
A
►CCYTET

Tabasco
cambia contigo

Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Tabasco

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

“2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”

EXPEDIENTE NÚMERO: 0013/2017 
SOLICITANTE: FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ACUERDO: DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN PARA

DAR CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

REVISIÓN RR/DAI/999/2017-PIII

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, 09 DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE.................................................................................................

VISTOS: Para dar cumplimiento a la notificación OF. ITAIP/PIII/SA/0657/2017 de 
fecha 30 de octubre de 2017, emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con motivo del expediente RR/DAI/999/2017-PIII, 
derivado del Recurso de Revisión interpuesto por FRANCISCO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, que desprende de la Solicitud de Acceso a la Información Pública, 
con Folio INFOMEX-Tabasco 00793717, por lo cual se emite lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO: Con fecha 30 de octubre de 2017, esta Unidad de Transparencia del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, recibió la notificación OF. 
ITAIP/PIII/SA/0657/2017 emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en el cual se informa que este sujeto obligado no 
cumplió debidamente con lo ordenado en la resolución emitida en el expediente 
RR/DAI/999/2017-PIII; en la cual peticionó lo siguiente:

>  00793717, donde solicita: “Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del programa 
Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por el Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica 
durante el año 2014" (sic).

SEGUNDO: Con fecha 30 de octubre del presente, esta Unidad de Transparencia 
giró oficio al Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo, solicitando 
información para atender la notificación OF. ITAIP/PIII/SA/0657/2017, emitida por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
relacionada con el Recurso de Revisión RR/DAI/999/2017-PIII, promovido por la 
persona que se identifica como FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
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TERCERO: Con fecha 08 de noviembre de 2017, se tuvo por recibido el Oficio Número 
CCYTET/DVID/052/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chable, Director de 
Vinculación, Investigación y Desarrollo, en el cual señala:

...“que a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos de la resolución del Recurso 
de Revisión en comento, con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 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 en la Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo, no se 
encontró la información solicitada “Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del 
programa Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por el Fideicomiso 
público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y  
tecnológica durante el año 2014” (sic).

Cabe mencionar que dicho Proyecto NO se encuentra en posesión de este Sujeto Obligado, ya que el 
mismo, se encuentra alojado en el sistema en línea de Fondos CONACVT (peoplesoftconacyt), y para 

acceder al mismo, se requiere un usuario y contraseña, que esta únicamente a disposición del Sujeto 
de Apoyo y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Para corroborarlo anterior, 
ingrese al siguiente link:
http://people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html7application-REGISTROStt/login

Por lo antes expuesto, solicito al Comité de Transparencia ratifique la inexistencia de la información 

solicitada.”...

CUARTO: Con fecha 08 de noviembre de 2017, la Unidad de Transparencia giró 
oficio número CCYTET/UT/51/17, a fin de convocar a la Comité para revisar la 
respuesta otorgada por la Dirección de Vinculación Investigación y Desarrollo, 
determinando el Comité la Búsqueda Exhaustiva y Razonable de la información 
solicitada por el solicitante.

Q U IN TO : D erivado de d icho  acuerdo  em itido po r el C om ité  de T ranspa renc ia , la
Unidad de Transparencia del CCYTET, giró oficio correspondiente a las Unidades 
Administrativas referidas, como se corrobora en los oficios números: 
CCYTET/UT/52/17; CCYTET/UT/53/17; CCYTET/UT/54/17; CCYTET/UT/55/17; 
CCYTET/UT/56/17 y CCYTET/UT/57/17.

SEXTO: Es así, que las Unidades Administrativas del CCYTET, dieron contestación 
a los Oficios emitidos por la Unidad de Transparencia, mismas que fueron en el 
siguiente sentido:
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>  Dirección General. Oficio No. CCYTETIDGI441H7.- 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 con el artículo 137 de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se le informa que no 
fue localizada dicha información.

> Dirección Administrativa. Oficio No. CCYTET/DA/082J17.- Me permito informar que de 
acuerdo a las competencias y funciones de esta Dirección y después de haber realizado una 
búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que tengo 
a mi cargo, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que no fue localizada 
dicha información.

>  Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores. Oficio No. 
CCYTET/DFRAI/23/17.-De acuerdo a las facultades, competencias y funciones, 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 con el 
artículo 137 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, le informo que no fue localizada dicha información.

>  Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología. Oficio No. 
CCYTET/DASCT/142/17.- Me permito informar que después de haber realizado una 
búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos (base de 
datos) que tengo a mi cargo, de conformidad con el artículo 137 déla Ley de transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de acuerdo a las funciones de esta 
Dirección, hago de su conocimiento que no fue localizada dicha información.

>  Unidad de Asuntos Jurídicos. CCYTET/UAJ/07/17.- Al respecto, informo a usted, que de 
acuerdo a las facultades, competencias y funciones, y después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, en la base de datos y archivos 
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 la Ley de transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que no se 
localizó la información de su interés relativa a los proyectos en comento.

>  Coordinación Técnica. CCYTET/CT/53/17.- Me permito informar que después de haber 
realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos físicos y 
electrónicos que tengo a mi cargo en la Coordinación Técnica, de conformidad con el artículo
137 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
hago de su conocimiento que no fue localizada dicha información.
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SÉPTIMO: Con fecha 09 de noviembre del año 2017, se reunió el Comité de 
Transparencia, donde se confirma la Inexistencia de Información, de las siguientes 
solicitudes con folios:

>  00793117, donde solicita: “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 ia investigación científica y tecnológica 
durante el año 2016”. (sic) y

>  00793717, donde solicita: “Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del programa 
Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, 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 lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Transparencia del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, emite el siguiente:

I. Se declara la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN solicitada por el C, 
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, respecto a Copia en versión 
electrónica del Proyecto Fortalecimiento del programa Doctorado 
interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por el Fideicomiso 
público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la 
investigación científica y tecnológica durante el año 2014(sic), según las 
consideraciones vertidas en apartado “ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA” del ACUERDO 006/2017.

II. Se adjunta al presente Acuerdo, las siguientes actuaciones:

a) Oficio CCYTET/UT/049/17, emitido por la Unidad de Transparencia y dirigido 
al M.F.E. Tilo Tosca Chable, Director de Vinculación, Investigación y 
Desarrollo, solicitando información para dar respuesta a la notificación OF. 
ITAIP/PIII/SA/0657/2017, a fin dar exacto cumplimento a los puntos 
resolutivos emitido en el Recurso de Revisión: RR/DAI/999/2017-PIII.

b) Oficio CCYTET/DVID/052/2017, en el cual se da respuesta por parte del 
M.F.E. Tilo Tosca Chable al Oficio CCYTET/UT/049/17.

c) No. De oficio CCYTET/UT/51/17 que emite la Unidad de Transparencia, para 
convocar a reunión de Comité.

A C U E R D O
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d) Acta del Comité de Transparencia, en la que se origina el Acuerdo 005/2017 
de búsqueda de información exhaustiva y razonable.

e) Oficios CCYTET/UT/52/17, CCYTET/UT/53/17, CCYTET/UT/54/17, 
CCYTET/UT/55/17 CCYTET/UT/56/17 y CCYTET/UT/57/17, dirigido a las 
Unidades Administrativas del CCYTET, para que lleven a cabo la búsqueda 
exhaustiva y razonable de información.

f) Oficios CCYTET/DG/441/17, CCYTET/DA/082/2017,
CCYTET/DFRIA/23/2017, CCYTET/DASCT/142/17, CCYTET/UAJ/07/17 y 
CCYTET/CT/053/17, emitido por las unidades administrativas, en los cuales 
dan respuesta a lo solicitado.

g) Acta de Comité de Transparencia en la que se origina el Acuerdo 006/2017, 
de Declaratoria de Inexistencia de Información.

III. Se orienta al solicitante que la información requerida, 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.

IV. Notifíquese al solicitante a través del Estrado Electrónico del Sujeto Obligado, 
para los efectos jurídicos a que haya lugar.

V. Notifíquese al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, del debido cumplimiento de los puntos resolutivos de la 
sentencia del Recurso de Revisión: RR/DAI/999/2017-PIII

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 DOMÍNGUEZ DE LA 
CRUZ, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los nueve 
dias del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.
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Unidad de Transparencia

Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre 2017

No. de oficio: CCYTET/UT/049/17 
Asunto: Solicitud de información

M.F.E. TILO TOSCA CHABLE
DIRECTOR DE VINCULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito a usted nos brinde información para atender la 
notificación OF. ITAIP/PIII/SA/0657/2017, interpuesta por el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), relacionada al recurso 
de revisión del expediente RR/DAI/999/2017-PIII interpuesto por FRANCISCO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y con el folio de solicitud número 00793717, en la cual 
requiere “Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del programa 
Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por el 
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la 
investigación científica y  tecnológica durante el año 2014” (sic).

Se adjunta a la presente, copia simple de la notificación que realizó el ITAIP, con el 
fin de que conozca lo ahí expuesto.

Plazos de respuesta:

La información se requiere a más tardar el día 06 de noviembre del 2017, con el 
propósito de hacer los trámites correspondientes y atender la notificación.

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

c.c.p. Archivo

Miembro de la Red Nacional de 
Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y
Tecnología
www.rednacecyt.org

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco

D o cto r L a m b e rto  C a s te llan o s  R ivera  N o . 313
(Arboledas)

Col. Centro, C.P. 86000 
Tel.: (393) 142-0316 al 18

c cy te t@ cc yte t.g o b .m x

Digital

http://www.rednacecyt.org
mailto:ccytet@ccytet.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de noviembre de 2017.
No. de oficio: CCYTET/DVID/052/2017. 

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. CCYTET/UT/049/2017, de fecha 30 de octubre del presente año, donde me 
informa que derivado del Recurso de Revisión RR/DAI/999/2017-PIII, promovido por la persona que se 
identifica como FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en el cual, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pronunció a través de la Cédula de Notificación OF, 
ITAIP/Plil/SA/0657/2017, donde concluye que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 
no dio cabal cumplimiento a la resolución emitida en el Recurso antes citado.

A fin de dar cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos de la resolución del Recurso de Revisión 
en comento, con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, 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 en la Dirección de Vinculación, Innovación y Desarrollo, no se encontró la información solicitada 
“Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del programa Doctorado 
interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por el Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica 
durante el año 2014” (sic).

Cabe mencionar que dicho Proyecto NO se encuentra en posesión de este Sujeto Obligado, ya que el 
mismo, se encuentra alojado en el sistema en línea de Fondos CONACYT (peoplesoft conacyt), y 
para acceder al mismo, se requiere un usuario y contraseña, que esta únicamente a disposición del 
Sujeto de Apoyo y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Para corroborar lo 
anterior, ingrese al siguiente link:

http://people.conacyt. mx/generador-view-angular/index.html?application=REGISTROS#/login

@CONACYT

J M A C E C Y T

Miembro de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y 
Tecnología

www.rednacecyt.org

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
Doctor Lamberto Castellanos Rivera No 313

¡Arboledas) 
Col. Centro. C.P. 86000 

Tel.: (993) 142-0316 al 18 
ccytet@ccytet.gob.rnx

http://people.conacyt
http://www.rednacecyt.org
mailto:ccytet@ccytet.gob.rnx


CCYTET ►► “2017, Año de! Centenario de 
la Promulgación de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”

t aoasco Consejo de Ciencia y Tecnología 
cambia contigo dei Estado de Tabasco

Dirección de Vinculación, 
Investigación y Desarrollo

En dicho sistema se captura el nombre del proyecto, objetivos, resultados esperados, justificación, 
metodología, plan de trabajo, factibilidad socioeconómica, antecedentes, indicadores de impacto, tiempo 
de ejecución, modalidad y consideraciones particulares, tal como se señala en la Convocatoria 2014-01, 
numeral 1; 1.1 y los Términos de Referencia de dicha convocatoria, de fecha 25 de agosto de 2014. Sirva 
de sustento las siguientes ligas:

> Convocatoria 2014-01
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-
mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-tabasco/convocatorias-cerradas-fondos-
mixtos-constituidos-tabasco/2014-01-fomix-tabasco/4747-bases-de-las-convocatorias/file

> Términos de Referencia de la Convocatoria 2014-01
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-
mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-tabasco/convocatorias-cerradas-fondos-
mixtos-constituldos-tabasco/2014-01-fomix-tabasco/4746-742/file

Sin embargo, para el debido acceso a esta información se orienta al Solicitante que presente su solicitud 
ante 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, en razón a que dicha dirección tiene competencia para conocer de 
la información.

Por lo antes expuesto, solicito ai Comité de Transparencia ratifique la inexistencia de la información 
solicitada.

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

VINCULACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO

OQ I  i »  I ?-

c.c.p. Archivo.

R H N A C E C Y I www.rednacecyt.org

Miembro de la Red Nacional 
de C o n se jo s  y O rg an ism o s
Estatales de Ciencia y 
Tecnología

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
D o cto r L a m b e rto  C a s te llan o s  R ivera  No, 313

Col. Centro, C.P. 86000 
Tel.: (993} 142-0316 al 18 

ccytet@ ccytet.gob,mx

(Arboledas)

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-
mailto:fgraef@conacyt.mx
http://www.rednacecyt.org
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ACUERDO 006/2017

ACUERDO DE DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 14:00 horas del día 09 de noviembre 
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, Lie. 
Nora Domínguez de la Cruz, Coordinadora Técnica y Titular de la Unidad de 
Transparencia y la Vocal, Lie. 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:

PRIMERO. Lista de asistencia y declaración del quorum legal.

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

TERCERO. Estudio y Análisis de las respuestas otorgadas por las siguientes Unidades 
Administrativas del CCYTET: Dirección General; Dirección Administrativa, Dirección de 
Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores; Dirección de Apropiación Social de 
la Ciencia y Tecnología; Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación Técnica, a fin 
de atender los puntos resolutivos de la sentencia emitida en los Recurso de Revisión 
RR/DAI/993/2017-PIII y RR/DAI/999/2017-PIII

CUARTO. Clausura.

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, Lie. Nora Domínguez de 
la Cruz, Coordinadora Técnica y Titular de la Unidad de Transparencia y la Vocal Lie. 
Yovana Conde Sánchez, Titular de Asuntos Jurídicos; hecho con el que se obtiene el 
quorum.

SEGUNDO. Se da lectura al orden del día y se sometió a consideración de los 
miembros del Comité, quienes dieron su aprobación.

ORDEN DEL DIA

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA
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TERCERO. Con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia procede 
estudiar y analizar las respuestas otorgadas por las siguientes Unidades 
Administrativas del CCYTET: Dirección General; Dirección Administrativa, Dirección de 
Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores; Dirección de Apropiación Social de 
la Ciencia y Tecnología; Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación Técnica, a fin 
de atender los puntos resolutivos de la sentencia emitida en los Recurso de Revisión 
RR/DAI/993/2017-PIII y RR/DAI/999/2017-PI11.

1. En atención al Acuerdo 005/2017, de Búsqueda de Información exhaustiva y 
razonable, emito por este comité de transparencia del CCYTET, con fecha 08 de 
noviembre 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 artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se gire oficios a las siguientes 
Unidades Administrativas del CCYTET: Dirección General; Dirección Administrativa, Dirección de 
Formación de Recursos y  Apoyo a Investigadores; Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y 
Tecnología; Unidad de Asuntos Jurídicos y la Coordinación Técnica, a fin de atender los puntos resolutivos 
de la sentencia emitida en los Recurso de Revisión RR/DAI/993/2017-PIII y RR/DAI/999/2017-PIII, 
originados por la siguientes solicitudes de información:

>  00793117, donde solicita: “Copia en versión electrónica dei 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) y

> 00793717, donde solicita: “Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del 
programa Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, 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. 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/52/17; CCYTET/UT/53/17; CCYTET/UT/54/17; 
CCYTET/UT/55/17; CCYTET/UT/56/17 y CCYTET/UT/57/17, en los cuales, se solicita 
lo siguiente:

...“Derivado de las facultades otorgadas en el artículo 48 fracción I, V y  IX, de ia 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

ANTECEDENTES
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y electrónicos que obren en su poder, con el propósito de atender los Recursos de Revisión 
RR/DAI/993/2017-PIII y RR/DAI/999/2017-PIII, emitidos por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP), originado por las solicitudes de información con los folios:

>  00793117, donde solicita: “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) y

>  00793717, donde solicita: “Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del 
programa Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por el Fideicomiso 
público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y 
tecnológica durante el año 2014” (sic).

3. Es así, que las Unidades Administrativas del CCYTET, dieron contestación a los 
Oficios emitidos por la Unidad de Transparencia, mismas que fueron en el siguiente 
sentido:

>  Dirección General. Oficio No. CCYTET/DG/441/17.- 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 con el articulo 137 de la Ley de transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se le informa que no fue localizada 
dicha información.

V  Dirección Administrativa.- Oficio No. CCYTET/DA/082/17.- Me permito informar que de 
acuerdo a las competencias y funciones de esta Dirección y después de haber realizado una 
búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que tengo a 
mi cargo, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que no fue localizada dicha información.

y  Dirección de Formación de Recursos y  Apoyo a Investigadores. Oficio No.
CCYTET/DFRAI/23/17.-De acuerdo a las facultades, competencias y funciones, 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 con el artículo 137 de 
la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le informo que 
no fue localizada dicha información.

y  Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología. Oficio No.
CCYTET/DASCT/142/17.- Me permito informar que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos (base de datos) que tengo 
a mi cargo, de conformidad con el articulo 137 de la Ley de transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y de acuerdo a las funciones de esta Dirección, hago 
de su conocimiento que no fue localizada dicha información.
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> Unidad de Asuntos Jurídicos. CCYTET/UAJ/07/17.- Al respecto, informo a usted, que de 
acuerdo a las facultades, competencias y  funciones, y después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los archivos físicos, en la base de datos y  archivos 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 artículo 137 de la Ley de transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que no se localizó la 
información de su interés relativa a los proyectos en comento.

>  Coordinación Técnica. CCYTET/CT/53/17.- Me permito informar que después de haber 
realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y  razonable en los archivos físicos y electrónicos 
que tengo a mi cargo en la Coordinación Técnica, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 
de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento que no fue localizada dicha información.

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Este Comité de Transparencia, teniendo a la vista las respuestas emitidas por cada 
Unidad Administrativa del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 
procede a su estudio y análisis, advirtiéndose que las mismas, coinciden en que no 
se cuenta con la información solicitada, y que para determinar dicho 
pronunciamiento cada Unidad Administrativa del CCYTET, realizó debidamente 
la búsqueda exhaustiva y razonable utilizando para su búsqueda la consulta 
directa en los archivos físicos, base de datos y archivos electrónicos que cada 
responsable de la Unidad Administrativa tiene a su cargo.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

...“Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas la Áreas 
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias 
y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada.” ...

Sin embargo, se orienta al solicitante que la inform ación de su in terés solicitada con 
los Folios de Solicitud 00793117 y 00793717, 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.

Esto es así, porque la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo 
Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT), tiene alojada la información solicitada 
por el solicitante en el sistema en línea de Fondos CONACYT (peoplesoft conacyt), y
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para acceder a la misma, se requiere un usuario y contraseña, que está 
únicamente a disposición del Sujeto de Apoyo y del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). Para corroborar lo anterior, ingrese al siguiente link:

http://people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?appl¡cation=REGISTROS#/login

¡|||j CONACYT

Dicho sistema, contiene datos relevantes de los proyectos como son: nombre del 
proyecto; objetivos; resultados esperados; justificación; metodología; plan de trabajo; 
factibilidad socioeconómica; antecedentes; indicadores de impacto; tiempo de 
ejecución; modalidad y consideraciones particulares. Sirve como sustento lo señalado 
en las siguientes Convocatorias y Términos de Referencia de las mismas.

>  CONVOCATORIA TAB-2016-01
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-
mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-tabasco/convocatorias-cerradas-fondos-
mixtos-constituidos-tabasco/2016-01-fomix-tabasco/12389-fomix-tabasco-2016-01-convocatoria/file

>  TÉRMINOS DE REFERENCIA
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos- 
mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-tabasco/convocatorias-cerrad as-fondos- 
mixtos-constituidos-tabasco/2016-01-fomix-tabasco/12387-fomix-tabasco-2016-0Tterminos-de- 
referencia/file

>  CONVOCATORIA 2014-01

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-
mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-tabasco/convocatorias-cerradas-fondos-

mixtos-constituidos-tabasco/2014-01-fomix-tabasco/4747-bases-de-las-convocatorias/file
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>  TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 2014-01
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-

mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-tabasco/convocatorias-cerradas-fondos-

mixtos-constituidos-tabasco/2014-01-fom¡x-tabasco/4746-742/file

Convocatorias y términos de referencias utilizados para cada proyecto 
respectivamente.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que el fideicomiso denominado “Fondo 
Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco” se constituye y rige conforme
a la Lev de Ciencia y Tecnología, como se fundamenta en los siguientes artículos:

> 23, párrafo primero y fracción IV, que a letra dice:

...“Podrán constituirse dos tipos de fondos: Fondos CONACyT y Fondos de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. Los Fondos CONACyT, cuyo soporte operativo estará a cargo del CONACyT, 
se crearán y  operarán con arreglo a lo dispuesto por este ordenamiento y  podrán tener las siguientes 
modalidades: IV. Los mixtos que se convengan con los gobiernos de las entidades federativas a que se 
refiere los artículos 26 y 35 de esta Ley.”...

>  Artículo 26, fracción Vil, señala que:

..."Los Fondos se sujetarán a las siguientes disposiciones comunes: Vil. No serán considerados 
entidades de la administración pública paraestatal, puesto que no contarán con estructura orgánica 

ni con personal propios para su funcionamiento.”...

De la anterior tesitura, se advierte que el “Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Estado de Tabasco”, es un fondo que se constituye como fondo CONACYT, cuyo 
soporte operativo está a cargo del CONACYT y operará con apego a lo dispuesto 
por la Ley de Ciencia y Tecnología.

Es importante, considerar que la modalidad del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Estado de Tabasco es Mixto, por lo cual, se sujeta a las disposiciones establecidas en 
el artículo 26, fracción Vil, de la Ley de Ciencia y Tecnología, donde advierte que no 
será considerado como entidad de la administración pública paraestatal, puesto 
que no cuenta con estructura orgánica ni con personal propios para su 
funcionamiento.

Bajo ese orden de ideas, en materia de transparencia el artículo 27, párrafo segundo, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
es muy claro al señalar lo siguiente:

>  Artículo 27.
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En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, 
por lo tanto, no sean considerandos una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos 
y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la Unidad 
Administrativa responsable de coordinar su operación.” ...

Asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concreta 
en el:

> Artículo 14. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General y en esta Ley por sí mismos, 

a través de sus propias áreas, Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia. 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, así como de los mandatos públicos y 
demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad 
administrativa responsable de coordinar su operación.” ...

Correlativamente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señala en el:

>  ...“Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales 
deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo 
anterior por si mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de 
transparencia. 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, así como 
de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta 
Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.’’...

Acorde a lo estipulado por las Leyes en materia de Transparencia antes citadas, en 
concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología, se observa que la unidad 
administrativa responsable de coordinar su operación es la encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia.

Lo anterior, confirma y brinda la certeza de que la información solicitada se encuentra 
a disposición de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo 
Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT), por dos circunstancias:

1.- Por tener alojada la información solicitada por el solicitante, en el sistema en línea 
de Fondos CONACYT (peoplesoft conacyt), y para acceder a la misma, se requiere 
un usuario y contraseña, que está únicamente a disposición del Sujeto de Apoyo 
y del C onse jo  N ac iona l de C ienc ia  y T e cno lo g ía  (CO NACYT)
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2.-Por las disposiciones legales anteriormente señaladas.

Ahora bien, el Estatuto Orgánico del CONACYT define cuál es la Unidad Administrativa 
responsable de Coordinar la Operación de los Fondos Mixtos, correspondiéndole 
dicha obligación a la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional, como lo 
menciona el artículo 30, fracción VI, que a la letra dice:

> ..."Artículo 30. Corresponde a la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional:

VI. Constituir, dirigir y coordinar los fondos mixtos, estatales y  municipales asi como los demás 

establecidos en la LCVT y los programas e instrumentos coordinados y  administrados por la 
Dirección Adjunta, asegurando su operación, consolidación y evaluación, a fin de coadyuvar 
con el desarrollo regional y estatal de México..”..

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia, confirma la Declaratoria 
Inexistencia de Información, de conformidad en los artículos 48, fracción II, 144 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, advirtiéndose 
que se agotó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada de la información 
solicitada en los Folios: 00793117 y 00793717.

Pero se reitera que la información se encuentra disponible en la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT), por ser 
las razones expuestas anteriormente y de conformidad en los artículos 26 de la Ley 
General de Transparencia, con relación al artículo 26, fracción Vil, Ley de Ciencia y 
Tecnología y 30 fracción VI.

RESUELVE

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se confirma la Inexistencia 
de la siguiente Información: “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) y  “Copia en versión electrónica del Proyecto Fortalecimiento del programa Doctorado 
interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por el Fideicomiso público de administración e 
inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014” (sic).; 
según las consideraciones vertidas en apartado “ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA”, de este Acuerdo.

§
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SEGUNDO. Se instruye a ia Titular de la Unidad de Transparencia para que oriente al 
solicitante, que la información requerida, se encuentra 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, México, Código Postal 
03940, con número telefónico 01 5322-7700 Ext. 6700, correo electrónico 
fgraef@conacyt.mx.

TERCERO. 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 proceda conforme a derecho.

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 15:30 horas del día 09 de 
noviembre de 2017, levantándose la presente acta, constante de nueve fojas, firmando 
los que en ella intervinieron.

ARQ. MIRIAM ARELI VELAZQUEZ 
AQUINO 

PRESIDE*""

LIC. NORA DOMINGUEZ DE LA
CRUZ

SECRETARIA

VOCAL
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