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EXPEDIENTE NÚMERO: 0018/2017
SOLICITANTE: FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ACUERDO: DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN PARA
DAR CUMPLIMIENTO
A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE
REVISIÓN RR/DAl/994/2017-PI
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, 04 DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • - • • • • • • • •
VISTOS: Para dar cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 16 de agosto de
2017, emitida en sesión ordinaria en el Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo del expediente
RR/DAl/994/2017-PI, derivado del Recurso de Revisión interpuesto por
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que desprende de la Solicitud de
Accesos a la Información Pública, con Folio INFOMEX-Tabasco 00793217, por lo
cual se emite lo siguiente:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 31 de mayo de 2017, esta Unidad de Transparencia del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, recibió vía electrónica la
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX- Tabasco
00793217, formulada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, registrada en
su inicio con el Número de Expediente interno 0018/2017, y en la cual peticionó lo
siguiente:
"Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución 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 Fondo Mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2016" (sic)

SEGUNDO: El 07 de junio de 2017, esta Unidad de Transparencia emitió un
Acuerdo de Orientación con número de control interno CCYTET/UT/AS/11/17,
relativo a la solicitud en comento, mismo que fue notificado al solicitante por vía
electrónica.
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TERCERO: El 07 de junio de 2017, FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
interpuso vía electrónica el recurso de revisión en contra de la respuesta
proporcionada por esta Unidad de Transparencia.
Dicho recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información, asignándole el Número de Expediente RR/DAl/994/2017PI y, turnado a la Comisionada de la Ponencia Primera.

Con fecha 07 de junio de 2017, fue notificado a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, el acuerdo de admisión del recurso en comento, a través del
Sistema INFOMEX - Tabasco.
Por lo anterior, el 26 de junio de 2017, esta Unidad presento ante el órgano Garante
un escrito de alegatos, el cual, se hizo acompañar de sus respectivas pruebas
documentales.
CUARTO: El 21 de agosto de 2017, se recibió a través del sistema INFOMEX Tabasco, la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAl/994/2017-PI,
emitida el día 16 de agosto de 2017, por el pleno del ITAIP, en la que se tuvo como
revocado el Acuerdo de Orientación
con número de control interno
CCYTET/UT/AS/11/17, de fecha 07 de junio de 2017, deducido de la Solicitud de
Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 00793217.
Lo anterior, para dar una respuesta apegada al marco jurídico aplicable,
procediendo para ello a la búsqueda de la documentación concretamente requerida
dentro de los registros que posea el Sujeto Obligado en relación al Fondo Mixto de
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, en razón de que se está ante
una competencia concurrente.
QUINTO: Con fecha 23 de agosto del presente, la Titular de ésta Unidad de
Transparencia giró el Oficio Número CCYTET/UT/032/17, a la Lic. Perla Yuliana
Ruiz Torres, quien funge como Enlace de la Dirección de Vinculación, Investigación
y Desarrollo, a fin de atender el resolutivo del Recurso de Revisión
RRIDAl/994/2017-PI, con folio INFOMEX-TABASCO RR00055217, derivado de la
solicitud con folio número 00793217, realizada por FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, que permitan dar una respuesta certera que garantice al solicitante
que el tratamiento brindado a su solicito se ajustó plenamente a procedimiento que
marcar la Ley.
SEXTO: Con fecha 28 de agosto de 2017, se tuvo por recibido el Oficio Número
CCYTET/DVID/031/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chable, Director de
Vinculación, Investigación y Desarrollo, en el cual señala lo siguiente:
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... "Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda
minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos tlsicos, digitales u otros medios
electrónicos que tengo a mi cargo, tal y como lo dispone el artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me
permito informarle que esta Dirección de Vinculación, Investigacióny Desarrollo del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, no cuenta con la
información solicitada, debido a que esta información se encuentra en disposición
de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia
Tecnología (CONACYT), ubicada en Insurgentes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norte,
Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código
Postal 03940, con número telefónico 01 5322-7700 Ext. 6700, a los Enlaces:
https://www.conacyt.gob.mx/
y
https:l/www.conacyt.gob.mx/index.phpltransparencia, en razón a que el Estatuto
Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su artículo 30, fracción
VI, la define como la Unidad Administrativa responsable de Coordinar la Operación
de los Fondos Mixtos CONACYT." ...
SÉPTIMO: Asimismo, en acatamiento a la respuesta otorgada por el Director de
Vinculación, Investigación y Desarrollo, esta Unidad de Transparencia remitió el
Oficio CCYTET/UT/33/17, dirigido a la Arq. Miriam Areli Velázquez Aquino,
Presidenta del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad
de atender la respuesta, convocara a los integrantes de dicho Comité, para estar en
condiciones de pronunciarse al respecto.
OCTAVO: En cumplimiento al oficio citado en el punto anterior, el Comité de
Trasparencia de este Sujeto Obligado, con fundamento 48 fracción 1, V y IX y 144,
fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, procedió a analizar la respuesta emitida por el Director de Vinculación,
Investigación y Desarrollo, quien a través del Oficio CCYTET/DVID/031/2017,
señalo ·que no cuenta con la información solicitada. Por lo que dicho comité
considero, realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la información del solicitante, por lo que instruye a la
Unidad de Transparencia, realizar el procedimiento de Acceso a la Información
Pública, previsto en el artículo 137 de la ley en comento, a fin de realizar la
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, en las siguientes Unidades
Administrativas del CCYTET: Dirección Administrativa, Dirección de Apropiación
Social de la Ciencia y Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación
Técnica del CCYTET, en atención a sus facultades, competencias y funciones.
NOVENO: Con fecha 04 de septiembre de 2017, el Comité de Transparencia
analizó las respuestas otorgadas por las siguientes Unidades Administrativas del
CCYTET: Dirección Administrativa, Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y
Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación Técnica, a fin de atender
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el Recurso de Revisión RR00055217, derivado de la Solitud de información con folio
00793217
Considerando dicho Comité, que existe razón suficiente, para la Declaratoria
Inexistencia de Información, de conformidad por los artículos 48. fracción 11, 144
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación
a la información solicitada por el C. Francisco Hernández Hernández, a través de la
solicitud con folio No. 00793217, en la que solicita: Copia en versión electrónica del
convenio firmado con para la ejecución del Proyecto Consorcio de Centros Públicos para la
investigación Aplicada, innovación y formación de recursos humanos de alto nivel en logistica
y distribución, energía y manufactura avanzada; apoyada por el Fondo Mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2016. (sic).'; ya que como se advierte,
se agotó con procedimiento de búsqueda de dicha información en las Unidades
Administrativas del CCYTET: Dirección Administrativa, Dirección de Apropiación
Social de la Ciencia y Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación
Técnica.
Por lo anteriormente fundado y motivado. la Unidad de Transparencia del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, emite el siguiente:
ACUERDO
l.
Se declara la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN solicitada por el C.
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. respecto a "Copia en versión electrónica
del convenio firmado con para la ejecución del Proyecto Consorcio de Centros
Públicos para la investigación Aplicada, innovación y formación de recursos
humanos de alto nivel en logistica y distribución, energía y manufactura avanzada;
apoyada por el Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica
durante el año 2016" (sic)
11.
Se adjunta al presente acuerdo para dar cumplimiento a la resolución del
recurso de revisión RR/DAl/994/2017-PI, copia simple del Oficio Número
CCYTET/UT/032/17, donde ésta Unidad de Transparencia, solicito a la Lic. Perla
Yuliana Ruiz Torres, quien funge como Enlace de la Dirección de Vinculación,
Investigación y Desarrollo, gestione la búsqueda de la información requerida en la
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco
00793217, realizada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

111.
Se adjunta al presente acuerdo, copia simple del Oficio Número
CCYTET/DVID/033/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chablé, Director de
Vinculación, Investigación y Desarrollo.
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IV.
Se ajunta al presente, copia simple de los Oficios Número
CCYTET/UT/35/17; CCYTET/UT/36/17; CCYTET/UT/39/17; y CCYTET/UT/38/17,
emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del CCYTET, a las siguientes
Unidades Administrativas del CCYTET: Dirección Administrativa, Dirección de
Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la
Coordinación Técnica.
V.
Se ajunta al presente, copia simple de los Oficios Número:
CCYTET/DA/66/17;
CCYTET/DASCT/127/17;
CCYTET/UAJ/06/17
y
CCYTET/CT/36/17, signados por las Unidades Administrativas del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco: Dirección Administrativa, Dirección de
Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la
Coordinación Técnica, respectivamente, a fin de atender el Recurso de Revisión
RR00055217, derivado de la Solitud de información con folio 00793217.
VI.
Se ajunta al presente Acuerdos: 002/2017 y 003/2017, emitidos por el comité
de transparencia de este Sujeto Obligado; asimismo se ordena proporcionar al
recurrente los mismos.
VII. Notifíquese al solicitante a través del Sistema INFOMEX-Tabasco, para los
efectos jurídicos a que haya lugar, adjuntado copia a la Ponencia Primera del
Órgano Garante, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 157 penúltimo
párrafo, 159 último párrafo, 174 y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
Así lo proveyó, manda y firma, la Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco la C. NORA DOMINGUEZ DE LA
CRUZ, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los cuatro
días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
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Unidad de Transparencia

Villahermosa. Tabasco, a 23 de agosto 2017

,•

t •

No. de oficio: CCYTET/UT/032/17
Asunto: Solicitud de información

'·

LIC. PERLA YULIANA RUÍZ TORRES
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
ENLACE DE LA DIRECCIÓN
Por medio del presente solicito a usted nos brinde información para atender el
recursos de revisión RR00055217, que incluye la solicitud realizada por la persona
que se identifica como "Francisco Hernández Hernández" el dia 31 de mayo del
2017 con folio número 00793217, vía Plataforma Nacional de Transparencia
INFOMEX Tabasco a esta Unidad de Transparencia, la cual se describe a
continuación.
Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución 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 Fondo Mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2016 (sic).
La información se requiere a más tardar el día 25 de agosto del 2017, con el fin de
hacer los trámites correspondientes para acatar la resolución del recurso de revisión
emitida por el Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (ITAIP).
Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

l.l,.t'. NUKA UUIVIINl:JUl:L Ut: LA L.I\UL

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2017
No. de oficio: CCYTET/DVID/031/2017
Asunto: Respuesta a su oficio.

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
TÍTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención al Oficio Núm. CCYTETIUT/032/2017, de fecha 23 de agosto del presente año,
donde solicita información para atender el Recurso de Revisión RR00055217, derivado de
la Solicitud de información con folio 00793217, via Plataforma Nacional de Transparencia
INFOMEX Tabasco, realizada por la persona que se identifica como FRANCISCO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en la que solicitó: Copia en versión electrónica del convenio
firmado con para la ejecución 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 Fondo Mixto de
Fomento a la investigación cientifica y tecnológica durante el año 2016 (sic).
Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa.
exhaustiva y razonable en los archivos físicos, digitales u otros medios electrónicos que
tengo a mi cargo, tal y como lo dispone el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que esta Dirección
de Vinculación, Investigación y Desarrollo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco, no cuenta con la información solicitada, debido a que esta información se
encuentra a disposición de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo
Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT), ubicada en Insurgentes Sur 1582, Sexto Piso,
ala Norte, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México,
Código Postal 03940, con número telefónico 01 5322-7700 Ext. 6700, a los Enlaces:
https://www.conacyt.gob.mx/ y https:/fwww.conacyt.gob.mx/index.php/transparencia.
en
razón a que el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su
articulo 30, fracción VI, la define como la Unidad Administrativa responsable de Coordinar
la Operación de los Fondos Mixtos CONACYT.
Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
(
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2017
No. de oficio: CCYTET/UTl33f17
Asunto: Reunión de Comité de Transparencia

ARQ. MIRIAM ARELI VELÁZQUEZ AQUINO
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO
Por este medio, me permito informarle que esta unidad de Transparencia del CCYTET,
mediante el oficio número CCYTET/UT/032/17, de fecha 23 de agosto de 2017, y con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, solicitó a la Lic. Perla Yuliana Ruiz Torres,
enlace de la Dirección de Vinculación. Investigación y Desarrollo, nos brindara información
para atender el Recurso de Revisión con folio RR00055217, y la remitiera a esta Unidad de
Transparencia, para realizar los trámites correspondientes para acatar la resolución del
recurso de revisión emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Derivado
de
lo
anteriormente
planteado,
se recibió
el oficio
número
CCYTET/DVID/031/2017, de fecha 28 de agosto de 2017, como respuesta por parte de
Dirección de Vinculación, mismo que se anexa al presente escrito en copia simple, en el
cual manifiesta lo siguiente:
"Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos físicos, digitales u otros medios electrónicos
que tengo a mi cargo, tal y como lo dispone el articulo 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que
no se cuenta con la información solicitada"
En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencia le sohcua de la manera más atenta
a los integrantes del Comité de Transparencia reunirse el dia 29 de agosto del presente,
para su intervención y estar en condiciones de proporcionarse al respecto.
Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
ATENTAMENTE
~~'

~

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2017
No. de oficio: CCYTET/UT/35/17
•

Asunto: Búsqueda de información

C.P. GERTRUDIS BECERRA ANDRADE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.
Derivado de las facultades otorgadas en el artículo 48 fracción 1, V y IX, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. al
Comité de Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, para efectos de instruir, coordinar y supervisar las acciones y
procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes en
materia de acceso a la información y garantizar este derecho al C. Francisco
Hernández Hernández. se le solicita conforme al artículo 137 de la cita Ley, realizar
una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos
que obren en su poder, con el propósito de atender el Recurso de Revisión con
folio RR/DAl/994/2017-PI, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAIP}, originado por la solicitud con folio No.
00793217, en la que solicita: Copia en versión electrónica del convenio iirmedo con
para la ejecución del Proyecto Consorcio de Centros Públicos para la investigación
Aplicada, innovación y formación de recursos humanos de alto nivel en logíslíca y
distribución, energía y manufactura avanzada; apoyada por el Fondo Mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica clurante el a,io 2016. (sic).
Sin otro particular al cual referirme, le agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

f:·~lli ,

~

.X .

c.P. NORA ooM1NGuEz os LA cnuz

.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA - CCYTE
ce p

l

¡l8 e~e e oo\

!Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco

ATEN.TAMENTE

,

E

9 A60. 2017 1

I

I

1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

I

Archivo

Mieml.>1'0 ee ta Recs Nacioool de

Consejos y Organismos
Esl.~tal&s ee cteoeta y

Tecnología
WYA\1 n¡dn.l(<'<Vt 019

~
Gobierno
Digital

•

Consejo do c1enei11 y Tcr.r'lologla tlel E$1ado de
Oc:>ctor L.imbe:rto

Tibasco

C~stcllai,os. Rlv('ta No. 313

(Arboledasj
Col. centre, C.P. 860-00

rei.: 1993)

1,2,0J1& .,

,a

ccylel@ccytel.yoo.rnA

J

Tabasco
cambia

contigo

r

CCYTET
Consejo de Ciencia
y
Tecnología del Estado de
Tabasco

1

I

..,

..

I

"2017. Mo del Centenario de la
Unidad de
Transparencia

Promulgación de la Constiluc16n
Poliuca de los Estados Untdos

MeJOcanos·

Villaherrnosa. Tabasco. a 29 de agosto de 2017
No. de oficio: CCYTET/UT/36/17
Asunto: Búsqueda de información

ARQ. MIRIAM ARELI VELÁZQUEZ AQUINO
DIRECTORA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
PRESENTE.
Derivado de las facultades otorgadas en el articulo 48 fracción 1, V y IX, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. al
Comité de Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, para efectos de instruir, coordinar y supervisar las acciones y
procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes en
materia de acceso a la información y garantizar este derecho al C. Francisco
Hernández Hernández. se le solicita conforme al artículo 137 de la cita Ley, realizar
una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos
que obren en su poder, con el propósito de atender el Recurso de Revisión con
folio RR/DAl/994/2017-PI, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAIP), originado por la solicitud con folio No.
00793217, en la que solicita: Copia en versión electrónica del convenio firmado con
para la ejecución 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 Fondo Mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2016. (sic).

Sin otro particular al cual referirme, le agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

e c.p. ArChl'VO

[)

lllllNACrtl'T

Consejo oe Ciencia

MiCi11btO de la Rc<I Nacional <le
consejos y Organismo6

Estatal~s o, Ciencia y
Tecn01091~

•.w.•w redoa<:4'(YL<l•9

Gobierno

Digital

y Tecnología (lcl

Esti-CIQ de

Tabasco
Uoctor Lainbtuto casteuencs R1ver<1 No. J1:}
(Art>OICd~S)
Col. Centro, C.P. 86000

Tel.: (993) 142,0316 al 18
c.c.ytot@ccy1cn.gob.mx

CCYTET

Consejo

Tecnologi~

de

Ciencia

y

del Est~do de

r

Tabasco

,

"2017 Año de• Centsnano de la
Promulgación de la Constil.ut:'61\
Unid;ld de

Transparencia

Politic.a

de

Mexicanos"

los

Estados

Unidos

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2017
No. de oficio: CCYTET/UT/39/17

,

Asunto: Búsqueda de información

LIC. YOVANA CONDE SÁNCHEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE.
Derivado de las facultades otorgadas en el artículo 48 fracción 1, V y IX, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, al
Comité de Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, para efectos de instruir, coordinar y supervisar las acciones y
procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes en
materia de acceso a la información y garantizar este derecho al C. Francisco
Hernández Hernández, se le solicita conforme al articulo 137 de la cita Ley, realizar
una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos
que obren en su poder, con el propósito de atender el Recurso de Revisión con
folio RR/DAl/994/2017-PI, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAIP), originado por la solicitud con folio No.
00793217, en la que solicita: Copia en versión electrónica del convenio firmado con
para la ejecución del Proyecto Consorcio de Centros Públicos para la investigación

Aplicada, innovación y formación de recursos humanos ele alto nivel en logística y
distribución, enerqte y manufactura avanzada; apoyada por el Fondo Míxto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2016. (sic).
Sin otro particular al cual referirme. le agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2017
No. de oficio: CCYTET/UT/38/17
Asunto: Búsqueda de información

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
COORDINADORA TÉCNICA
PRESENTE.
Derivado de las facultades otorgadas en el artículo 48 fracción 1, V y IX, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, al
Comité de Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, para efectos de instruir, coordinar y supervisar las acciones y
procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes en
materia de acceso a la información y garantizar este derecho al C. Francisco
Hernández Hernández, se le solicita conforme al artículo 137 de la cita Ley, realizar
una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos
que obren en su poder. con el propósito de atender el Recurso de Revisión con
folio RR/DAl/994/2017-PI, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAIP). originado por la solicitud con folio No.
00793217, en la que solicita: Copia en versión electrónica del convenio firmado con
para la ejecución 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 Fondo Mixto de
Fomento a la investigación científicay tecnológica durante el año 2016. (sic).
Sin otro particular al cual referirme, te agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2017.
No. de oficio: CCYTET/DA/66 /17
Asunto: El que se indica.

L.C.P. NORA DOMÍGUEZ DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención al Oficio Número CCYTET/CT/35/17, de fecha 29 de agosto del
presente, en que solicita realice la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos
físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, para atender el Recurso de Revisión
RR00055217, derivado de la Solicitud de información con folio 00793217,
promovido por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en la que solicita Copia
en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución 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 Fondo Mixto de Fomento a la investigación
científica y tecnológica durante el año 2016 (sic).
Sin embargo, me permito señalar que la naturaleza de la información requerida,
pertenece al Fideicomiso de nominado Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del
Estado de Tabasco, por lo que atendiendo al Estatuto Orgánico del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia en su articulo 30, fracción VI, la define como la
Unidad Administrativa responsable de Coordinar la Operación de los Fondos Mixtos
CONACYT. Por lo anterior, la información solicitada se encuentra a disposición de
la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia
Tecnología (CONACYT), ubicada en Insurgentes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norte,
Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código
Postal 03940, con número telefónico 01 5322-7700 Ext. 6700, a los Enlaces:
https://www.conacyt.gob.mx/
y
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/transparencia.
Sin otro particular, hago
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Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2017
No. de oficio: CCYTET/DASCT/127 /17
Asunto: El que se indica

L.C.P. NORA DOMiGUEZ DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención al Oficio Número CCYTET/UT/36/17, de fecha 29 de agosto del
presente, donde solicita una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos
físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, a fin de atender el Recurso de Revisión
RR00055217, derivado de la Solicitud de información con folio 00793217,
promovido por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en la que pide Copia en
versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución del Proyecto
Consorcio de Centros Públicos para la Investigación Aplicada, innovación y
formación de recursos humanos de alto nivel en logística y distribución, energia y
manufactura avanzada; apoyada por el Fondo Mixto de Fomento a la investigación
científica y tecnológica durante el año 2016 (sic).
Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo,
de conformidad en el articulo 137 de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, se le informa que no fue localizada
dicha información.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
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Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2017.
No. de oficio: CCYTET/UAJ/06/17
Asunto: El que se indica.

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En relación al Número de Oficio CCYTET/UT/39/17, de fecha 29 de agosto de 2017, mediante el cual,
solicita realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que obren
en mi poder, a fin de atender el Recurso de Revisión RR00055217, derivado de la Solicitud de
información con folio 00793217, vía Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX Tabasco.
promovido por la persona que se identifica como FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en la que
solicitó:
'Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución 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 Fondo Mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2016 (sic).·
Al respecto. informo a Usted, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable
en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo en la Unidad de Asuntos Jurídicos del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, como lo prevé el articulo 137 de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. me permito informar1e que
no se localizó la información de su interés relativa al convenio en comento.
Sin embargo, me permito informar que dicha información se encuentra disponible en la Dirección
Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT), ubicada en
Insurgentes Sur 1582, Sexto Piso. ala Norte, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, México, Código Postal 03940. con número telefónico 01 5322-7700 Ext. 6700. en
razón a que dicha dirección tiene competencia para conocer de la información, tal como se prevé en
el articulo 26 de la Ley General de Transparencia.
RcC\b

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2017
No. de oficio: CCYTET/CT/036/17
Asunto: El que se indica

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
Derivado de la solicitud que realizó a través del oficio CCYTET/UT/038/17 de fecha
29 de agosto del presente, donde solicita una búsqueda exhaustiva y razonable en
los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, a fin de atender el Recurso
de Revisión RR00055217, derivado de la Solicitud de información con folio
00793217, en la cual se requiere "Copia en versión electrónica del convenio firmado
con para la ejecución 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 Fondo
Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2016"
(sic).
Hago de su conocimiento que después de haber efectuado la búsqueda en los
archivos flsicos y electrónicos que tengo a mi cargo, de conformidad en el artículo
137 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, se le informa que no fue localizada dicha información.
Sin otro particular al cual referirme, le envío un cordial saludo.
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ACUERDO 002/2017

ACUERDO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EXHAUSTIVA Y
RAZONABLE
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 09:00 horas del día 29 de agosto
del año 2017, reunidos en la Sala de Juntas del Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco (CCYTET), ubicada en calle Doctor Lamberto Castellanos
Rivera Número 313, Colonia Centro, Código Postal 86000, de esta Ciudad,
presentes los miembros del Comité de Transparencia: Presidenta, Arq. Miriam Areli
Velázquez Aquino, Directora de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología;
Secretaria, Líe. Nora Domínguez de la Cruz, Coordinadora Técnica y Titular de la
Unidad de Transparencia y la Vocal, Líe. Yovana Conde Sánchez, Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos: con la finalidad de dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en los artículos 25, 47, y 48, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que presentes los
integrantes, se procede a instalar el Comité de Transparencia del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
SEGUNDO. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
TERCERO. Estudio y análisis de la respuesta otorgada por el Director de
Vinculación, Investigación y Desarrollo. a fin de atender el Recurso de Revisión
RR00055217, derivado de la Solitud de información con folio 00793217.
CUARTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la
Arq. Miriam Areli Velázquez Aquino, Presidenta del Comité de Transparencia y
Directora de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología; Secretaria, Lic. Nora
Dominguez de la Cruz, Coordinadora Técnica y Titular de la Unidad de
Transparencia y la Vocal Lic. Yovana Conde Sánchez, Titular de Asuntos Jurídicos;
hecho con el que se obtiene el quórum.
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SEGUNDO. Se dio lectura a la orden del día y se sometió a consideración de los
miembros del Comité, quienes dieron su aprobación.
TERCERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción 1, V, y IX y 144 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este
Comité de Transparencia procede estudiar y analizar la respuesta emitida por el
Director de Vinculación,
Investigación y Desarrollo, a través del oficio
CCYTET/DVID/031/2017, a fin de atender la Solicitud de Información, con número
de ofícío CCYTET/UT/032/17, derivada de la resolución emitida en el Recurso de
Revisión RR/DAl/994/2017-PI,
con folio RR00055217, promovido por el C.
Francisco Hernández Hernández, con relación a la solicitud de información con folio
00792317, donde solicita: "Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la
ejecución 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 Fondo Mixto de Fomento a la investigación cientifica y tecnológica durante
el a{1o 2016". (sic).

Con fecha 28 de agosto del presente, el Director de Vinculación, Investigación y
Desarrollo envía a la Unidad de Transparencia el oficio CCYTET/DVIDf031/2017,
en el cual manifiesta:
... ·Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable
en los archivos físicos, digitales u otros medios electrónicos que tengo a mi cargo, tal y como lo dispone el
arlícu/o 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la l11fom1ación Pública del Estado de Tabasco, me pemlito
informarle qve esta Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo del Consejo de Ciencia y Tecnologia
del Estado de Tabasco, no cue11ta con la infom1ación solicitada, debido a que esta infonnación se encuen/ra en
disposición de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología
(CONACYT), ubicada en lnsvrgentes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norte, Colonia Crédito Gonstroctor, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de Méxíco, Código Postal 03940, con número telefónico 01 5322-7700 Ext. 6700, a los
Enlaces: https:!JWWW.conacyt.gob.mxl y https:l/www.conacyt.gob.mx/index.phpllra11sparencia, en razÓ/1 a que
el Estatuto Orgánico del Consejo Nacio11al de Ciencia y Tecnología en su artículo 30, fracción VI, la define como
la Unidad Administrativa responsable de Coordinar la Operación de /os Fo11dos Mixtos CONACYT. • ...

De lo expuesto por el Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo, este
Comité de Transparencia considera realizar las acciones necesarias para
garantizar el ejercícío del derecho de acceso a la información del solicitante,
quien se hace llamar Francisco Hernández Hernández, por lo que instruye a la
Unidad de Transparencia, realizar el procedimiento de Acceso a la Información
Pública. previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, a fin de realizar la búsqueda exhaustiva
y razonable de la información solicitada en el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco, para lo cual, deberá la Unidad de Transparencia turnar a las
siguientes Unidades Administrativas del CCYTET: Dirección Administrativa,
Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, Unidad de Asuntos
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Jurídicos y la Coordinación Técnica del CCYTET, en atención a sus facultades,
competencias y funciones.
Lo anterior, para atender la resolución emitida por el Órgano Garante y garantizarle
al solicitante, que el tratamiento brindado a su solicitud se ajusta plenamente al
procedimiento que marca la Ley de la materia.
RESUELVE
1.
Se instruye a la Unidad de Transparencia del CCYTET, con base en el
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, se giren oficios a las siguientes Unidades Administrativas del
CCYTET: Dirección Administrativa, Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y
Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación Técnica, en atención a
sus facultades, competencias y funciones, con el propósito de realizar una
búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos de
información que obren en su poder del "Convenio firmado con para la ejecución
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 Fondo Mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2016". (sic).
2.
Se ordena se corra traslado del presente acuerdo a la Titular de la Unidad de
Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, a
efectos de ejecutar el presente acuerdo.
3.
Desahogado el orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar, se
declara formalmente cerrada la presente Sesión del Comité de Transparencia y se
procede a su clausura por la Presidenta, siendo las 9:45 horas del día 29 de agosto
de 2017, levantándose la presente acta, constante de tres fojas, firmando las que
en ella intervinieron.
/

J.¡¿~~v:&,~¡
ARQ. MIRIAM AREL! VELÁZQUEZ
AQUINO
PRESIDENTA

LA CRUZ
SECRETARIA

LIC. YOVANA CONDE SÁNCHEZ
VOCAL
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ACUERDO 003/2017

ACUERDO DE DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 15:00 horas del día 04 de
septiembre del año 2017, reunidos en la Sala de Juntas del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET). ubicada en calle Doctor Lamberto
Castellanos Rivera Número 313, Colonía Centro, Código Postal 86000, de esta
Ciudad, presentes los miembros del Comité de Transparencia: Presidenta, Arq.
Miriam Areli Velázquez Aquino, Directora de Apropiación Social de la Ciencia y la
Tecnología; Secretaria, Lic. Nora Domínguez de la Cruz, Coordinadora Técnica y
Titular de la Unidad de Transparencia y la Vocal, Lic. Yovana Conde Sánchez,
Titular de Asuntos Jurídicos; con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en los artículos 25, 47, y 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que presentes los integrantes,
se procede a instalar el Comité de Transparencia del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
SEGUNDO. Lectura y en su caso, aprobación del orden del dia.
TERCERO. Análisis de las respuestas otorgadas por las siguientes Unidades
Administrativas del CCYTET: Dirección Administrativa, Dirección de Apropiación
Social de la Ciencia y Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación
Técnica, a fin de atender el Recurso de Revisión RR00055217, derivado de la
Solitud de información con folio 00793217.
CUARTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la
Arq. Miriam Areli Velázquez Aquino, Presidenta del Comité de Transparencia y
Directora de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología; Secretaria, Lic. Nora
Domínguez de la Cruz, Coordinadora Técnica y Titular de la Unidad de
Transparencia y la Vocal Lic. Yovana Conde Sánchez, Titular de Asuntos Jurídicos;
hecho con el que se obtiene el quórum.
,v,»J
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SEGUNDO. Se da lectura al orden del día y se sometió a consideración de los
miembros del Comité, quienes dieron su aprobación.
TERCERO. En atención al Acuerdo 002/2017, de Búsqueda de Información
Exhaustiva y Razonable, emito por este Comité de Transparencia del CCYTET, con
fecha 29 de agosto de 2017, donde resuelve en el punto 1, que a letra dice: Se
instruye a la Unidad de Transparencia del CCYTET, con base en el articulo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de Tabasco. se giren oficios a las
siguientes Unidades Administrativas del CCYTET: Dirección Administrativa, Dirección de Apropiación
Social de la Ciencia y T ecnologia, Unidad de Asuntos Juridicos y la Coordinación Técnica, en atención
a sus facultades, competencias y funciones, con el propósito de realizar una búsqueda exhaustiva
y razonable en sus archivos físicos y electrónicos de información que obren en su poder del
"Convenio firmado con para la ejecución del Proyecto Consorcio de Centros Públicos para la
investigación Aplicada, innovación y formación de recursos humanos de alfo nivel en logística y
distribución, energía y manufactura avanzada; apoyada por el Fondo Mixto de Fomento a la
investigacióncientífica y tecnológica durante el año 2016'. (sic).
Derivado de dicho acuerdo, la Unidad de Transparencia del CCYTET, giró oficio
correspondiente a las Unidades Administrativas referidas, como se corrobora en los
oficios números: CCYTET/UT/35/17; CCYTET/UT/36/17;
CCYTET/UT/39/17; y
CCYTET/UT/38/17, en los cuales, se solicita lo siguiente:
... 'Derivadode las facultadesotorgadasen el artículo 48 fracciónI, V y IX, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Tabasco, al Comité de Transparenciadel Consejode
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, para efectos de instruir, coordinar y supetvisst /as
acciones y procedimientospara asegurar la mayor eficienciaen la gestión de las solicitudesen materia
de acceso a la información y garantizar este derecho al C. Francisco Hernández Hernández, se te
solícita conforme al artículo 137 de la cita Ley, realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en sus
archivos físicos y electrónicos que obren en su poder, con el propósito de atender el Recurso de
Revisión con folio RRIDAl/99412017-PI, emitido por el 1,1slituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAIP), originado por la solicitud con folio No. 00793217, en la que
solicita: Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución del Proyecto
Consorcio de Centros Públicos para la investigación Aplicada, innovación y formación de
recursos humanos de alto nivel en logistica y distribución, energía y manufactura avanzada;
apoyada por el Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el
año 2016. (sic)."...
Es así que, este Comité de Transparencia procede a analizar las respuestas
emitidas por las siguientes Unidades Administrativas del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco:
)>

Dirección Administrativa: Oficio No. CCYTET/DA/66/17 ... "me pennito señalar
que la naturaleza de la Información requerida, penenece al Fideicomiso denominado Fondo
Mixto CONACYT· Gobierno del Estado de Tabasco, por lo que atendiendo al Estatuto
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Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia en su articulo 30. fracción VI, la define
como la Unidad Administrativa responsable de Coordinar la Operación de los Fondos Mixtos
CONACYT. Por lo anterior, la información solicitada se encuentra a disposición de la Dirección
Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (CONACY7).
ubicada en Insurgentes Sur 1582, Sexto Piso. ala Norte, Colonia Crédito Constructor,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03940, con número telefónico 01
5322-7700
Ext.
6700,
a
los
Enlaces: https:lfwww.conacyt.gob.mx/
y
https:IIWWlv.conacyt.gob.mx/index.php/lransparencia. "...
);>

Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología: Oficio No.
CCYTET/DASCT/127 /17 .. :Hago de su conocimiento que después de haber realizado
una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que
tengo a mi cargo, de conformidad en el articulo 137 de Ley de Transparencia y Acceso a la
/11formación Pública del Estado de Tabasco, se le informa que no fue localizada dicha
información.'...

);>

Unidad de Asuntos Jurídicos: Oficio No. CCYTET/UAJ/06/17,,. "AJ respeclo,
informo a Usted, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en
los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo en la Unidad de Asuntos Jurídicos del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, como lo prevé el arliculo 137 de Ley
de Tra11sparencía y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito
informarle que no se localizó la informació11 de su i11teres relativa al convenio en comento.
Sin embargo, me permito informar que dicha información se encuentra disponible en la
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología
(CONACYT). ubicada en Insurgentes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norte, Colonia Crédito
Constructor, Delegació11 Benito Juárez, Ciudad de México, México, Código Postal 03940, con
número telefónico01 5322-7700 Ext. 6700, en razón a que dicha dirección tiene competencia
para conocer de la información. tal como se prevé en el artículo 26 de la Ley General de
Transparencia." ...

~ Coordinación Técnica: Oficio No. CCYTET/CT/36/17 .. ."Hago de su
conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y
razonable en los archivos físicos y electró11icos que tengo a mi cargo, de conformidad en el
artículo 137 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, se le informa que no fue localizada dicha información."...
Este Comité de Transparencia, teniendo a la vista las respuestas emitidas por las
Unidades Administrativas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, en las cuales, se advierte que después de haber realizado la búsqueda
exhaustiva y razonable de conformidad con el artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, coinciden
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en que no se cuenta con la información solicitada, sin embargo, se le orienta al
solicitante que la información de su interés se encuentra disponible en la
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia
Tecnología (CONACYT), ubicada en Insurgentes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norte,
Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, México,
Código Postal 03940, con número telefónico 01 5322-7700 Ext. 6700, correo
electrónico fgraef@conacyt.mx.
Es importante, señalar que dicha
Dirección Adjunta de Desarrollo
Tecnología (CONACYT). lo anterior
Ley General de Transparencia, que

información se encuentra en posesión de la
Regional del Consejo Nacional de Ciencia
en apego a lo dispuesto en el articulo 26 de la
señala:

'En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto,
no sean considerados una entidad paraestatal, asi como de los mandatos públicos y demás comratos
análogos, cumplirán con las oblígaciones de dicha ley a través de la Unidad Administrativa responsable
de coordinar su operación." ...

Por lo anterior. es significativo enfatizar que la información solicitada a este Sujeto
Obligado, emana del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Tabasco.
mismo que se rige por la Ley de Ciencia y Tecnología, en la cual, en su artículo 26,
fracción VII. precisa que los Fondos no serán considerados entidades de la
administración pública paraestatal, puesto que no contarán con estructura orgánica
ni con personal propios para su funcionamiento.
Aunado, a lo previsto por el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia, que en su artículo 30, fracción VI, la define como la Unidad
Administrativa responsable de Coordinar la Operación de los Fondos Mixtos
CONACYT.
Razón suficiente, para que este Comité de Transparencia, realice la Declaratoria
Inexistencia de Información, de conformidad por los artículos 48, fracción 11, 144
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación
a la información solicitada por el C. Francisco Hernández Hernández, a través de la
solicitud con folio No. 00793217, en la que solicita: Copia en versión electrónica del
convenio firmado con para la ejecución del Proyecto Consorcio de Centros Públícos para la
investigación Aplicada, innovación y formación de recursos humanos de alto nivel en logistica
y distribución, energía y manufactura avanzada; apoyada por el Fondo Mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2016. (sic).'; ya que como se advierte,
se agotó con procedimiento de búsqueda de dicha información en las Unidades
Administrativas del CCYTET: Dirección Administrativa, Dirección de Apropiación
Social de la Ciencia y Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación
Técnica.
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Sin embargo, la información se encuentra disponible en la Dirección Adjunta de
Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT), por
ser la Unidad Administrativa responsable de coordinar la operación de dicho Fondo
Mixto, con fundamento en los artículos 26 de la ley General de Transparencia, con
relación al artículo 26, fracción VII, Ley de Ciencia y Tecnología y 30 fracción VI.
RESUELVE
1.
Se declara la Inexistencia de Información, de la solicitud folio No.
00793217, en donde el C. Francisco Hernández Hernández, solicita: Copia en versión
electrónica del convenio firmado con para la ejecución del Proyecto Consorcio de Centros
Públicos para la investigación Aplicada, innovación y formación de recursos humanos de atto
nivel en logística y distribución, energía y manufactura avanzada; apoyadapor el Fondo Mixto
de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2016. (sic).'; después de
haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable, en las Unidades
Administrativas del CCYTET Dirección Administrativa, Dirección de Apropiación
Social de la Ciencia y Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación
Técnica, de conformidad al artículo 137 de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
2.
Se ordena se corra traslado del presente acuerdo a la Titular de la Unidad de
Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, a
efectos de que se informe lo acordado al solicitante de la información el C.
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
CUARTO.- Desahogado el orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar,
se declara formalmente cerrada la presente Sesión del Comité de Transparencia y
se procede a su clausura por la Presidente, siendo las 17:00 horas del dia 04 de
septiembre de 2017, levantándose la presente acta, constante de cinco fojas,
firmando los que en ella intervinieron.

ARQ. MIRIAM AREUVELAíQUEZ
AQUINO
PRESIDENTA

LIC. NORA DOMÍNGUEZ DE LA
CRUZ
SECRETARIA

uc4'0VANA CONDE SÁNCHEZ
VOCAL
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