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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

xxxxx 
Infomex-Tabasco: RR00055117 

DOMICILIO. Estrados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Calle José Martí #102, Fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 
86040, Villahermosa, Tabasco. 

Que en el expediente RR/DAI/993/2017-PIII, derivado del recurso de revisión presentado 

por XXXXX, contra del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE 
TABASCO, se dictó ACUERDO  que copiado a la letra dice:  

"... INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.  

Vista la certificación y cuenta que anteceden; con fundamento en los artículos 
1 y 6 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 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III, 
VIII y XXXVIII, 174, 175, 176, 177, 178, 179 y  180, así como demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal 
del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 
de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
suplemento 7665 0 de 20 de febrero del 2016, mediante el cual se aprobaron las 
funciones de los Secretarios de Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de 
este órgano garante, SE ACUERDA:- -  

PRIMERO. En acatamiento de los artículos 175 y  176 de la ley de la materia, 
este Organo Garante procedió a realizar la verificación de oficio, mediante diligencia 
de fecha 10 de enero de 2019, realizada la licenciada Beatriz Adriana Roja 
Ysquierdo, Secretaria de Estudio y Cuenta de esta Ponencia, misma que obra en 
autos, en la que se concluyó lo siguiente: 

Del análisis efectuado a lo ordenado en la sentencia de mérito y a las 
actuaciones de cumplimiento del Sujeto Obligado, se concluye que dichas 
actuaciones no se ajustan a los efectos de la resolución emitida en el 
expediente RR/DAI/993/2017-Plll, debido a las inconsistencias derivadas en su 
cumplimiento y a la revisión del Portal de Transparencia, en razón que: 

• En primer término, se hace constar que resultaron ser las mismas que había 
remitido con anterioridad, mediante el oficio CCYTET/UT/059/2017, de fecha 
nueve de noviembre de 2017, las cuales se declararon inadecuadas de forma y 
fondo, tomando en consideración que resultó contradictorio que haya emitido un 
Acuerdo de Negativa de información por reserva total y posteriormente haya 
determinado una declaración de inexistencia, siendo que al reservar se evidencia 
que posee la información, y por otro lado, no puede dirimir una inexistencia sin 
justificar las razones y circunstancias de su actuar, pues crea incertidumbre en 
saber si en efecto tuvo en su posesión las expresiones documentales requeridas, 
y por algún motivo ya no las tiene bajo resguardo. 

• Por otro lado, aún cuando no posea la información, pasó por inadvertido que, 
la Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo insistió en determinar que 
la información requerida es competencia de la CONACYT, aseverando una 
incompetencia, la cual éste órgano Garante, en el fallo dictado el 11 de julio de 
2017, precisó que sí resultan ser competentes para poseer la información, tan es 
así, que en su momento tuvieron publicado en su página electrónica 
wwwccytetqob.mx, información con el Proyecto ejecutivo del consorcio de 

Calle José Martí númer0102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index.ph  p?option=com_content&view=frontpage&Itemid= 1 



itai 
,st3MoTebsqueflo de Trerreereece 

y Acceo e e e,fo,rnedte 

Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

"2016, Año del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal" 

Centro de Investigación aplicada, innovación y formación de recursos humanos 
de alto nivel en las áreas de logística y distribución, energía y manufactura 
avanzada del estado de Tabasco. 

• Finalmente se concluye que, el Sujeto Obligado ha realizado incorrectamente 
actuaciones que no fueron dictadas en el presente fallo, pasando por inadvertido 
los efectos del mismo. Ahora bien, el hecho que insista en declarar una 
inexistencia, sin soslayar las circunstancias que en su momento reservó la 
información, deberá exponer de manera fundada y motivada, la discrepancia en 
sus actuaciones, en virtud que la Titular de la Unidad de Transparencia resulta 
ser la misma persona (L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ), asimismo 
deberá exponer fehacientemente porque aun cuando le es su competencia de 
forma parcial poseer información relacionada con el pedimento informativo 
físicamente no los posee, ya que se puede presumir la sustracción o extravió de 
documentos que en ejercicio de sus atribuciones debió en su momento advertir 
ante su órgano de control interno, por lo que, al no haber constancias que hagan 
aseverar fehacientemente su actuación de inexistencia, sobre todo porque hay 
indicios que los tuvo a la vista, tan es así que en vía de cumplimiento había 
reservado la información; por tanto, se puede concluir que sus actuaciones no 
tienen sustento jurídico."(sic) 

Por lo que se tiene al Sujeto Obligado CONSEJO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO, NO CUMPLIENDO debidamente con 
lo ordenado en la resolución en cita.  

SEGUNDO. En corolario a lo anterior y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 176, fracción II! de la Ley de la Materia ya citada, en el que se otorga a esta 
autoridad la potestad de imponer medidas de apremio y sanciones, hágasele saber al 
Sujeto Obligado CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE 
TABASCO, que en la resolución de fecha 11 de julio de 2017, el Pleno de este 
Órgano Garante instruyo al sujeto obligado en mención realizar debidamente las 
acciones de cumplimiento. Lo cual, en la especie no aconteció tal como se describe 
en la diligencia que obra en autos.  

TERCERO. Consecuentemente y de conformidad con los artículos 176, 
fracción II y 178 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del 
Estado de Tabasco, requiérase al BIOL. MIGUEL CHAVEZ LOMELI, Titular del 
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO, en su 
calidad de superior jerárquico del citado Sujeto Obligado, para que para que por 
conducto del LIC. ALEJANDRO GARCIA MUNIZ, actual Titular de la Unidad de 
Transparencia, de acuerdo a lo ordenado en el resolutivo de fecha 01 de diciembre 
de 2017, realice lo siguiente: 

• Admita y trámite la solicitud materia de la presente inconformidad requiriendo a los 
enlaces de las áreas de su estructura organizacional que tengan competencia para 
emitir pronunciamiento, a fin de que gestionen la búsqueda de la información pedida al 
interior de sus respectivos archivos, consistente en: "Copia en versión electrónica del 
Proyecto Consorcio de Centros Públicos para la investigación Aplicada, innovación y 
formación de recursos humanos de alto nivel en logística y distribución, energía y 
manufactura avanzada; apoyada por el Fideicomiso público de administración e 
inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el 
año 2016." (sic) 

• Al concluir lo anterior los enlaces de esas unidades administrativas precisarán si 
cuentan con el proyecto peticionado y de ser el caso proveerán la documentación a la 
Unidad de Transparencia, quien de advertir la existencia de elementos susceptibles de 
protección convocará a los integrantes del Comité de Transparencia y la someterá a su 
consideración. 

• Del referido órgano colegiado sesionará para analizar su naturaleza y determinará 
formalmente la procedencia de su entrega tal cual se encuentra en sus archivos (de 
manera total), o en versión pública por contener elementos de acceso restringido. 

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, el Comité de 
Transparencia documentación por reserva o confidencialidad, siguiendo el 
procedimiento que marca la Ley de la materia. 
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• En el entendido de que, si no se actualiza la figura de "confidencialidad' sino la de 
"reserva", se desarrollará además la "prueba de daño" prevista en los artículos 3, 
fracción XXVI y  112 de la Ley aplicable en la materia, en relación a la causal que 
aplique de conformidad con el arábigo 121 de la Ley en cita, mediante acuerdo de 
reserva debidamente suscrito por los integrantes del referido organismo colegiado. 

• Consecuentemente, autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su generación 
en versión pública, 27 con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, quien 
en su elaboración observará las previsiones contenidas en los "Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas". Lo actuado en este sentido se 
comunicará al solicitante mediante el correspondiente acuerdo de disponibilidad tota! o 
parcial (según corresponda), signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, al 
cual deberá adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que, en su caso 
suscriban sus integrantes donde igualmente se autorice la expedición de la versión 
pública , así como el acuerdo de confidencialidad o de reserva generado que también 
deberá estar firmado por ellos; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte 
conducente de esos documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad (parcial o total) que resulte, se mencionará en su 
caso la fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación 
fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de sesión 
debidamente firmada por sus miembros se publicará en el portal de transparencia, en 
el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista 
en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en materia. 

• De no localizarse el documento pedido se hará el pronunciamiento correspondiente, 
comunicándose de manera formal dicha situación a la particular, igualmente mediante 
acuerdo suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, al que deberán 
acompañarse los oficios de respuestas de las áreas a las cuales se haya turnado el 
requerimiento para su atención, sin necesidad de agotar el procedimiento de 
inexistencia establecido en los artículos 48, fracciones II y VIII, 144 y 145 de la Ley 
invocada; ello con apoyo en el pronunciamiento del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAl), 
vertido en el "CRITERIO 07/17. CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN.28 

• La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, se practicará 
por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

CUARTO. 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 TECNOLOGIA 
DEL ESTADO DE TABASCO, para que por conducto del LIC. ALEJANDRO 
GARCIA MUNIZ, actual Titular de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo 
de CINCO DIAS HABILES, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 
de este proveído, proceda conforme a los términos vertidos en el punto anterior, por 
lo que, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la resolución de 
fecha 11 de julio de 2017.  

De igual forma, de conformidad con los artículos 176 fracción III, 177 fracción 1 
y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb!ica del Estado de Tabasco, se APERCIBE al LIC. ALEJANDRO GARCIA 
MUNIZ, actual Titular de la Unidad de Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO, que, en caso de omisión o 
inobservancia al requerimiento efectuado en el presente punto, se hará acreedor a 
una AMONESTACION PUBLICA.  

Notifíquese al Sujeto Obligado a través del correo electrónico del Titular de la 
Unidad de Transparencia y al recurrente en los estrados físicos y electrónicos con 
que cuenta este Órgano Garante, en virtud de que el sistema Infomex-Tabasco no 
permite la notificación del presente acuerdo a las partes. Cúmplase.  

Así lo acuerda, manda y firma el licenciado Jesús Manuel Argáez de los 
Santos, Comisionado de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la Licenciada 
Xanath Sheila Montalvo Zamudio, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, 
con quien legalmente actúa y da fe." 

 

FIRMAS ILEGIBLES 

 

RÚBRICAS CONSTE 

 

   

En consecuencia, se procede a su notificación, tal como lo mandata el oficio 
1TA1P1D0P155912019, de fecha uno de octubre de 2019; lo anterior, para todos los 
efectos legales correspondientes.  

NOTJFjCflçvr 
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