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TERCERO: El 07 de junio de 2017, FRANCISCO HERNANDEZ HERNÁNDEZ, 
interpuso vía electrónica el recurso de revisión en contra de la respuesta 
proporcionada por esta Unidad de Transparencia. 

SEGUNDO: El 07 de junio de 2017, esta Unidad de Transparencia emitió un 
Acuerdo de Orientación con número de control interno CCYTET/UT/AS/18/17, 
relativo a la solicitud en comento, mismo que fue notificado al solicitante por vía 
electrónica. 

Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento de la maestría en 
Ciencia Ambientales para su permanencia en el padrón nacional de posgrados 
de calidad CONACYT, apoyada por el Fideicomiso público de administración 
e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica 
durante el año 2014 (sic); 

PRIMERO: Con fecha 31 de mayo de 2017, esta Unidad de Transparencia del 
Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco, recibió vía electrónica la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 
00793917, formulada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, registrada en 
su inicio con el Número de Expediente interno 0011/2017, y en la cual peticionó lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

VISTOS: Para dar cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 11 de julio de 
2017, emitida en sesión ordinaria en el Pleno del lnstítuto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo del expediente 
RR/DAJ/1001/2017-PII, 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 00793917, por lo 
cual se emite lo siguiente: 

- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, 14 DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECISIETE.- - - - • • • - • - - - - - • - • - - - - - - - - - - - • - - - • - - • • - • • • - - - 

EXPEDIENTE NÚMERO: 0011/2017 
SOLICITANTE: FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

ACUERDO: DE NEGATIVA DE INFORMACIÓN POR 
RESERVA TOTAL PARA DAR CUMPLIMIENTO 

A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVISIÓN RR/DAl/1001/2017-PII 
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SEXTO: Con fecha 09 de agosto del año que trascurre, la Titular de esta Unidad de 
Transparencia giró el oficio CCYTET/UT/25/17, a la Arq. Miriam Areli Velázquez 
Aquino, Presidenta del Comité de Transparencia del CCYTET. a fin de que el 
Comité de Transparencia realice el análisis de los puntos resolutivos de los 
expedientes derivados de los Recursos de Revisión: RR/DAl/993/2017-PIII; 
RR/DAl/995/2017-PII; RR/DAl/997/2017-PI; RR/DAl/999/2017-PIII y 
RR/DAl/1001/2017-PII. 

QUINTO: Con fecha 17 de julio del presente, la Titular de ésta Unidad de 
Transparencia giró el Oficio Número CCYTET/UT/018/17, a la Lic. Perla Yuliana 
Ruíz Torres, quien funge como Enlace de la Dirección de Vinculación, Investigación 
y Desarrollo, a fin de atender los resolutivos del Recurso de Revisión 
RR/DAl/1001/2017-PII, con folio INFOMEX-TABASCO RR00055917, derivado de la 
solicitud con folio número 00793917, realizada por FRANCISCO HERNANDEZ 
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. 

Lo anterior, para dar una respuesta apegada al marco juridico 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. 

CUARTO: El 14 de julio de 2017, se recibió a través del sistema INFOMEX - 
Tabasco, la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAl/1001/2017-PII, 
emitida el día 11 de julio 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/18/17, de fecha 07 de junio de 2017, deducido de la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 00793917. 

Dicho recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, asignándole el Número de Expediente 
RR/DAl/1001/2017-PII y turnado a la Comisionada de la Ponencia Segunda. 

Con fecha 15 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 IN!=OMEX - 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. 
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Por las consideraciones expuestas en el desarrollo de la Sesión, de fecha 11 de 
agosto de 2017. y con fundamento en los artículos 3, fracción XVI, XXVI, 6, 48, 
fracción 11 y 108, de la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia clasifico como RESERVA TOTAL 
la información de los siguientes expedientes del Fondo Mixto CONACYT-Gobiemo 

Asimismo, analizo el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el 
interés público general de que se difunda, dicho en otras palabras preciso que la 
difusión de la información de los proyectos alusivos, generarían un riesgo de 
perjuicio y que este ríesgo rebasa el interés público (ponderación de los intereses 
en conflicto), en atención a lo antes señalado y con fundamento en los artículos 3, 
fracción XXVI, 112, fracción II y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

OCTAVO: En cumplimiento al oficio citado en el punto anterior. el Comité de 
Trasparencia de este Sujeto Obligado, con fundamento en el artículo 48, fracción 11, 
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/027/2017, 
señale diversas consideraciones. Por lo que dicho comité considero, con base al 
articulo 121, fracción XII. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, que señala como una de las causales, para 
considerar la clasificación de la información como RESERVADA, será cuando se 
trate de información sobres estudios y proyectos cuya divulgación pueda 
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

SÉPTIMO: Con fecha 11 de agosto de 2017, se tuvo por recibido el Oficio Número 
CCYTET/DVID/027/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chablé, Director de 
Vinculación, Investigación y Desarrollo, mediante el cual solicita al Comité de 
Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco ratifique 
la clasificación de la información del Expediente FOMIX/004/2017 del Fondo Mix1o 
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco. a efecto de determinar la reserva de 
la información solicitada consistente en: Copia en versión electrónica del Proyecto 
Fortalecimiento de la maestria en Ciencia Ambientales para su permanencia en el 
padrón nacional de posgrados de calidad CONACYT. apoyada por el Fideicomiso 
público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación 
cientlfica y tecnológica durante el ano 2014 (sic); 

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/26/17, 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. 
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V. Notifiquese al solicitante a través del Sistema INFOMEX-Tabasco. para los 
efectos jurídicos a que haya lugar, adjuntado copia a la Ponencia Segunda del 
Órgano Garante, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 157 penúltimo 

IV. Asimismo se ordena proporcionar al hoy recurrente el Acuerdo 001/2017, 
emitido por el comité de transparencia de este Sujeto Obligado. 

111. Se adjunta al presente acuerdo, copia simple del Oficio Número 
CCYTET/DVID/027/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chablé, Director de 
Vinculación, Investigación y Desarrollo, mediante el cual solicita al Comité de 
Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco ratifique 
la clasificación de la información del Expediente FOMIX/004/2017 del Fondo Mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, a efecto de determinar la reserva de 
la información solicitada consistente en: "Copia en versión electrónica del Proyecto 
Fortalecimiento de la maestría en Ciencia Ambientales para su permanencia en el 
padrón nacional de posgrados de calidad CONACYT, apoyada por el Fideicomiso 
público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación 
científica y tecnológica durante el año 2014 (sic). 

11. Se adjunta al presente acuerdo para dar cumplimiento a la resolución del 
recurso de revisión RR/DAl/1001/2017-PII, copia simple del Oficio Número 
CCYTET/UT/018/17, donde ésta Unidad de Transparencia, solicito a la Lic. Perla 
Yuliana Ruíz 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 
00793917, realizada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNANDEZ. 

l. Se declara la NEGATIVA de la información por clasificarse como RESERVA 
TOTAL el Expediente FOMIX/004/2017 del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Estado de Tabasco. solicitada por el C. FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNANDEZ, 
respecto a Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento de la maestría 
en Ciencia Ambientales para su permanencia en el padrón nacional de posgrados 
de calidad CONACYT, apoyada por el Fideicomiso público de administración e 
inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante 
el año 2014 (sic). 

ACUERDO 

Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Transparencia del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, emite el siguiente: 

del Estado de Tabasco: FOMIX/001/2017; FOMIX/003/2017; FOMIX/005/2017; 
FOMIX/002/2017 y FOMIX/004/2017. 

•ccYTET 
~ Consejo do Clo11cl1 y 
I abasco Tocnología del Estado de 
cnmbl• contl9~ Tobasco 

'2017, Mo llel Conten••IO <Je la 
Promulgadon de la Conatltución 
Poli11c., do loo E111oa0& Unid0& 
Mexicanos" 

l UNIDADOE r TRANSPARENCIA 



Página 5 de 5 

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 catorce 
dias del mes de agosto del ano dos mil diecisiete. 

VI. Publfquese el presente Acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, como lo dispone el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el 
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

párrafo, 159 último párrafo, 174 y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
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La información se requiere a más tardar el día 02 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). 

Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento de la maestría en 
Ciencias Ambientales para su permanencia en el padrón nacional de 
posgrados de calidad CONACYT, apoyada por el Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación 
científica y tecnológica durante el año 2014 (sic). 

Por medio del presente solicito a usted nos brinde información para atender el 
recursos de revisión RR00055917, que incluye la solicitud realizada por la persona 
que se identifica como "Francisco Hernández Hernández" el día 31 de mayo del 
2017 con folio número 00793917, vía Plataforma Nacional de Transparencia 
INFOMEX Tabasco a esta Unidad de Transparencia, la cual se describe a 
continuación. 

LIC. PERLA YULIANA RU(Z TORRES 
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
ENLACE DE LA DIRECCIÓN 

No. de oficio: CCYTET/UT/018/17 
Asunto: Solicitud de información 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio 2017 
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2.- El Manual de Procedimientos del Fondo Mixto establece en el Procedimiento P0-04, 
Numeral 4 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 5.1 Disposiciones, inciso a) lo 
siguiente: 

De lo anterior este Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco no está en 
condiciones de proporcionar la información solicitada. 

"EL SUJETO DE APOYO" autoriza la difusión de los resultados derivados de "EL 
PROYECTO" y se reserve a favor de los fideicomitentes y "EL SUJETO DE APOYO", 
los derechos de autor. 

1.- En la Cláusula Décima. Inciso C) del Convenio de Asignación de Recursos establece 
lo siguiente: 

A efecto de definir lo conducente con base a las siguientes consideraciones: 

Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento de la maestría en 
Ciencias Ambientales para su permanencia en el padrón nacional de 
posgrados de calidad CONACYT, apoyada por el Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación 
científica y tecnológica durante el año 2014. 

Por este conducto me permito solicitar al Comité de Transparencia del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. ratifique la clasificación de la información 
del expediente FOMIX/004/2017 del Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de 
Tabasco, a efecto de determinar la reserva de información solicitada mediante oficio 
CCYTET/UT/018/17 de fecha 17 de julio del presente año, por la persona identificada 
como "Francisco Hernández Hernández" el día 31 de mayo de 2017 con folio número 
00793917. vía Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX Tabasco, misma que a 
la letra dice: 

L.C.P. NORA DOMINGUEZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017. 
No. de oficio: CCYTET/DVID/027/2017 

Asunto: Solicitud de reunión. 
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M.F. 
DIRE VINCULACIÓN, 
INVESTl<i.6:· IÓN Y DESARROLLO 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

4.- Que la difusión pública de la información de productividad cientlfica o tecnológica en 
comento, representa un riesgo latente al trabajo de cada participante, de igual manera 
cabe mencionar que este proyecto se encuentra vigente, por lo que la solicitud de 
información pública podria poner en riesgo la operación del mismo. 

Los resultados de los proyectos deberán estar siempre a disposición del Fondo Mixto, 
que respetará la confidencialidad, los derechos de autor, la propiedad industrial y los 
lineamientos que emanan de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Ptíblíca Gubernamental. 

3.- De acuerdo a los términos de referencia de la convocatoria señalados en el 
Procedimiento PP-02 del Manual de Procedimientos del Fondo Mixto en el Anexo 4 
Apartado VII CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD. RECONOCIMIENTOS Y DIFUSIÓN 
DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO, numeral 3, que a la letra dice: 

La clasificación da información es el acto por el cual se determina que la información 
que posea al Fondo Mixto, es reservada o confidencial. 
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ARDO GARCÍA OÍA2 
RESPONSABLE 

DEL ARCHIVO DE TRÁMITE 

VALORES DOCUMENTALES: ADMINISTRATIVO_X_ LEGAL_X_ CONTABLE_X_ FISCAL_X_ 

NOMBRE DEL EXPEDIENTE: Proyecto TAB-2014-COl-245836 denominado "Fortalecimiento de 
la maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en el padrón nacional de posgrados 
de calidad CONACYT". 

Dirección de Vinculación, Investigación y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: 

Desarrollo. 

CARÁqER DE LA INFORMACIÓN: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Oire<:ción de Vinculaclón, lnvcstigaclón v Oesarrono. 

PÚBLICA: RESERVADA • CONFIDENCIAL • 
FECHA DE CLASIFICACIÓN: 18 de Julio de 2017 

PARTES o SECCIONES RESERVADAS o CONFIDENCIALES: Expediente Completo 

FUNDAMENTO LEGAL: Procedimiento P0-04, Numeral S CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, s.i 
Disposiciones V Procedimiento PP-02. Anexo 4, Apartado VII CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD, 
RECONOCIMIENTOS Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROVECTO, numeral 3 del Manual de 
Procedimientos del Fondo Mixto CONACVT-Goblerno del Estado de Tabasco. Cláusula Décima del 
Convenio de Asignación de Recursos. 

Periodo de reserva: 24 meses 

Ampliación del Periodo de Reserva SI_ No_ Número de Mos 

1~ r- ' r--, 
Firma del titular de la unidad administrativa que clasifica: h, .,./,.. \1 - 

~.~ 

FOMIX/004/2017 [Ñi[mero de expediente: 

CARATULA DE EXPEDIENTE 
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LIC. N RA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

En razón de fo anterior, esta Unidad de Transparencia le solicita de ta manera más atenta 
a los integrantes del Comité de Transparencia, su intervención urgente para estar en 
condiciones de proporcionarse al respecto, ya que la fecha limite para dar respuesta al 
solicitante es el 14 de agosto de 2017. 

"Por este conducto me permito solicitar al Comité de Transparencia del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, ratifique la clasificación de la 
información del expediente: FOMIX/001/2017, FOMIX/002/2017, FOMIXJOOJ/2017, 
FOMIX/004/2017 y FOMIX/005/2017 del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado 
de Tabasco, a efecto de determinar la reserva de información solicitada. 

Por este medio. me permito informarle que esta unidad de Transparencia del CCYTET. 
mediante los oficios número CCYTET/UT/013/17, CCYTET/UT/014/17, 
CCYTET/UT/017/17, CCYTET/UT/018/17 y CCYTET/UT/019/17, de fecha 17 de julio 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, lnvesligación y Desarrollo, nos brindara información 
para atender los Recurso de Revisión con folios RR00055117. RR00055717. RR00055317, 
RR00055917 y RR00055517, y la remitiera a esta Unidad de Transparencia, para realizar 
los trámites correspondientes para acatar las resoluciones de los recursos de revisión 
emitidos por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Por lo anteriormente planteado, se recibieron los oficios con número 
CCYTET/DVID/024/2017, de fecha 09 de agosto de 2017, CCYTET/DVID/025/2017, 
CYTET/DVID/026/2017, CCYTET/DVID/027/2017 y CCYTET/DVID/028/2017, de fecha 10 
de agosto de 2017, como respuesta por parte de Dirección de Vinculación, mismos que se 
anexan al presente escrito copia simple de los oficios, las cuales manifiestan lo siguiente: 

ARQ. MIRIAM ARELI VELÁZQUEZ AQUINO 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO 

Villahermosa. Tabasco. a 11 de agosto de 2017 
No. de oficio: CCYTET/UTl26/17 
Asunto: Resolutivo a ratificación 
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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 ~urLdicos; ~ 
hecho con el que se obtiene el quórum. 1),,/)_ )¿! 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

CUARTO. Clausura. 

TERCERO. La confirmación, modificación o revocación en su caso, de la 
Clasificación de la Información realizada por el Director de Vinculación, 
Investigación y Desarrollo, derivado de las siguientes solicitudes de información: 
CCYTET/UT/013/17; CCYTET/UT/017/17; CCYTET/UT/019/17; 
CCYTET/UT/014/17 y CCYTET/UT/018/17. 

SEGUNDO. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

PRIMERO. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

ORDEN DEL DÍA 

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

En la ciudad de Villahermosa. Tabasco. siendo las 11 :00 horas del día 11 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, 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 Eslado 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: 

ACUERDO 001/2017 
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4. No de Oficio: CCYTET/UT/014/17.- De fecha 17 de julio de 2017, derivado del 
Recurso de Revisión RR/DAl/999/2017-Ptll, con Folio RR00055717, mediante el 
cual, se Solicitó: Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del 
Programa Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por 

Jv{J 

3. No de Oficio: CCYTET/UT/019/17.- De fecha 17 de julio de 2017, derivado del 
Recurso de Revisión RR/DAl/997/2017-PI, con Folio RR00055517, mediante el 
cual, se Solicitó: Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento de la 
maestría en administración de tecnologias de la información, apoyada por el 
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la 
investigación científica y tecnológica durante el año 2014 (sic); 

2. No de Oficio: CCYTET/UT/017/17.- De fecha 17 de julio de 2017, derivado del 
Recurso de Revisión RR/DAl/995/2017-Pll, con Folio RR00055317, mediante et 
cual, se Solicitó: Copia en versión electrónica del Proyecto Propuesta para el 
fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para el 
ingreso al PNPC del programa de posgrado con orientación profesional: maestría 
en ingeniería del Instituto Tecnológico de Villahermosa, apoyada por el Fondo Mixto 
de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014 (sic); 

1. No de Oficio: CCYTET/UT/013/17.- De fecha 17 de julio de 2017. derivado del 
Recurso de Revisión RR/DAl/993/2017 -Plll, con Folio RR00055117, mediante el 
cual, se Solicitó: Copia en versión electrónica 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 Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de 
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2016 (sic); 

Dichos Oficios de Solicitud, son los siguientes: 

SEGUNDO. Se dio lectura a la orden del dta y se sometió a consideración de los 
miembros del Comité. quienes dieron su aprobación. 

TERCERO. Con fundamento en el articulo 48, fracción 11, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Estado de Tabasco, este 
Comité de Transparencia procede a analizar las respuestas emitidas por el Director 
de Vinculación, Investigación y Desarrollo, a quien a través de la facultad otorgada 
en et artículo 137 de la Ley en comento, a la Unidad de Transparencia, le turno 
diversos oficios de solicitud. a fin de atender las resoluciones emitidas por los 
Comisionados del Órgano Garante, en los Recursos de Revisión RR/DAl/993/2017 • 
Ptll; RR/DAl/995/2017-Pll; RR/DAl/997/2017-PI; RR/DAl/999/2017-Ptll y 
RR/DAl/1001/2017-Ptl. Lo anterior, para garantizarle al solicitante, que el 
tratamiento brindado a su solicitud se ajusta plenamente al procedimiento que 
marca la Ley de la materia. 
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2. Cláusula Octava, Inciso C) del Convenio de Asignación de Recursos, 
del Proyecto "Propuesta para el Fortalecimiento de las principales categorías y 
subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de Posgrado con 
orientación profesional: Maestría en Ingeniería del Instituto Tecnológico de 
Villahermosa", establece que: "El sujeto de apoyo autoriza la difusión de los 
resultados derivados del Proyecto y se reserva a favor de los fideicomitentes y el 
Suieto de Apovo. los derechos de autor. JvjJ. 'W 

1. Cláusula Vigésima Segunda del Convenio de Asignación de Recursos, del 
Proyecto "Consorcio de Centros Públicos para la investigación Aplicada, 
Innovación y Fo,mación de Recursos humanos de alto nivel en logística y 
distribución, energía y manufactura avanzada", señala que: "Las partes se 
comprometen a guardar la más estricta confidencialidad respecto de la 
información que con ese carácter se intercambien, bien se trate de información 
escrita o verbal, necesaria para el desarrollo del PROYECTO". 

Dicho Director hace valer las siguientes consideraciones: 

Primera: Lo acordado con el "Sujeto de Apoyo" en los Convenios de Asignación 
de Recursos de cada Proyecto, que a continuación se detallan: 

Recibiéndose del Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo, los siguientes 
oficios de contestación: CCYTETIDVIDI02412017; CCYTETIDVIDI02612017; 
CCYTETIOVIDI02812017; CCYTETIDVIDI02512017 y CCYTETIDVIDl02712017, 
los cuales, por tratarse de solicitudes de información de la misma naturaleza. al 
requerirse información sobre "Proyectos", cada oficio contiene la misma respuesta 
respectivamente, en el siguiente sentido: "Solicita al Comité de Transparencia del 
Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco, ratifique la clasificación 
de la información a efecto de determinar la RESERVA de los expedientes 
FOMIX/001/2017; FOMIX/003/2017; FOMIX/00512017; FOMIX/002/2017 y 
F OM IX/004/2017. 

5. No de Oficio: CCYTETIUTI018117.- De fecha 17 de julio de 2017, derivado del 
Recurso de Revisión RRIDAl/100112017-PII, con Folio RR00055917, mediante el 
cual, se Solicitó: Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento de la 
maestría en Ciencia Ambientales para su permanencia en el padrón nacional de 
posgrados de calidad CONACYT, apoyada por el Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y 
tecnológica durante el afio 2014 (sic); 

el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la 
investigación científica y tecnológica durante el año 2014 (sic); 
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ú._/). 

Los resultados de los proyectos deberán estar siempre a disposición del 
Fondo Mixto, que respetará la confidencialidad. los derechos de autor, la 
propiedad industrial y los lineamientos que emanan de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Tercera. De acuerdo a lo términos de referencia de la convocatoria señalados en el 
Procedimiento PP-02 del Manual de Procedimientos del Fondo Mixto, en al anexo 
4, apartado VII CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD, RECONOCIMIENTOS Y 
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO, Numeral 3, que a la letra 
dice: 

La clasificación de información es el acto por el cual se determina que la información 
que posee el Fondo Mixto, es resetvede o confidencial. 

Segunda. El Manual de Procedimientos del Fondo Mixto establece en el 
Procedimiento P0-04, Numeral 4, CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 5.1 
Disposiciones. inciso a), indica lo siguiente: 

De lo anterior. este Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco no está 
en condiciones de proporcionar la información solicitada. 

5. Cláusula décima, Inciso C) del Convenio de Asignación de Recursos, 
del Proyecto "Fortalecimiento de la Maestrfa en Ciencia Ambientales para su 
petmenencie en el Padrón Nacional de Posgrados de calidad CONACYT", 
establece que: "El sujeto de apoyo autoriza la difusión de los resultados 
derivados del Proyecto y se reserve a favor de los fideicomitentes y el Sujeto de 
Apoyo, los derechos de autor. 

4. Cláusula décima, Inciso C) del Convenio de Asignación de Recursos, 
del Proyecto "Fortalecimiento del Programa Doctorado lnterinstituclonal en 
Ciencias de fa Compulación", indica que: "El sujeto de apoyo autoriza fa difusión 
de los resultados derivados del Proyecto y se reserva a favor de los 
fideicomitentes y el Sujeto de Apoyo. los derechos de autor. 

3. Cláusula décima, Inciso CJ del Convenio de Asignación de Recursos, 
del Proyecto ''Fortalecimiento de la Maeslrla en Administración de Tecnologías de 
la lnfommción", seííala que: "El sujeto de apoyo autoriza fa difusión de los 
resultados derivados del Proyecto y se reserva a favor de los fideicomitentes y el 
Suíeto de Apoyo. los derechos de autor. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que el solicitante requiere la entrega en 
versión electrónica de cada proyecto en cuestión, contraviniendo notoriamente lo n'J 
establecido en los Convenios de Asignación de Recursos de cada Proyecto. máxime V 

J--1). ® 

No obstante, de que el sujeto de apoyo autoriza la difusión de los resultados 
derivados del Proyecto y se reserva a favor de los fideicomitentes, y el Sujeto de 
Apoyo, los derechos de autor, es prudente aclarar que solo se podría difundir los 
resultados obtenidos de dichos proyectos, respetándose la confidencialidad. los 
derechos de autor y la propiedad industrial, supuesto que no aplica, en razón a que 
los proyectos en comento se encuentran en proceso de realización. 

Aunado a lo anterior, el Convenio de Asignación de Recursos, es un instrumento 
jurídico, mediante el cual se formaliza las obligaciones entre las partes. Dicho 
Convenio señala de manera especifica y clara el compromiso que existe entre las 
partes para guardar bajo estricta confidencialidad la información que se intercambie 
para el desarrollo de los Proyectos en comento. 

Por lo anterior y en consideración al artículo 121, fracción XII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 
señala como una de las causales, para considerar la clasificación de la información 
como RESERVADA. será cuando se trate de información sobre estudios y 
proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o 
suponga un riesgo para su realización. 

De lo expuesto por el Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo, este 
Comité de Transparencia considera que divulgar la información de los Proyectos: 1. 
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: 2. Propuesta para el fortalecimiento de las principales 
categorías y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de 
posgrado con orientación profesional: maestria en ingeniería del Instituto 
Tecnológico de Villahermosa; 3. Fortalecimiento de la maestría en administración 
de tecnologías de la información; 4. Fortalecimiento del Programa Doctorado 
interinstitucional en ciencias de la computación; y 5. Fortalecimiento de la maestría 
en Ciencia Ambientales para su permanencia en el padrón nacional de posgrados 
de calidad CONACYT; supondrían un riesgo eminente para la realízación de 
los mismos, en razón a que se divulgaría información precisa de los procesos 
que conlleva el desarrollo, así como también el trabajo de cada Sujeto de 
Apoyo, ya que actualmente dichos proyectos se encuentran en operación. 

Cuarta. Que la difusión pública de la información de productividad científica o 
tecnológica en comento, representa un riesgo latente al trabajo de cada participante, 
de igual manera cabe mencionar que este proyecto se encuentra vigente, por lo que 
la solicitud de información pública podría poner en riesgo la operación del mismo. 
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DAÑO ESPECÍFICO. El hecho de dar a conocer la información solicitada afectaría 
al derecho de autor y propiedad intelectual, además de que no alcance el nivel de 
calidad propuesto en el proyecto, lo que conllevaría su cancelación. 
Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 3, fracción XVI, 
XXVI, 6, 48, fracción 11 y 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia clasifica como 

J_,.,O. 

DÁÑO PROBABLE. En caso de trascender la información sobre los Proyectos 
alusivos, traerla como consecuencia que los indicadores del Sujeto de Apoyo no 
puedan ser alcanzados, en razón a que si llegara a comercializarse a otra Institución 
educativa se vería afectada la matricula que se requiere para alcanzar un posgrado 
de calidad ante las instancias correspondientes. 

Es prudente mencionar que, la información que se pudiera otorgar de cada 
Proyecto, no sólo atentaría contra los derechos de autor y propiedad intelectual, 
sino también podría comercializarse la metodología de algún Proyecto ante otras 
instancias educativas, obteniendo un beneficio económico illcito. 

DAÑO PRESE~TE: El hecho de difundir la información de los Proyectos alusivos, 
tiene como consecuencia que terceras personas puedan plagiar y sabotear el 
desarrollo de los mismos, pues podrían obtener un beneficio propio de dichos 
proyectos, al participar con los mismos en otra Convocatoria, que emita alguna 
Institución o Dependencia Federal, Estatal, Municipal, o inclusive Empresas 
Privadas, lo que implicaría vulnerar notoriamente los derechos de autor o los 
derechos de la Propiedad Industrial que corresponden al "Sujeto de Apoyo". 

En el caso, de vulnerar las cláusulas señaladas en párrafos anteriores del Convenio 
de Asignación de Recursos de cada Proyecto. se verían afectadas las expresiones 
de la creatividad y el ingenio del Sujeto de Apoyo, ya que algún tercero pudiera 
hacer mal uso de la información ylo plagiar éstas. 

En atención a lo antes señalado y con fundamento en los artículos 3, fracción XXVI. 
112, fracción 11 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se procede a expresar la Prueba del daño, basada en el 
riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, en otras palabras, demostrar que la difusión de la 
información de los proyectos alusivos, generarían un riesgo de perjuicio y que este 
riesgo rebasa el interés público (ponderación de los intereses en conflicto). 

que el uso y la explotación de los derechos de autor o los derechos de la 
Propiedad Industrial corresponden al "Suíeto de Apoyo", lo que impide a este 
Sujeto Obligado difundir la información solicitada, destacando que el derecho a 
divulgar la información de los proyectos en mención, es única y exclusivamente del 
Sujeto de Apoyo, puesto que los mismos están en proceso de realización. 
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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. 

1. Se clasifique como información RESERVADA la totalidad de los Expedientes 
FOMIX/001/2017; FOMIX/003/2017; FOMIX/005/2017; FOMIX/002/2017 y 
FOMIX/004/2017, con los periodos de reserva establecidos en lineas anteriores. 

RESUELVE 

5. FOMIX/004/2017.- Proyecto TAB-2014-C01-245836, denominado 
"Fortalecimiento de la Maestría en Ciencia Ambientales para su permanencia en el 
Padrón Nacional de Posgrados de calidad CONACYT", con periodo de Reserva 24 
meses. 

4. FOMIX/002/2017.- Proyecto TAB-2014-C01-245876, denominado 
"Fortalecimiento del Programa Doctorado lnterinstitucional en Ciencias de la 
Computación", con periodo de Reserva 24 meses; y 

3. FOMIX/005/2017.- Proyecto TAB-2016-C01-245877, denominado 
"Fortalecimiento de la Maestría en Administración de Tecnologlas de la 
Información", con período de Reserva 24 meses; 

2. FOMIX/003/2017.- Proyecto TAB-2014-C01-245986, denominado 
"Propuesta para el Fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de 
evaluación para el ingreso al PNPC del programa de Posgrado con orientación 
profesional: Maestría en Ingeniería del Instituto Tecnológico de Villahem,osa", con 
periodo de Reserva 24 meses; 

1. FOMIX/001/2017.- Proyecto 276501, denominado "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", 
con periodo de Reserva de 36 meses; 

RESERVA TOTAL la información de los siguientes expedientes del Fondo Mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco: 
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NA CONDE SÁNCHEZ 
VOCAL 

LIC. NORA DOMiNGUEZ DE 
LA CRUZ 

SECRETARIA 

/ 

- Jd)tv¡~_-· - 
ARQ. MIRIAM ARELI VELAZQUE.Z 

AQUINO 
PRESIDENTA 

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 Presidenta, siendo las 15:00 horas del dia 11 de 
agosto de 2017, levantándose la presente acta. constante de ocho fojas, firmando 
las que en ella intervinieron. 
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