 
tecnológico que llevan a cabo los investigadores de la Entidad; a la vez de fortalecer a la 
investigación en sus diferentes ramas de la Ciencia, mediante la entreqa de 
reconocimientos y  estímulos económicos a la productividad de los investiqadores 
inscritos en el Padrón Estatal de lnvestiqadores, y con ello, propiciar el desarrollo 
científico y tecnológico en la Entidad. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1. CONSEJO.- Al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco; que podrá 
identificarse también como CCYTET; 
II. INSTITUCION.- Toda aquella instancia, dependencia o entidad pública, social o 
privada., que desarrolle actividades de investiqación científica, innovación o  
desarrollo tecnolóqico; 
III. INVESTIGADOR.- Toda aquella persona que dedique al menos parte de su quehacer 
profesional a la investigación científica o al desarrollo tecnológico, y que como resultado de 
esa actividad genere productos de conocimiento como artículos científicos y patentes, entre 
otros aspectos; 

IV. PADRON.- Al Padrón Estatal de Investiqadores; y; 

V. SE!.- Al Sistema Estatal de Investiqadores.  

'° https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/1/785  
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ARTÍCULO 5.- Como se establece en la Ley de Fomento para la Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Tabasco en su Capítulo IV, Sección II, Artículo 30, el 
CCYTET es e! encarqado de operar el SE! y viqilar su debido funcionamiento. 

Para ello el CCYTET se apoyará en un Consejo Asesor que estará integrado do la siguiente 
manera: 

1. Un Presidente: Que será e! Dírector General del CCYTET; 
II. Un Secretario Técnico: Que será el Director de Formación de Recursos y Política 
Científica de! CCYTET; 
III. Diez Vocales externos: que serán los integrantes del Consejo Técnico del CCYTET; 

y 
IV. Cuatro Vocales Internos: que serán otros tantos funcionarios de! CCYTET 
designados por e! Director General. 

ARTÍCULO 14.- con el propósito de conocer las características de la comunidad de 
investigadores en la Entidad, se ¡nteqra e! Padrón Estatal de Investiqadores; 
correspondiendo a! Consejo Asesor la aprobación de los términos de las 
Convocatorias, y a! CCYTET su instrumentación y operación.  

ARTÍCULO 15.- El Padrón estará conformado por todos aquellos Investigadores que estén 
adscritos a una institución con domicilio en Tabasco y que residan en la Entidad.  

ARTÍCULO 16.- La incorporación al Padrón será anual, bajo los términos y procedimientos 
establecidos en Convocatoria pública, mismos que serán aprobados por el Consejo Asesor. 

ARTÍCULO 17.- La expedición y difusión de la Convocatoria del Padrón, será 
responsabilidad del CCYTET,  utilizando para el efecto las estrategias y los medios de 
comunicación que considere oportunos. 

ARTÍCULO 20.- La aceptación o rechazo para pertenecer al Padrón Estatal de 
Investiqadores, será en base al análisis que de cada expediente efectúe el CCYTET, y 
su resultado lo comunicara por escrito a cada aspirante. 

ARTÍCULO 21.- La información recopilada por este instrumento que sea de interés público, 
pasará a formar parte del Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica, 
conservando la con fidencialídad de aspectos personales.  

Por lo tanto, en base a la normatividad referida, se advierte que: 

• La aplicación y vigilancia del Sistema Estatal de Investigadores, así como del 

Padrón de Investigadores, es competencia del Consejo de Ciencia y 

Tecnoloqía del Estado de Tabasco.  

• Que el CCYTET, es el encargado de operar el Sistema, mediante un Consejo 

Asesor inteqrado por el personal del CCYTET.  

• Dicho Consejo Asesor, instrumentará la operación respecto de los 

investigadores adscritos a una institución con domicilio en Tabasco y que 

residan en la entidad. 

• Que la información recopilada es de interés público y pasará a formar parte de 

Sistema Estatal de Información Científica y Tecnología con la salvedad d 

conservar la confidencialidad de los aspectos personales que contenqa.  

• Para el caso de las entidades federativas, estatales y municipales, 

apoyarán las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico qu 
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realicen las personas físicas o jurídicas colectivas de los sectores público, social 

y privado. 

Dicho apoyo se realizará mediante Convenios de Coordinación y Colaboración 

con el Federal, los Municipios, para establecer programas y apoyos específicos, 

que sirvan para impulsar el desarrollo y la descentralización de la investigación 

científica. 

Derivado de lo anterior y del análisis al pedimento informativo, se advierte que, el 

particular requirió conocer información relativa a la "LISTA DEL PADRÓN DEL 

SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES 2018, CON EL QUE CUENTA 

NUESTRO ESTADO, AS! MISMO, LA LISTA DEL PADRÓN ESTATAL DE 

INVESTIGADORES A CTUALIZADO" (Sic) 

Por lo tanto, en vista del Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores en el 
numeral uno y 14 los cuales señalan que; 

• Las funciones del Sistema Estatal de Investigadores, es de observancia obligatoria para los 
funcionarios del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, responsables de su 
aplicación, para los investigadores que formen parte de dicho sistema, así como para los 
aspirantes. 

• El Padrón Estatal de Investigadores se integra, con el propósito de conocer las características 
de la comunidad de investigadores en la Entidad. donde le corresponde al Consejo Asesor la 
aprobación de los términos de las Convocatorias que se emitan, y al CCYTET, la 
instrumentación y aprobación. 

De lo anterior, se colige que, le compete al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Tabasco, proporcionar la información peticionada, pues así lo señala claramente la 

normatividad invocada; Así mismo, de la norma señalada, se puede advertir que, la 

información recopilada es de interés público, en ese tenor, la información que requiere 

el particular es de naturaleza pública. 

PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO.  

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado de 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía 
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acceso a la información consagrada en el artículo 60  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

De conformidad con el Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores 

ARTÍCULO 7.- Se Integra e! Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica 
que estará a carqo del Consejo, quien lo administrará manteniéndolo actualizado 

ARTÍCULO 5.- Como se establece en la Ley de Fomento para la Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Tabasco en su Capítulo IV, Sección II, Artículo 30, el 
CCYTET es el encarqado de operar el SE! y vigilar su debido funcionamiento. 

Para ello el CCYTET se apoyará en un Consejo Asesor que estará integrado de la siguiente 
manera: 

1. Un Presidente: Que será el Director General del CCYTET; 
II. Un Secretario Técnico:  Que será el Director de Formación de Recursos y Política 
Científica del CCYTET; 
III. Diez Vocales externos: que serán los integrantes del Consejo Técnico del CCYTET; y 
IV. Cuatro Vocales internos: que serán otros tantos funcionarios del CCYTET designados 
por el Director General. 

ARTÍCULO 11.- E/Secretario Técnico,  tendrá las siguientes funciones: 

1. Proponer al Consejo Asesor los mecanismos que se aplicarán tanto para el dictamen 
como para la evaluación; 
II. Formular y  someter a consideración del Consejo Asesor el Contenido de las 
Convocatorias tanto del SE!, como del Padrón; 
III. Recibir, asignar número y  ser el responsable del resguardo de los expedientes que  
sean presentados por los aspirantes;  
IV. Formular en coordinación con el Presidente del Consejo Asesor el orden del día y 
elaborar las actas de las sesiones; 
V. Distribuir en forma oportuna a los integrantes del Consejo Asesor las convocatorias de 
sesiones de trabajo, entregándoles el orden del día, el cual deberá contener fecha lugar y 
hora de su realización; 
VI. Registrar y llevar el control de la asistencia de los integrantes, verificando la existencia 
de quórum necesaria para sesionar; 
VII. Dar lectura y someter a la consideración del Consejo Asesor la aprobación del acta de 
la sesión anterior, así como el orden del día de los asuntos a tratar; 
VIII. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos de sesiones, así como realizar el 
recuento de los votos; 
IX. Llevar el control y registro de las actas generadas en las sesiones, así como recabar la 
firma de los asistentes en ellas; y 
X. Las demás que le asigne el Presidente del Consejo Asesor 

ARTÍCULO 14.- con el propósito de conocer las características de la comunidad de 
investigadores en la Entidad, se inteqra e! Padrón Estatal de Investigadores; 
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correspondiendo al Consejo Asesor la aprobación de los términos de las 
Convocatorias, y  al CCYTET su instrumentación y  operación.  

Así mismo, el Reglamento Interior del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Tabasco, por el que señala lo siguiente: 

Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Formación de Recursos y 
Apoyo a Investigadores, las siguientes: 

1. Instrumentar las acciones relacionadas con la formación de recursos humanos para la 
investigación y el desarrollo tecnológico en sus diferentes etapas y modalidades, incluyendo 
la promoción de becas y la formación complementaria; 

II. Promover el fortalecimiento, la consolidación y el reconocimiento de la labor de los 
investigadores en el Estado, incluyendo el Sistema Estatal de Investigadores; 

III. Identificar e impulsar a estudiantes destacados, de niveles medio superior y superior, para 
promover su preparación en áreas de la ciencia y la tecnología; 

IV. Promover y ejecutar los programas de intercambio de profesores, investigadores y técnicos 
nacionales, de acuerdo con los convenios celebrados por el CCYTET con otras 
Instituciones; 

V. Instrumentar y operar e! Sistema Estatal de Información Científica y Tecnolóqica, a  
efecto de conformar inventarios sobre los recursos humanos, materiales y 
financieros, destinados a la investigación científica y  el desarrollo tecnológico en la 
Entidad; y 

VI. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales, administrativas o le sean 
encomendadas por el Director General. 

En ese tenor, le corresponde al Secretario Técnico del Consejo Asesor en la persona 

del Titular de la Dirección de Formación de Recursos y  Política Científica del 

CCYTET,  competente para atender el pedimento informativo. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, acorde a las constancias del sumario 

este Órgano Garante, donde se advierte lo siguiente: 

PRIMERA ACTUACIÓN.  

En atención a la información peticionada, el Titular de la Unidad de Transparencia le 

requirió pronunciamiento al enlace de la Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a 

Investigadores, mismo quien, mediante oficio CCYTET/DFRAIO2/19, de 28 de enero de 

2019, señaló lo siguiente: 

"La información que solicita es: LISTA DEL PADRÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE 
INVESTIGADORES 2018, CON EL QUE CUENTA NUESTRO ESTADO, ASI MISMO LA 
LISTA DEL PADRÓN ESTATAL DE INVESTIGADORES ACTUALIZADO (SIC). 

Así mismo se envía por correo electrónico a la cuenta ndominquez(ccvtet.qob.mx, la 
información electrónica para que sea puesta a disposición del solicitante." (Sic) 

Adjunto al mencionado documento, se observa que el titular del área administrativa 

\ proporcionó un listado denominado 'Relación de integrantes del Sistema Estatal 

f 
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Investigadores, Vigencia de Diciembre de 2017 a Diciembre de 2018" (Sic), constante 

de 943 registros, de los cuales se encuentran distribuidos por; número consecutivo, 

nombre, apellido paterno, apellido materno e institución. 

Para mayor constancia se muestra la siguiente imagen. 
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Posteriormente, mediante "Acuerdo de Disponibilidad de la lnformación' de cuatro 

de febrero de 2019, el titular de la Unidad de Transparencia señaló lo siguiente: 

En virtud de lo anterior, a través del oficio CC YTET/UT/08/19, con fecha 28 de enero de 
2019, se solicitó a la Mtra. Violeta Guadalupe Rojas Carranco quien funge como Enlace de 
la Direccíón de Formación de Recursos de Apoyo a Investigadores, nos brindara 
información relacionada a la solicitud realizada por quien dice Ilamarse XXXXXX y que 
requiere lo siguiente: LISTA DEL PADRÓN DEL S1STEMA ESTATAL DE 
INVESTIGADORES 2018, CON EL QUE CUENTA NUESTRO ESTADO, ASÍ MISMO LA 
LISTA DEL PADRÓN ESTATAL DE INVESTIGADORES ACTUALIZADO (SIC). 
TERCERO: De acuerdo a la naturaleza de sus funciones y dando respuesta a lo solicitado 
por quien dice Ilamarse XXXXXX, se tuvo por recibido el oficio CCYTET/DFRAI/02/19, 
enviado por la Mtra. Violeta Guadalupe Rojas Carranco, Enlace de la Dirección de 
Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores del CCYTET, y recibido por esta Unidad 
de Transparencia el 28 de enero de 2019. 
En tal virtud, se ordena entregar a la persona interesada el oficio de cuenta y el anexo 
correspondiente, por medio del cual proporciona respuesta a la solicitud motivo del presente 
acuerdo" (Sic) 

ANÁLISIS DE LA PRIMERA ACTUACIÓN: 

Como se puede advertir, la Unidad Administrativa que atendió el pedimento informativo 

fue la Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investiqadores. Misma . 

resulta ser el área competente para pronunciarse sobre la información peticionada. 
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Así también, de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, se advierte que la 

misma corresponde a un listado o relación de integrantes del sistema estatal de 

investigadores cuya vigencia corresponde del mes de diciembre de 2017 a diciembre 

de 2018. 

En ese tenor, la misma atiende en una porción el pedimento informativo, toda vez que, 

sin mayor pronunciamiento el Sujeto Obligado, omitió hacer referencia respecto de la 

"lista del padrón estatal de investigadores actualizado." (Sic) por lo tanto, La respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado no satisface en su totalidad el pedimento 

informativo. 

Toda vez que, la temporalidad de la información comprende dos periodos, sin 

embargo, el Sujeto Obligado no allegó elementos que permitan determinar que la 

respuesta entregada es la actualizada, tal y como el solicitante lo requirió, por lo tanto, 

no se satisface en su totalidad el pedimento informativo. 

En ese sentido, al no haber un pronunciamiento claro y específico en la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, le asiste la razón al recurrente al señalar que en su 

inconformidad que, "la información no está comp/eta" (Sic), en ese sentido, la 

expresión documental proporcionada es apta para atender parcialmente el  

pedimento informativo. 

En virtud de lo expuesto, la actuación antes descrita no es suficiente para atender 

dicho requerimiento. 

Acto seguido y, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, el particular 

presenta el recurso de revisión bajo la causal de "información incompleta" 

SEGUNDA ACTUACIÓN.  

Posteriormente, durante el periodo probatorio el ente público presentó su informe de 

pruebas y alegatos, de 25 de marzo de 2019, en el que menciona lo siguiente; 

Para corroborar que la actuación de este Sujeto Obligado se desarrolló con apego al 
principio de la buena fe, se exhibe el No. De oficio CCYTET/DFRA I/O 6/19,  mediante el cual, 
se explica al recurrente que la información solicitada en relación a la Lista del Padrón del 
Sistema Estatal de Investigadores 2018 con el qtie cuenta nuestro Estado, asimismo la Lista 
del Padrón Estatal de Investigadores actualizado, se le fue proporcionada de la siguiente 
manera. 
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a La segunda actuación complementa la respuesta inicial, misma que 
corresponde a lo peticionado por el particular. 

e Se observa que la información está completa. 

• La lista del Padrón del Sistema Estatal de Investigadores 2018, con la que cuenta el 
Estado de Tabasco, se le proporcionó la referente a la Convocatoria que se emitió durante 
el mes de agosto de 2017, cuya vigencia es de! mes de diciembre de 2017 a diciembre 
de 2018, emitiándose los resultados en noviembre de 2017. 

e La Lista del Padrón Estatal de Investigadores actualizado, se le informa que la misma 
se modifica de manera regular por dos razones, la primera por la vigencia que es de tres 
años y la segunda por e/ingreso de nuevos integrantes. La que se le otorgó al solicitante se 
encuentra actualizada a la fecha en que la solicitó y no ha sufrido cambios hasta este 
momento." (sic) 

En ese tenor, el Jefe de área de estímulo y reconocimiento a investigadores y 

tecnólogos y a su vez, enlace de la Dirección de Formación de Recursos y Apoyo 

a Investigadores, mediante oficio CCYTET/DFRAI/061019, manifestó el siguiente 

pronunciamiento: 

En cuanto a la información que solicita "XXXXXX" del Listado del Padrón del Sistema 
Estatal de Investigadores (SEl) 2018, se le proporcionó la referente a la Convocatoria que 
se emitió durante el mes de agosto de 2017 a diciembre 2018, emitiéndose los resultados 
en noviembre de 2017. 

Referente a la Lista del Padrón Estatal de Investigadores, se le informa que se modifica de 
manera regular por dos razones, la primera por la vigencia que es de tres años y la segunda 
por el ingreso de nuevos integrantes. La que se le otorgó a 'XXXXXX" estaba actualizada a 
la fecha en la que se sol/citó y no ha sufrido cambios hasta este momento." (Sic) 

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ACTUACIÓN:  

Como quedó advertido en líneas superiores, la base de datos con que operará el 

Sistema, debe contener información de carácter e interés estatal y la misma 

comprenderá cuando menos el Padrón Estatal de Investigadores, por lo tanto, de la 

confrontación de la información peticionada con la proporcionada por el Sujeto 

Obligado se advierte que la misma corresponde a un listado o relación de integrantes 

del sistema estatal de investigadores, así mismo del referido informe se observa el 

pronunciamiento claro y especifico del Sujeto Obligado al señalar que, el listado 

proporcionado en la respuesta inicial como; el listado del Padrón del Sistema Estatal 

de investigadores 2018, es el mismo contenido en el padrón estatal de investigadores, 

el cual se encuentra actualizado. 

Por lo antes expuesto, se desprende lo siguiente: 
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• En su contenido no existen datos restrictivos de naturaleza confidencial y/o 
reservada. 

• La información es legible, descargable. 

• Corresponde a la periodicidad requerida por el particular. 

En ese sentido, contrario a lo aducido por el particular, las acciones realizadas por el 

Sujeto Obligado, mismas que se dieron a conocer mediante "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información" de cuatro de febrero de 2019, así como, las 

manifestaciones aducidas por el Sujeto Obligado en el informe de pruebas y alegatos 

de 25 de marzo de 2019, se cumple cabalmente con la información requerida en la  

solicitud de información de folio 00275519.  

En ese sentido el agravio vertido por el recurrente respecto de que, la información 

requerida "es incompleta, por la falta, deficiencia e insuficiencia de la 

fundamentación y motivación en la respuesta" es infundado.  

Por tanto, la expresión documental proporcionada es apta y suficiente para atender el 

requerimiento informativo del particular, toda vez que el Sujeto Obligado hizo entrega 

de lo requerido; documental en la cual no se advirtió conducta dolosa en la atención de 

la solicitud que nos ocupa. Al respecto, cobra aplicación al caso, la siguiente tesis 

aislada: 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La bLiena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ¡legal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a 
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho. 

[TAJ; Época; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO; S.J.F. y su Gaceta; XXI, enero de 2005; Pág. 1723; Registro 
179660." 

Igualmente, al ser un documento público emitido por servidor público en el ejercicio de 

sus atribuciones, tiene pleno valor probatorio de acuerdo con los numerales 269, 

fracción III y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria en la materia; disposiciones normativas que se transcriben para 

mejor proveer: 
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ARTICULO 269. Documentos públicos Son documentos públicos los otorgados ante 
pro fesionistas dotados de fe pública o por funcionarios públicos en ejercicio de sus 
atribuciones legales. Tendrán ese carácter tanto los originales como los testimonios y copias 
certificadas que autoricen o expidan dichos pro fesionistas y funcionarios con facultades para 
el/o. 

III. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos 
públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales; 

ARTICULO 319. Documentos públicos Queda exceptuada de la disposición anterior la 
apreciación de los documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto 
no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir 
la acción que en e/los se funde, salvo que en los términos del artículo 274 se impugne y 
acredite su falta de autenticidad. 

Así, las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya 

que el requerimiento informativo del hoy recurrente se cumplió a cabalidad, y por ende 

no existe transgresión a su Derecho de Acceso a la Información. 

Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la información Pública, 

razón por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho cuando se facilita al 

solicitante la entrega de la información requerida. 

Por lo anterior, es evidente que la afirmación del recurrente no tiene sustento jurídico 

alguno y por ello es insuficiente; por lo contrario, como ya se examinó la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, atendió el pedimento informativo, la cual fue puesta a 

disposición a través del medio elegido por el hoy recurrente y por ello se estimó 

ajustada a derecho la actuación del Sujeto Obligado. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

CONFIRMA,  el "Acuerdo de Disponibilidad de Información" emitido por la Lic. 

Nora Dominquez de la Cruz,  Titular de la Unidad de Transparencia del CONSEJO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO, en la atención de la solicitu 

con folio 00275519, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

1 
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EN LA CIIJ.AD DE 
2019, E SUSC 
TRANSPARENCIA Y 
FUENTE, CON FUNDA 

Informació. ública, siendo P. esidente el Primero y Ponente la 

ante el Secret;çio Ejecutivo Arturo Adolfo Peña de la 

constar. 

HERMOSA, CAPITAL DE STAD•:! ABASCO, A SEIS DE JUNIO DE 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 

ESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
ENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 

1 
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Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en sesión Ordinaria del día 

seis de junio de 2019,  en que las labores de éste Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Leida López Arrazate y Teresa 

de Jesús Luna Pozada, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y O A ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENT ;,'D-' 494/2019-Ph, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TOIø'pY FECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR. CONSTE. 
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