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Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre deI 2019. 

y 1 S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión 

RR10A11273412019-PIII, interpuesto en contra del CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

ANTECEDENTES 

1 .  E 10 de ju!ío ce 2019, & promovente requirió al CONSEJO DE CIENC!.A 

TECNOLOGÍA, vía Sistema lnfomex Tabasco, la siguiente información: 

'Copia en version elect ron/ca del padron de beneficiarios de la Beca Benito Juarez y sus 

requisitos" (sic) 

2°. En atención a la citada información, el 12 de julio de 2019, el Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, proporcionó a través del Sistema lnfomex 

Tabasco, el Acuerdo de Incompetencia, al cual anexó el oficio CCYTET/UT/43/19, de 

11 de julio del presente año, emitido por el Presidente del Comité de Transparencia así 

como el Acta de Declaratoria de Incompetencia, de 12 de julio del año que transcurre, 

firmado por los integrantes del Comité de Transparencia. 

3°. El 30 de julio de 2019, el promovente interpuso vía Sistema lnfomex Tabasc 

recurso de revisión, y alegó lo siguiente: 
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"La incompetencia del sujeto obligado" (sic) 

4°. Mediante proveído de cinco de agosto del 2019, el Comisionado Presidente del 

Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por 

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando ¡o conducente que 

en derecho proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la 

página electrónica http:llwww.infomextabasco.org.mx/v25/, en relación a la solicitud 

que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo, 

adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del oficio 

ITAIP/CP/OPP/376/2019, recibido el cinco de agosto del 2019. 

5°. El 12 de agosto del 2019, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y  42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en 

términos del punLo primero dei Acuerdo Deiegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no 

ofreció prueba alguna. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se 

dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo 

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a ¡acuitad de este Órgano Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 

6°. El 27 de agosto deI 2019, se tuvo por perdido el derecho a las partes para 

manifestar lo que a sus intereses conviniere de conformidad con lo establecido e 
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artículo 156 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción 

y, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 

de Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

7°. El 18 de septiembre deI 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para 

resolver el presente recurso de revisión. 

8°. Por último, se ordenó turnar el expediente al Secretario de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 oc la Ley General de Transparencia y Acceso a a 

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los 

numerales 51, 52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 

22, fracción VI de su Reglamento Interior. 

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, el recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción III, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

[ .1 
II!. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, acordelo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 
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IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer 

todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene, que; 

A.- Las partes no ofrecieron ningún medio de prueba en el término concedido para 

ello. 

B.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, Historial, 

Carátula de la numeralia, acuse de recibo y el acuerdo recaído al folio de la 

solicitud materia de este recurso, del sistema Infomex-Tabasco, documentos 

que obran a fojas de la cuatro a la diez de autos. 

V. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto B) del 

considerando II, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

lii, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba 

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen: Máxime que se 

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

VI. Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, el 

actuar de este Órgano Garante se encuentra encaminado a resolver de acuerdo a lo 

dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10  de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, como es la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que en su artículo 13, para garantizar el derecho humano que 

tiene toda persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que se 

encuentren expresamente fijadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tabasco y ser necesarias, oportunas y 

proporcionales. 

Por este motivo, y en virtud de las obligaciones con que cuentan los órganos del 

Estado mexicano, en nuesio caso & íisLftUtO Tabasqueio de Transparencia j 

a la Información Pública, el control de convencionalidad es una obligación de toda 

autoridad pública, es decir, obliga a todas las autoridades a velar por que los efectos 

de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.1  

En atención al artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

níoí mación Pública, otra obligación de este Peno a íesover es garantizar que cursnte 

el procedimiento se aplique la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 

los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, de manera oral 

o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 

Aunado a lo anterior, es oportuno preciar que, de acuerdo con el mandato 

Constitucional, este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia de ese derecho, a saber: 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. 

De conformidad con el texto vigente del artículo lo. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de /ø Federación ellO de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídica mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 
establecidos en tratadas internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas 
provenientes de ambos fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los 

volores principios y derechos que ellos materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todos las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en ej 
supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocida en las das fuentes supremas de/ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratadas internacionales, la elección de la norma que seró aplicable -en 
materia de derechos humanos-, atenderó a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado 
principio pro persona, de conformidad con lo dispuesta en el segundo párrafo del artículo la. constitucional. Según 
dicha criterio interpretativa, en casa de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las 
normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona 
o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechas fundamentales no se encuentra 

1 
 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fonda y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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limitado a lo prescrito en e/texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en 
los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

Por otra parte, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en 

sus fracciones 1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda 

persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá 

acceso gratuito a la información pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información 

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

estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona 

sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su 

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a Ja información pública en 

posesión de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

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

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del 

acceso a la información consagrada en el Artículo 6° 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. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in 

fine del primer y cuarto párrafo y fracciones 1 y III del apartado "A'; la fracción IV del 

similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 

consonancia con el arábigo 4° de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco instituyen el derecho a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación 

primigenia de "reconocer" y "garantizar" a fin de solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. 
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En consecuencia, deber que tiene el Estado de "reconocer" y "garantizar" el derecho 

de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta cuando los 

Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certera y efectiva, as 

solicitudes de información presentadas por las personas. 

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto 

Obligados de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la 

información de las personas. 

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco. prevé que s Unidades de Tmns.. nda de os Stos Oh!iqados están 

obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y comprensible a 

la persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 

efectuarse; así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán  

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén  

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones  en 

el formato en que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que i 

respuesta a toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la 

materia, deberá ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad  

que nos rige.  

Vistas las posturas, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de 

la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho 

de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

Ahora bien, acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se 

realizará a través de dos puntos, que a continuación se citan: 

> Naturaleza de la información. 

> Procedimiento Adoptado por el Sujeto Obligado. 

> NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 
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La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

bcrnsmentai en su numere! 4 pórrafo segundo. estsh!ece que toda le información 

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

es pública y accesible a cualquier persona; por su parte, el numeral 3° fracción XV de 

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

Tabasco, dispone que los registros, archivos o datos, contenidos en documentos 

que hayan sido creados u obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de 

sus funciones y se encuentren en su posesión, es información pública.  

Acorde al artículo 30  fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Tabasco, todas las entidades gubernamentales que 

reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, 

están sometidos a la publicidad de sus actos2. 

En ese sentido, el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA es considerada Sujeto 

Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos y emite actos de aulondad. 

Ahora bien, en una interpretación de los artículos 3° fracciones VIII y XV; 4° párrafo 

segundo; 6° párrafo séptimo y 131 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" 

plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de 

información con valor público. 

Al respecto, este Instituto ha señalado en diversas ocasiones que cuando los 

solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos Obligados deben 

proporcionarles los documentos tal cual se encuentren en sus archivos, sin 

modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera datos 

contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el 

documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

En el caso, el requerimiento informativo radicó en obtener el Padrón de Beneficiario 

de la Beca Benito Juárez y sus requisitos. 

2 Artículos 3°, fracción XXXI y 4°. 
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Al tenor del planteamiento de la solicitud, se advierte que al particular le interesa el 

padrón de beneficiarios de determinado programa social. 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS. 

El vocablo "Padrón" es un término con origen en el latín "patronus" el cual se refiere a nombrar un listado 

o nómina, 
Dicho concepto suele utilizarse para hacer referencia al registro en el que se encuentran inscritos los 
ciudadanos que reciben un beneficio de carácter social. 
Bajo ese contexto, el interés informativo del particular consiste en conocer el listado de las personas que 

son beneficiarios, a través del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.  

REQUISITOS. 

El Diccionario de la Lengua Española define el término "requisito", de la siguiente forma: 

"Requisito 
Del lat. requísitus. 
1. ín. Circunstancia o condición necesaria para algo". 

En atención a lo anterior, un requisito  es una condición necesaria para tener acceso a algo, o para que 

una cosa suceda, los cuales pueden emplearse en diversos ámbitos. 

En el caso a estudio, al particular le interesa conocer las condiciones que necesita para acceder al 

Proqrama Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; es decir, requirió datos específicos  para 

acceder a dicho programa. 

Padrón es un término con origen en el latín "patronus" que permite nombrar un listado 

o nómina, el concepto suele utilizarse para hacer referencia al registro en el que se 

encuentran inscritos los ciudadanos que reciben un beneficio de carácter social. 

Asimismo, se ha determinado un programa social es una iniciativa destinada a 

mejorar las condiciones de vida de una población. Se entiende que un programa de 

este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector 

importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 

Bien, en su planteamiento de solicitud, el particular precisó la conjunción "Programa 

Bienestar"; lo que permite delimitar su interés informativo hacia aquellos programas 

sociales que contenga dicha acepción. 

Es importante señalar que en la administración pública federal existen diversos 

programas sociales, específicamente a precisión del particular, se encontraron los 

siguientes: 

y' Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras. 

V Programa para el Bienestar de las personas Adultas Mayores. 

V Programa Pensión para Bienestar de las Personas con Discapacidad. 
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y' Tandas para el Bienestar 

V Proqrama Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

Estos programas, tienen diversos objetivos para con la población, de su ejecución son 

responsables diversas dependencias federales. 

Ello conforme a la consulta realizada en a la siguiente liga electrónica; 

https ://www.qob.mx/becasbenitoi  uarez 

Para mejor proveer, se fija el siguiente cuadro, donde se cita el programa social, su 

objeto y la dependencia federal responsable: 

PROGRAMA SOCIAL OBJETO 
DEPENDENCIA FEDERAL 

RESPONSABLE 

Es un conjunto de programas prioritarios 
• Programa Nacional de del Gobierno de México que busca SECRETARIA DE 

Becas para el garantizar el derecho a la educación de EDUCACION PUBLICA. 
Bienestar Benito niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
Juárez. escasos recursos económicos para que se 

inscriban, permanezcan y concluyan sus 
estudios en las escuelas del Sistema 
Educativo Nl aciona!, 

Lo anterior, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 

Juárez, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública, el cual tiene como objetivo fortalecer una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de desarrollar 

capacidades y mejorar sus condiciones de vida y que la educación sea un derecho 

efectivo de todas y todos los niños y jóvenes. 

Dicho Programa cuenta con diferentes modalidades de apoyo, siendo las siguientes: 

Beca Bienestar para las 
Familias de Educación 

Básica 

Beca Benito Juárez para 
jóvenes de Educación 

Media Superior 

Beca Jóvenes Escribiendo 
el Futuro de Educación 

Superior 
El programa podrá otorgar Es el programa que está El citado programa 

- c E -- par el P.ienestr dirido co aJumns y ntHye eneo+r cH 

Benito Juárez de Educación alumnos de Instituciones e igualdad mediante el 
Básica a cada familia que (1) Públicas de Educación Media otorgamiento de becas para 
cuente con niñas, niños yio Superior con el objetivo de la permanencia y terminación 
adolescentes menores de 18 contribuir a la permanencia escolar de las alumnas y 
años cumplidos al 31 de escolar en dicho tipo alumnos en Instituciones de 
diciembre de 2019; que 
estén inscritos en grados 
escolares comprendidos 

educativo. 

Su objetivo es evitar la 

Educación Superior. 

Teniendo como prioridad.- 
entre primero de primaria y deserción escolar por la falta aquellas Instituciones 
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tercero de secundaria en 
escuelas de modalidad 
escolarizada, o (II) estén 
registrados en el Padrón de 
Beneficiarios con una edad 
reportada por la familia entre 
O y  15 años al 31 de 
diciembre de 2019. 

La beca para el bienestar 
Benito Juárez de Educación 
Básica son un apoyo 
monetario que se entrega 
bimestralmente durante los 
diez meses del ciclo escolar, 
de septiembre a junio, tanto 
para las familias con 
becarios inscritos como para 
las familias con integrantes 
registrados en el Padrón de 
Beneficiarios con edad entre 
O y  15 años al 31 de 
diciembre de 2019. 

El monto mensual de apoyo 
vigente: 

Familias con una o más 
becarias o becarios en 
educación básica, educación 
inicial o integrantes 
registrados en el Padrón de 
Beneficiarios con una edad 
entre O y 15 años al 31 de 
diciembre de 2019, será por 
la cantidad de $80000 
(ochocientos pesos). 

Para elio deberán cumpUr os 
siguientes requisitos: 

3.6.3. En materia de 
educación deberán validarse 
los siguientes requisitos de 
las familias: 

1.- Inscribir a todas (os) las y 
los menores de 18 años, 
cumplidos al 31 de diciembre 
del año de inicio del ciclo 
escolar, que no hayan 
concluido la educación en las 
escuelas de educación 
básica autorizadas, 
apoyarlas (os) para que 
asistan en forma regular a  

de recursos económicos, 
contribuyendo para las 
necesidades básicas y 
escolares, mejorando así sus 
condiciones de vida. 

De acuerdo a lo establecido 
en el punto 3.4. de los 
Lineamientos del Programa 
Beca Universal para 
Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito 
Juárez, los criterios de 
priorización para el 
otorgamiento de la beca 
serán las personas que 
habiten en zonas de 
población mayoritariamente 
indígena, zonas con mayor 
grado de marginación 
ozonas con altos índices de 
violencia. 

Para las familias con 
integrantes becarios de 
Educación Media Superior se 
entregará, de manera 
temporal en tanto se 
transfiera al programa Beca 
Universal para Estudiantes 
de Educación Media Superior 
Benito Juárez, por la 
cantidad de $80000 
(ochocientos pesos) por 
becario o becaria. 

Dependiendo de la localidad 
donde viva el becario, puede 
ser menanie una orOCli de 
pago para retirar en alguna 
sucursal bancaria (física o 
electrónica) o en mesas de 
pago establecidas en 
localidades donde no hay 
bancos. 

Por su parte los 
Lineamientos del Programa 
Beca Universal para 
Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito 
Juárez, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019 

Establece que dicho  

Educación Superior que se 
ubiquen en zonas con 
población de mayoría 
indígena y 
afrodescendientes, zona con 
mayor grado de marginación 
o zonas con altos índices de 
violencia. 

Las instituciones con 
prioridad son: 

1 .- Universidades 
Interculturales 
2.- Universidades Benito 
Juárez 
3.-Escuelas Normales 
Rurales 
Escuelas Normales 
Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro 
Universidad de Chapingo 
Universidades Públicas 
Estatales con Apoyo 
Solidario 
Universidades Públicas 
Estatales 
Universidades Tecnológicas 
Universidades Politécnicas 
Universidad Pedagógica 
Nacional 
Institutos Tecnológicos 
Federales 
Institutos Tecnológicos 
Descentralizados 
Universidades Públicas 
Federales 
Centro ae Desarrouo Rural 
Otras Instituciones de 
Educación Superior públicas 

Además de Instituciones de 
Educación Superior 
pertenecientes al Sistema 
Educativo Nacional con los 
cuales la Federación, a 
través de la Coordinación 
Nacional de Becas, tenga 
celebrado un Convenio de 
Colaboración. 

Para acceder a dicha beca, 
se tiene que cumplir con los 
siguientes requisitos: 

Información obtenida de sus reglas de operación, consultables 
htts / /dof.gob, mx/nota detalle.php?codio 5551581 Etfecha=28/02/2019&print=true 

Intormación obtenida de sus regias de operación, consuLtables en: h jUdiCZj u 1w  

juarez-para-jovenes-de-educacion-media-superior-216589 
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clases y registrarlas (os) 
como becarios del Programa. 

li-La entrega de las becas 
está sujeta a la validación de 
la inscripción de cada ciclo 
escolar de las becarias y 
becarios. 

programa contribuirá al 
bienestar social e igualdad 
mediante el otorgamiento de 
becas para la permanencia y 
terminación escolar de las y 
los estudiantes en 
instituciones públicas de 
Educación Media Superior. 

E! citado tndr 
una cobertura nacional con 
base en la disponibilidad 
presupuestal, cuya población 
objetivo son los estudiantes 
matriculados en instituciones 
públicas de Educación Media 
Superior. 

Para acceder a la beca del 
programa, las personas 
solicitantes deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

-Estar inscritos en una 
institución de cualquiera de 
los subsistemas de 
Educación Media Superior. 

-Estar Vigente en la 
matrícula de la institución 
púbica de Educación Media 
Superior. 

-Realizar el procedimiento de 
validación de datos en la 
plataforma que establezca la 
convocatoria. 

-Entregar la documentación 
requerida a la instancia 
correspondiente. 

-No ser beneficiario de 
alguna otra beca de este 
nivel educativo otorgada por 
una institución de la 
Administración Pública 
Federal. 

El punto 4.3. señala lo 
siguiente: 

4.3.-Registro de 
Estudiantes 

Los estudiantes interesados 
en recibir la beca se registran 

1 .- Tener menos de 29 años 
2.- No recibir otra beca del 
Gobierno Federal. 
3.- Cursos estudios en 
modalidad escolarizada. 
4.- Ser parte de un hogar en 
situación de pobreza. 

Teniendo como prioridad: 

- Mujeres Indígenas y 
afrodescendientes. 
- Personas indígenas y 
afrodescendiente. 
-Mujeres. 
- Personas que vivan en las 
Zonas de Atención 
Prioritaria. 
- Personas que vivan en 
contexto de violencia. 

La beca cosiste en un apoyo 
de $4800 pesos, entregados 
de forma bimestral, durante 
los 10 meses de ciclo 
escolar. 

La entrega de los apoyos 
educativos no está 
condicionada a algún 
Dromedio o situación 
académica, lo único que se 
requerirá es que los alumnos 
se encuentren: 

Inscritos (la 
Institución Educativa 
tenga su expediente 
escolar completo. 
Matriculados (Que 
tengan un número de 
matrícula escolar y un 
grupo asignado) 
Vigentes (Que asistan 
regularmente a 
clases). 

La verificación de la 
permanencia escolar de los 
becarios, se realizará en 
coordinación con las 
instituciones académicas al 
nicio de cada ciclo escolar, 
por lo que los jóvenes 
deberán cumplir con los 
criterios antes mencionados 
para continuar recibiendo sus 
apoyos. 

Información obtenida de sus reglas de operación, consultables en: https: / /www. becasmex. mx! beca-jovenes.escríbiendo 
futuro! 
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dentro del periodo 
establecido en la 
convocatoria a través de la La beca se solicita por medio 
plataforma electrónica que de la plataforma electrónica 
determine la Coordinación designada para este fin, en 
Nacional proporcionado la 
información solicitada por el 

los tiempos establecidos. 

Programa y validando la 
información de su matrícula 
escolar. 

En caso de que la matrícula 
escolar del estudiante no se 
encuentre registrada en a 
plataforma, la Coordinación 
Nacional realizará las 
gestiones ante la SEMS para 
la actualización respectiva. 

Es oportuno precisar lo siguiente: 

> Las Becas para el Bienestar de acuerdo a lo señalado en el Transitorio 
SEGUNDO del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 31 de mayo de 20196  se ejecutarán con cargo a los recursos 
aprobados para los Programas Presupuestarios: 

o 1) S243 "Programa Nacional de Becas, de Educación Básica y media 
Superior y Superior" 

o II) U084 "Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior 
Benito Juárez", 

o III) U280 "Jóvenes Construyendo el Futuro" componente educativo y 
o IV) S072 "PROSPERA: Programa de inclusión Social, 

Lo anterior de conformidad con el Noveno Transitorio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, y con los calendarios 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2019 y,  en su caso, para el ejercicio fiscal 2020 asignados a la 
Coordinación Nacional PROSPERA Programa Inclusión Social y los referidos en 
los programas presupuestarios del párrafo anterior, serán ejercidos por la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para el 
ejercicio de sus facultades, contará con autonomía técnica y de gestión. 

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, será la 
responsable de la entrega bimestral de los apoyos monetarios, a través de 
instituciones liquidadoras (son organismos especializados en la entrega de 
recursos monetarios, que garantizan la cobertura y seguridad del procedimiento 
y proporcionon e comprohaoón de fts entregas o depósitos de recr:o con 

6 Información obtenida de sus reglas de operación, consultables . en: 
https: //www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561693fecha=31 /05/2019   
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la oportunidad y detalle requeridos), mediante entrega directa en efectivo o 
cuentas bancarias conforme a la disponibilidad de la infraestructura bancaria. 

La validación o verificación de las citadas becas requerirán lo siguiente: 

Beca Bienestar para las 
Familias de Educación 

Básica 

Beca Benito Juárez para 
jóvenes de Educación 

Media Superior 

Beca Jóvenes Escribiendo 
el Futuro de Educación 

Superior 
La inscripción de las y los La Coordinación Nacional, en La verificación de la 
becarios a la escuela al inicio Coordinación con la permanencia escolar de los 
de cada ciclo escolar. Subsecretaría de Educación becarios, se realizará en 

Media Superior, verificará la coordinación con las 
vigencia de la matrícula instituciones académicas al 
escolar de las becarias y 
bcarica. 

inicio de cada ciclo escolar, 
por o qiJe los jóvenes 
deberán cumplir con los 
criterios del citado programa. 

La administración del Padrón de Beneficiarios es responsabilidad de la 
Coordinación Nacional, quien notifica los cambios a la Secretaría del Bienestar 
en los términos de los Lineamientos Generales para la Coordinación e 
Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo o las 
disposiciones que al respecto estén vigentes. 

De acuerdo al punto 3.7.1 deI Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación de Prospera Programa de Inclusión Social, para el Ejercicio Fiscal 
2019, las instancias Ejecutoras son: 

3.7.1. Las instancias participantes en el Programa, de acuerdo a su ámbito de competencia, son la 
Secretaría de Bienestar a través de la Coordinación Nacional, las Coordinaciones Estatales de Programas 
Integrales de Desarrollo, la SEP, los Servicios Estatales de Educación, Secretarias Estatales de Educación 
o equivalentes y el CONAFE. 

nrçnr Ncic'na' e rennc.aIrI9 de ! tennión de es fmiIiaq henefiHedas, as cerne de 
operación y seguimiento del Programa en las entidades respectivas. 

Son instancias Normativas: 

3.7.2 instancia normativa: 

El Comité Técnica de la Coordinación Nacional es la instancia normativa del programa, asi como el 
responsable de la interpretación de estas Reglas de Operación y sobre lo no previsto en las mimas. En 
asuntos que guarden relación con diversa normatividad federal, se observarán invariablemente los 
fundamentos legales aplicables, por lo que los acuerdos del Comité Técnico de la Coordinación Nacional 
deberán estar fundados y motivados con apego a los ordenamientos aplicables. 

Asimismo, el punto 9.1 del citado acuerdo el manejo y difusión de la información 
corresponde: 

9.1. Manejo y difusión de la información 

La Coordinación Nacional es responsable de la integración, operación, validación, mantenimiento, uso y 
difusión de la información contenida en las bases, así como el Padrón de Beneficiarios. 

Estas tareas se levan a cabo garantizando e seguridad e ntegridad de a infermeción mediante sistem de 
operación y consulta con acceso restringido a las bases de datos, de forma tal que sólo las pers,nas 
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"Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según 
corresponda, pondrá a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente 
Ley y de manera actualizada, la formación mínima de oficio siguiente: 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberácontener lo siguiente: 

a) Area; 
b) Denominación del programa; 
c) Periododevigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiadaestimada; 
j) .'iOO opmhad•o, mcd codo y ejrcidc, oc como oc o ndoros de 

presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
1) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismosdeexigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y 
q) Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre 
de la persona física  o denominación social de las personas jurídicas colectis 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una dellas, 
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autorizadas puedan realizar modificaciones o actualizaciones a la información contenida en dichas bases de 
datos. 

Los documentos que integren los expedientes de os beneficiarios se consideran documentos de tino 
administrativo, de los cuales se conservarán de manera permanente los relacionados con la aceptación o 
acreditación de su incorporación y con la acreditación de los datos personales o de la identidad. 

Los demás documentos asociados con los trámites que realizan las y los titulares Beneficiarios se 
conservaran al menos durante cinco años, una vez concluida la vigencia documental se tramitará la baja 
documental de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Este criterio tendrá aplicación a toda la documentación que se resguarda en el Expediente Documental del 
Padrón de Beneficiarios, con independencia del periodo en el que hubiesen sido incorporados... 

• . La Coordinación Nacional será la encargada de realizar la promoción y difusión del Programa, informando 
las acciones institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas,. "(sic) 

Por último, el transitorio SEXTO del Decreto por el que se crea la Coordinación 

Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se establece lo siguiente: 

• SEXTO. - Las menciones a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
contenidas en otras disposiciones, se entenderán referidas a la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez". 

Por otra parte, en múitiples asuntos, ei Pieno ce este Órgano Garante que este po ci 

información, se encuentra directamente relacionada con la Obligación de 

Transparencia Común contenida en el artículo 76 fracción XV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, que a la letra dice: 
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unidad territorial, en su caso, edad y sexo". 

Además, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y 

en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, relativo a la información a 

publicar respecto del artículo 70, fracción XV del referido ordenamiento general, el cual 

es equiparable al precitado artículo 76, fracción XV, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, establecen cuál es la información 

precisa que deben publicar los Sujetos Obligados para cumplir con este dispositivo; 

específicamente: 

Ld ce oms u S UUy &)oyo3, quc 3 

respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que 
se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuestal, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
1) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de 
medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
ç VínrH n rPra 'e onerEción o rmOnto nnjivnte 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, 
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso edad y sexo. 

Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a 
todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en 
especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos 
obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. 

Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales tanto de los sujetos a Reglas de 
Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, acciones y 
proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes 
públicos, los del ejercicio en curso y dos anteriores. 

Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a alguno de los 
siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya se 
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recursos monetarios o bienes materiales. 
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender necesidades 
específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, remodelación o 
mantenimiento de infraestructura pública. 
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios o 
consumidores de un bien o servicio y así fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general. 

Ouffldo se trate Us PíuyrcS SUjQS S SCj de O SCS SS deLei icu bd 
que, en su caso, se hayan realizado a éstas. 

Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con información 
vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas registradas trimestralmente, 
cuidando la protección de datos personales sensibles. En caso de que no exista padrón por tratarse de 
un programa de nueva creación, se deberá especificar mediante una leyenda fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda. Si el programa implementado es abierto a las personas y no existe 
un mecanismo o base de datos respecto de los padrones de beneficiarios, los sujetos obligados deberán 
publicar información general estadística sobre los beneficios del programa. 

En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados tengan más de una 
modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá publicar la información por separado respecto 
del mismo programa. 

La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso, especificar las razones por 
las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda. 

Los criterios sustantivos de contenido son específicos en señalar qué datos deberán 

publicarse respecto a los padrones de beneficiarios; además establecen que cada 

programa se publicará en formatos explotables el padrón de participantes o 

beneficiarios actualizado, (salvaguardando los datos personales). 

Es decir, aun cuando exista la obligación de publicar diversos datos correspondientes a 

los beneficiarios de los programas sociales, los propios lineamientos privilegian la 

protección de los datos personales de esos beneficiarios cuando se tratan de menores 

de edad o cuando se dan a conocer datos de salud. 

Al tenor de lo anterior, es claro que la información solicitada respecto de los datos, es 

parcialmente pública y susceptible de proporcionarse al solicitante. 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, en su artículo 3° fracciones VIII y IX, al respecto señala: 

"VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 
expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro 
formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o 
actividades desproporcionadas; 

IX. Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De m,nera 
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enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos 
como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual"; 

La información confidencial no es en principio pública, su propia naturaleza determina 

su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales cuya secrecía está 

garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a temporalidad alguna; al 

respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado en su numeral 124 y el inciso a) del artículo 34, de los Lineamientos de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco7  son específicos en señalar qué datos deben considerarse como personales, 

a saber: 

Ley d€ Tia:sparencia y Accasa a i rformac6: Pública dal Estado de Tabasco. 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados paraello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales". 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

"Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará 
a cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 

E Rsr, orabío Jehnr cumplir con esto oh!igcn poro ¡o l denfrficor, puntualmonte codo uno rio os 
datos personales solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los 
siguientes tipos de datos personales: 

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el 
nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos 
particulares (móvil y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de 
identificación personal con referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional 
(CURP), matrícula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y demás 
similares que hagan identificables a una persona". 

Para la difusión de los citados datos confidenciales, es requisito indispensable contar 

con el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito, de los titulares de la 

información para su difusión. En caso contrario, el Sujeto Obligado tiene el imperativo 

de proteger su publicidad, principalmente aquellos relativos a menores de edad y los 

datos personales sensibles.  

Publicados en el Periódico Oficial Número 9535, de fecha 11 de julio de 2018. suplemento 7914. 
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En esa virtud, el ente obligado como garante de la tutela de la privacidad de los datos 

personales que tiene bajo su posesión, debe adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de los mismos, sobre todo se insiste tratándose de menores de 

edad, en el cual debe prevalecer el principio del Interés Superior del Menor y en ese 

sentido, los derechos del niño no son asimilables a intereses colectivos porque pueden 

entrar en conflicto con un determinado grupo de interés social. En estos casos, el 

interés superior del niño adquiere una ponderación primordial frente a intereses 

colectivos. 

Sirve de sustento a lo expuesto la siguiente tesis aislada emitida por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 

2010602, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, 

Diciembre de 2015, Tomo 1, en materia Constitucional, identificada con el número de 

Tesis: la. C00LXX1X12015 (lOa.), página: 256 que textualmente señala lo siguiente. 

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE 
PRINCIPIO. De la jurisprudencia la./J. 44/2014 (lOa.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de título y subtítulo: "INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACION COMO 
CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACION A CASOS 
CONCRETOS" (1), deriva que el interés superior de! menor es un principio vinouftnte dentro de nuestm 
ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en 
cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos 
intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el 
sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma 
más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de 
procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más 
menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones 
en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el interés 
superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles". 

Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la 

protección de los datos personales y la información que encuadre dentro de las 

hipótesis de reserva que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación 

de información. 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la ley de estudio en su artículo 108, 

establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que ¡a 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314 002. www.itaip.org.mx  

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 
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Esta clasificación de información conforme al artículo 48 fracción II de la Ley de 

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

emitida por el Comité de Transparencia de cada Ente Obligado, a saber. 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados"; 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial. Tan es así, que el 

artículo 111 de la citada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto 
Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva". 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como pudiera ser en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes 

tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, revoca o 
modifica la clasificación de la información); y, 

3. Do confirmarse a clasificación de a información, e! Comité de Transparencia emitirá la resolución e 
instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con la precisión de 
los datos que se testarán, debiendo observarse el procedimiento que para la elaboración de las versiones 
públicas prevén los 'Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual se 
reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el 
Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 
Dicha acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia. 

Por todo lo anterior, al momento de atender el requerimiento de información, el área 

competente deberá revisar las documentales que entregará en respuesta a efectos de 

advertir algún tipo de dato personal o información susceptible de reserva en 

conten ido. 
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Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como çiarantía 

para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de 

información confidencial o en su caso reservada. 

De lo expuesto, se determina que la naturaleza de la información solicitada es la 

siguiente: 

REQUISITOS. PADRÓN DE BENEFICIARIOS. 
Pública; ello en virtud de que únicamente Parcialmente Pública; sólo en caso que la misma posea 
corresponde a un dato, que no se encuentra información susceptible de clasificarse atento a la naturaleza de 
asociado con información de naturaleza la misma, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al 
restringida; por lo que es susceptible de Comité de Transparencia, para que éste en sesión realice el 
proporcionarse a quien la solicite, análisis correspondiente, confirme la clasificación e instruya la 

versión pública de la información confidencial o reservada que 
contenga dicho Padrón de Beneficiarios, con la precisión de los 
datos personales que deberá testar, en su caso. 

> PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Es obligación del Sujeto Obligado brindar respuestas a las solicitudes de información 

que realicen los particulares, porque él no hacerlo vulnera la garantía del acceso a la 

información consagrada en el Artículo 6° 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. 

Ahora bien, el interés del recurrente radica en obtener datos y documentos 

consistentes en: 

.. Copia en version electronica del padron de beneficiarios de la Beca Benito 
Juarez y sus requisitos..." (sic) 

En ese sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud de información mediante un proveído que denominó 

"Acuerdo de Incompetencia" en la cual determinó que no es de su competencia 

atender el pedimento informativo, ya que la solicitud formulada no se encuentra dentro 

del ámbito o no es de la competencia del ese Sujeto Obligado y adjuntó el Acta del 

Comité de Transparencia correspondiente, de conformidad con el artículo 142, de la 

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

Como se advierte, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado va encaminadaa. 

declarar una incompetencia de la información requerida; en virtud de que denty'del 
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marco normativo interno que regula al CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, no 

existe ámbito de aplicación legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la 

información requerida por el solicitante. 

La Declaración de incompetencia, está contemplada en el artículo 142, de la Ley de 

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

dISpOflr que cuando as Unidades do- Transparencia determinen a notoria 

incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, 

dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo 

determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes, situación que 

aconteció en la especie acorde a la notificación realizada por el sistema lnfomex-

Tabasco. 

Si el Sujeto Obligado tuviese conocimiento de qué autoridad es la competente debe 

hacerlo saber al solicitante, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 

Esta determinación de incompetencia debe ir previamente aprobada y avalada por 

el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, en nuestro caso el 

CONSEJO DE CENCA Y TECNOLOGk. situación que aconteció en a especie. 

El artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, señala: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 

En atención a ello, primero el Sujeto Obligado, mediante el procedimiento establecido, 

debe dar legal intervención al Comité de Transparencia, quien validará conforme a sus 

facultades y obligaciones que ninguna de ellas les atribuyera el imperativo de generar, 

7;adrninlstrar resguardar o poseer, documentación o información que se solicitó, quiene 

\7finalmente suscribirán por unanimidad o mayoría de votos, el Acta respectiva, cuy 

contenido determinará que el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, no tien 

atribuciones para generar, conocer o poseer la información de la solicitud f 

-01349519, instruyendo a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante dic 
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decisión, señalándole u orientándole sobre el o los Sujetos Obligados 

competentes para atender y responder el requerimiento. 

Robustece el criterio relevante 001/20178,  que emitió el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el respectivo, 16/09, por 

analogía que emitió el IFAl hoy INAl (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales) 

Comité de Transparencia. Es e/facultado para confirmar, modificar o revocar la incompetencia 
y/o notoria incompetencia. De conformidad con la fracción II, del artículo 48, de la Ley de 
Transparencia y Acceso o la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de 
Transparencia es el único facultado para confirmar, modificar o revocar la notoria incompetencia 
que refiere  el articulo 142, de la ley en ¡o materia. Por canto, paro dar atención o las SO//U L0dc5 ao 
esta naturaleza, lo Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del Comité de 
Transparencia para confirmar,  modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. En 

estos casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en la 
cual se confirma, modifica o revoca la determinación, y  2) En caso de confirmorse total o 
parcialmente, el Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. 
Todo lo anterior, dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativo en 
estudio. 

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que 
cuando la información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se 
presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular 
sobre la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude 
alguno autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitado —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de 
lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 

Por lo tanto, cuando no se tiene competencia para tramitar una solicitud, al interior del 

Sujeto ObUgado deben reaiizarse ei procedimiento siguiente: 

V Informar de esa situación al Comité de Transparencia; 

/ Los integrantes del Comité de Transparencia serán convocados a reunión y con cargo a 

las atribuciones y funciones que tiene conferidas en la Ley de la materia, sesionarán 

sobre el particular. Después de realizar la valoración correspondiente, emitirán la 

declaración formal que resuelva en definitiva la confirmación, revocación o en su 

defecto la modificación de la declinatoria de incompetencia, según corresponda acorde 

a las particularidades del caso concreto y signarán el acta de aprobación 

correspondiente; 

8 http://www.itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00117.pdf  
Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud — María Marván Laborde 5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxifi'a es 

Juuu Pubu Guerrero Ar uri 6006/08 SecreLur r de Conuncuccnc y Transpc' tos — Aonse Gómr::R 
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal — Jacq.ueli 
Peschard Mariscal 
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V si del análisis se confirma la incompetencia del Sujeto Obligado, los miembros del 

Comité de Transparencia firmarán un acuerdo, en el que se haga la declaratoria formal 

y solemne de lo que se haya concluido como resultado definitivo en acta de aprobación 

mencionada con anterioridad; 

y' Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia comunicará mediante acuerdo 

al solicitante la determinación adoptada, anexando al proveído que se dicte en ese 

sentido, la resolución previamente emitida por el Comité de Transparencia, a la cual se 

podrá adjuntar el acta de aprobación; o en su defecto, transcribirse la parte conducente; 

V Notificará esta determinación al solicitante en el plazo de tres días hábiles, contados a 

partir de que la solicitud fue presentada; y, 

V En su caso, lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el 

fundamento legal correspondiente. 

Ahora bien, se advierte que el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, no se 

encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una petición debido a que no 

cuenta con facultades para pronunciarse al respecto como se puede advertir a 

corthuacion: 

ARTÍCULO 3.- Son funciones de! Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco: 
1. Asesorar al Ejecutivo Estatal en materia de ciencia y tecnología, vinculando el desarrollo del 
Estado con el de la Nación y su proyección a nivel internacional; 
II. Ser órgano de consulta en materia de ciencia y tecnología, para las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal y de los municipios, así como de las personas físicas o 
jurídicas colectivas que lo requieran; 
III. Captar, analizar y jerarquizar sistemáticamente las capacidades y necesidades estatales de 
ciencia y tecnología; 
IV. Elaborar el programa especial en materia de ciencia y tecnología, procurando la mas amplia 
participación de la comunidad científica y tecnológica, entidades gubernamentales y usuarios de 
productos derivados del conocimiento; 
V. Establecer y promover el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica; 
VI. Fomentar y fortalecer las investigaciones básicas y tecnológicas que se necesiten en la Entidad, 
promoviendo la más amplia concertación y coordinación con los generadores y usuarios de sus 
resultados; 
VII. Canalizar recursos adicionales, provenientes de financiamiento diferentes a las 
presupuestales, para el fomento y realización de investigaciones o proyectos de desarrollo 
tecnológico; 
VIII. Promover lo creación de nuevas instituciones de investigación y  proponer la constitución de 
empresas de base científica y tecnológica; 
IX. Formular un Programa Estatal de Formación de Recursos Humanos para la investigación de 
Alto Nivel; 
X. Concertar convenios en materia de ciencia y tecnología con instituciones estatales y nacionale 
para el cumplimiento de sus objetivos; 
XI. Promover lo más amplía difusión de la actividad cien tifica y tecnológica, por medio de / 

organización de congresos y la promoción de publicaciones generales y especializadas; 
XII, Promover el establecimiento de premios y estímulos de ciencia y tecnología; 
XIII. Coordinar el Sistema Estatal de Investigadores; y 
XIV. Las demás que determinan en su Decreto de creación. 
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Del análisis a las facultades del Sujeto Obligado, CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, no se encontró imperativo alguno que obligue al ente demandado, a 

darle trámite a la solicitud que nos ocupa; por lo tanto, fue correcto que el ente 

público a través de su Comité de Transparencia confirmara la incompetencia  

para atender la solicitud de información en estudio, al no encontrarse dentro de 

sus atribuciones contar con información sobre el Padrón de beneficiarios de la  

beca Benito Juárez y sus requisitos.  

En ese tenor, fue acertado declinar la competencia, misma que fue analizada y 

confirmada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, en el Acta de 12 de 

julio de 2019, mediante el ACUERDO 006/2019 en los términos que dispone el 

artículo 142 de la Ley de la materia, cuya resolución se aprecia a continuación: 

ACUERDO UTIOO6/2019 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este instituto respecto de las solicitudes de acceso a 
la información con número de folio: 01349519, en las que se solicita la siguiente información: 
Copia en versión electronica del padron de beneficiarios de la Beca Benito Juarez y sus 

requisitos" 

Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto, para que elabore el acuerdo de 
incmnetenci corrspondinte y lo notiffrue ni o!initnte, conforme o esthlecido en el ertículo 
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Con base en lo anterior, en el Acuerdo de Incompetencia, el Titular de la Unidad de 

Transparencia orientó al solicitante de la siguiente manera: 

En razón de lo anterior se acuerda orientar al solicitante para mayores informes en 
la página que se describe a continuación: 

Con base en el análisis realizado anteriormente, fue incorrecto que el CONSEJO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, remitiera al particular a la página electrónica 

https://www.gob.mx/prospera/artículos/conocec?idiom=es  señalada en el acuerdo de 

incompetencia ya que como quedó establecido en la naturaleza de la información la 

dirección electrónica correcta para acceder a la información de las becas Benito Juárez 

es la siguiente https:llwww.gob.mx/becasbenitojuarez. 

Sin embargo, con fundamento el artículo 142 de la Ley de la materia que prevé que 

ante la "declinatoria de competencia", el Sujeto Obligado, en caso de poder(  

determinar, señalará al solicitante el o los suletos obliqados competentes;  este 

\ 
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Órgano Garante estima que fue incorrecta la orientación efectuada al particular; puesto 

que, si bien, no es imperativo legal orientar al particular respecto del ente o entes que 

resultan competentes para sustanciar la solicitud, el hecho de efectuarlo constriñe al 

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, a través de su COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA realizar la orientación apegado a derecho, de forma correcta e 

idónea; indicando no solo la dirección de la Unidad de Transparencia, los horarios y 

días hábiles de atención, y en su caso, teléfono de la Unidad de Transparencia, sino 

también las direcciones electrónicas con las que cuenta con la finalidad de que el 

particular pueda realizar su solicitud sin importar el lugar geográfico donde se 

encuentre y que pueda ser garantizado su anonimato a través del Sistema 

lnfomex Tabasco y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que en el 

presente expediente no aconteció de manera idónea. 

Por lo tanto, la orientación señalada por el Comité de Transparencia no resultó 

definitiva y determinante y ante ello, no puede convalidarse la declinatoria de 

incompetencia, puesto que, si bien, no es imperativo legal orientar al particular 

respecto del ente o entes que resultan competentes para sustanciar la solicitud, el 

hecho de efectuarlo constriñe al CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, de 

efectuarlo apegado a derecho de forma correcta e idónea. 

Se estima esa conclusión, porque la orientación sólo procede brindarla en el caso 

de estar plenamente determinado y cerciorado cuál es el Ente Obligado que 

ostenta la competencia leqal para satisfacer los extremos de la petición;  de lo 

contrario, la orientación no se torna obligatoria, sino optativa. 

Sumadas las circunstancias relatadas con antelación, resulta parcialmente válida la 

actuación del Comité de Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

En ese tenor, evidentemente en este caso procede la declaración de 

"INCOMPETENCIA", pero es necesario perfeccionarla a fin de atender conforme a 

derecho la solicitud de información del hoy recurrente. 

Razón por la cual, se asegura que, en este caso en concreto, la respuesta notificada 

 al particular no goza de las cualidades de absoluta y definitiva. 

Con este actuar, se deja de manifiesto la inobservancia a la previsión del artículo 5 

fracción III de la Ley de la materia que impone la carga a las Unidades 
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Transparencia de recibir y tramitar las solicitudes de información pública, así 

como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que 

la haya pedido el interesado conforme a la Ley. 

VII. En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente MODIFICAR el "Acuerdo de Incompetencia", de 12 de julio de 2019, 

dictado por el Titular de la Unidad de Transparencia, deducido de la solicitud de acceso 

a la información pública folio 01349519, sí como el acta emitida por el Comité de 

Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley de 

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

al Sujeto Obligado CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, por conducto de la LIC. 

AlDA DEL TORO WOO,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del 

plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de este fallo, proceda conforme los términos siquientes:  

• Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la 

incompetencia para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde reformule la 

orientación al particular precisándole que el Sujeto Obligado competente es la 

Secretaría de Bienestar a nivel nacional e indicando la dirección de la Unidad de 

Transparencia, los horarios y días hábiles de atención, las direcciones 

electrónicas para presentar solicitudes de información siendo estas el Infomex 

Tabasco y la Plataforma Nacional de Transparencia y en su caso, teléfono 

de la Unidad de Transparencia. 

• Posteriormente, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesión 

respectiva, en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia. 

• Por último, la Unidad de Transparencia deberá emitir un nuevo acuerdo de 

incompetencia en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al 

solicitante las razones por las cuales no puede sustanciar su pedimento 

informativo, con sustento en el acuerdo del Comité de Transparencia, 

acompañando, además del acta suscrita por el Comité. 

• La notificación de las actuaciones se practicará por el medio elegido por 

particular, al momento de interponer el presente recurso de revisión. 
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En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos 

de hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, a  LiC. AÍDA DEL TORO WOO, Titular de a Unidad de Transparencia, 

deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; 

bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a 

una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad 

con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

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 

PRHVERO. Con furdamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

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

"Acuerdo de Incompetencia", de 12 de julio de 2019, dictado por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, deducido de la solicitud de acceso a la información pública 

folio 01349519, sí como el acta emitida por el Comité de Transparencia del CONSEJO 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, según las consideraciones vertidas en esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la 

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

ORDENA  al Sujeto Obligado CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, por conducto 

de la LIC. AlDA DEL TORO WOO,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, 

dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el  

consft!erando VII de la presente resoft.'cón.  

) Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, la LIC. AlDA DEL TORO WOO,  Titular de la Unidad de Transparencia, 

deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resoIucin; 

bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a 
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una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad 

con la fracción 1 deI artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

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

total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día 27 

de noviembre de 2019, en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada 

y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITIAJI DELESTADO ÓTABÓÓ, 27 DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LICENCIADO ARTURO ADOLFO 
PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, 
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFQRMCIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES 
LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL "ÍA DE OY, EN EL EXPEDIENTE 
RRIDAI/273412019-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE Ó'GANO O ANTERIOR, PARA TODOS 
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. LSFE 
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