
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 10/11/2017 
Hora: 23:42
Número de folio del recurso de revisión: RR00100617
Folio de la Solicitud de Información: 01616617
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Victor_Perez_Lopez_
Correo electrónico: informacionxtodos@yahoo.com.mx
Nombre del representante:
Domicilio: Calle: Siempre Viva número: 56- Colonia: Fonapo

Delegación o municipio: PARAISO C.P.: 86608 Estado:
Tabasco País: México

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información solicitada, sobre todo en que en solicitudes
similares ha entregado la información solicitada

Archivo adjunto de la inconformidad:
 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.
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CEDULA S i NOTIFICACION

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ,
INFOMEX-TABASGO;- RRQ0100B1 f

Que en el expedienté RR/DAI/1 $94/2017-PI, derivado del recurro de 
revisión presentado por VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, contra de CONSEJO DE 
CIENCIA V TECNOLOGÍA, se dictó ACUERPO que copiado a la letra dice;-------

ACUERDO DE ADMISIÓN

fo,,INSTITUTO T A B A S tU E fe  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A kA  
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA, ViLLAHERMOSA, TABASCQ, A 
1 5  OE «©VíEMBRE O I :f MT, .  - - - - - - -  - - - . . . . . . . . . .  - - - - - .......

Vista !a ©nerita qué árifésedei cofí fundamento en tos artículos 1 y 6: dé la 
Constitución Política de los Esfadas Unidos Mexicanos. 4 bis de la ©enstitucíóri 
Follisca: del Estado Ubre y Soberano toe Tabásco, 37 y 42 tíe la Ley Séneral de 
' i  jos ar-r as y n u v  « 1 ni > mación Pública, 38, 45 fracciones I. III y XXXVIií, 14, “4y 15u 158 )58 15-  ’ 3b f accione I II y Ifl y lo i eo c o t. denos islat vgs 
y aplfcabtes de la Ley deTranspartfteía y Acceso a la Infdrmacl&n Pública del Estado 
de Tabasco y e! acuerdo primera def Acuerda Delegatorio,de.-Faeültedeé él Petera»! 
del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarlos de Acuerdos, de 1:7 
de febrero de ÍQ1S, publicado en el Periádíeo Ofetái del Estado de Tabas®, 
suplemento 7606 C de 20 defebrero da¡ presente año, medíante, el cual sélaprobar&n 
las funciones de los .Secretarios de Acuerdos adscritos a tas Ponencias del Pleno de 
este órgano garante, el que suscribe es competente para conocer del recurso de 
revisión descrito en la cuenta que antecede, constante de 18 hojas, SE ACUERDA:* -

PRIMERO. El presenta recurso de revisión que por
razón d# íu/ífiS Se eórréspOWciid á ésta Ponencia Primera, fué fnterpuestd él 10 de 
(sóviétBbre dé! presenté,arte t  tas 23;42 ftoFás y teda vez que el plazo de 15 días 
hSi|esB© ^ad&aIá®#srtéapa®M wpongrfSeur8Éaé revlstonfranscurflédel á? de 
eetuiire a! 22: de: nOTisrrtíwe del présente año, es avidarrté que fue presentado en 
ííempó;: así mismo ttéi escrito dé revisíQriise advterté due ss interpuso en cóntra cfei 
Acuerdo de declaratoria de Incompetencia, por lo qus en el presente no se 
actualiza minguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo: 161 de ia. 
Ley de Trarfsparénetá y Atetes© a M trifomrsaólón Pública dei Estado de Tábásco, 
puesto que ei acto reptemadQ encuadra dentro del «apueste previsto eme) artículo 141, fracóién II!, del cuerpo ri&fmatiyq- iMieadó qué a la letra díéa;

Ártíduío 14$, É l mearse da TBwMóh,firocédBli ah heñiré: tía;
i  La úktsífiaaeion dé ia iiWmmmiún;
tí. La éBctarmíófí da mmiél&fídm de InfbmatíSa:

t I s . Mam • nm, 1 V  Cr t i < Fono ilahermosa, Tab. CP. 86040.
Teléfono 131 3089, Horario dé atérísióri: BiOO a 16:00'titiras. luttéá a Víérnes. Oías hábiles. 
hftp://VíVAVitaip.org,mKfindéx.php?opf:lon=cQm_conténtfovléw=fror)tpage&Itsmid=1

ftp://V%c3%adVAVitaip.org,mKfind%c3%a9x.php?opf:lon=cQm_cont%c3%a9ntfovl%c3%a9w=fror)tpage&Itsmid=1
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M L M iá B c lrn m ió flm m m m m n c ia  por-el SuiétoObUgadcg.
IV. La entrega efe mfbmsoíSn mmmpleta;
V. Lia entrega b& M é m s W ó q M .m  WñMpOñda m n le mimtaúK
VI. La falta efe respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 

tos plazos establecidos en la presente Ley;
VIL La notificación, entrega o puesta a disposición de información sn una 

modalidad o formato distíntg.al m ilitado;
W L La entrega o puesta é disposición de iif&M M lSri en un formato 

incomprensible y/o no am esible para e! splipitanle;
IX. Los costos o tiempos dé entrega dé ía'mfommíóo:;
X  La falta. d& trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitir ia consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaoión y/o motivación sn

ürespm stp ;o
XIII. La orientación a un trámite especifico.
La respuesta que dan toa Sujetos Obligados derivada de la resolución a un 

recurso de revisión que promda por fas causales smWWasmn las fracciones, MI, VI, 
WU, IX. X  y X I0$ susceptible tía se r impugnada de moma-ampia;, mediante recurso 
dBmviáén, ente el imtidMof

&  pas&Ée/ptm PlWOitrso se interponga m ié la Unidad de Transparencia de! 
Súj&ié Obligado, deberé remitir el mutito ai instituto al diá ii&Ml sigmente de haberlo 
recibido.

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por el 
recurrente VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, en relación al folio de solicitud de Información 
01616617 promovido en confia del Sujeto Obligado CONSEJO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA......................................................................................................... ..

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición ce las partes el expediente en que
se actúa, en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES» contados á partir del día 
hábil siguiente al que surta, afectes: la: notificación de este preveis®; !o anterior coa eí 
OBjéfo de que se impongan efe autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y 
Se asi eonsidersrio, formulen-alagatos y ofrezcan todo tipo da pruebas con excepción 
de ia confesional a cargo de ios Sujetos Obligados y aquellas qué sean contrarias a 
derecho, »»■*--—** —  „»— ,  -------------------------------- -------------

TERCERO, Comuniqúese a jas partes que ios documentos que exhiban y. ia 
resolución que en su caso se dídte/eñ e! presente-asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así te solicitan conforme ai procedimiento que 
estáblece la fey que r i g e q u e  :de manera expresa el recurrente haga 
use-desa derecho a oponerse a la pu&tteáciSft da sus datos.péfsonáléS;: de (a misma 
forma, en referencia a las doo-utaénteles exhibidas por él Sujeto Obligado que 
contengan información réservada o confiqenpial, carrespGndera a éste último 
fundamentar y motivar su oposición para ia difusión de las mismas. ------

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra 
persona requiera medíante solicitad ds acceso é  ta- infertíiaeiSn alguna de: fas 
constancias o pruebas qée Obren én el expediente. - -  -. -. - ~ - - -» ~ •»----- - -

Calle José Martí nfifhéfol 0 2 , Col, Lidia Esthéq Vláhermosa, Tab, 0 ,P. :8®6‘4Í?;
Teléfono 131 3889 . Horario-de atención: 8 :00  a- tfe 30 horas. Lunes a viernes. Días. hábiles. 
http:/fwww.ítaip.ofg,m#i:nciex,php?optSon=oc!rn_:onflterif£víé«í=frontpageSltemÍ€i=:1
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CUARTO, En virtud;, que de iá literalidad del resumo de revisión se advierte 
que el resurrente aportó datos personales en «u escrito, sin embargos© carece de 
la atttóriáadón correspondiente para su bifusién, por lo que, se instruye a te 
Secretaria de Acuerdos de esta Psneneia Primera, para efectos de que en las 
aótuaeisnes subsecuentes no sean dadas a eándétr los. dates personales del 
recurrente, cori la finalidad de no afectar sa derecho a la. privacidad.------ -----------—

Notifiques© a través del sistema .InfárñSx-Tábásés, en virtud de que fue el
ftietfie seleecieaad©. per el réourrenfe al moíTsertíó de interpéRer el recurso de revisión, 
Una vez vencido si plazo eorresponcllente, provéase lo cttiducenfe, .Cúmplase. - *■ - *

Así 10 ACUERDA MANCA Y FIRMA LA LICENCIADA TERESA DE JESÚS 
LUNA POZADA, COMISIONADA Dgptá PONENCIA PRIMER-, DEt INSTITUTO 
TAB.Oi FÑn LF TR SEP ARENO -  - ,-AfC-SO ¿ L- h ,F ORM-OON PUEJC/' 
QUIEN WRMAANTE LA USENCÍADA PERLA YANET ULÍN PifiERA, SECRETARIA 
DE ACUERDOS DE LA PONENCIA PRIMERA, ©SN QUIEN LEGALMENT0 ACTÚA 
Y DA FE, " , .................../ - ........... .............................J - ..................- . . . ¡ .................

• mmmjhB0Bbm— -- -m Bm m f-.. . . . . . .  $omm  /- -

Por lo tanto, se pro 
correspendterttes. - -

e  a su no'fif¡Ga$!óii//to a a t e i r f p a r a

JC. FREDDY^iLLEGAS/fcADENA 
NOTIFICADO)*!

efectos legales 

PONENCIA I

5t a ip
T&¡33§5>uié?5& dN’f i Iníorm tscídn Pública

MOTFíCADOR

Calle José Martí núfnero-102, Gal. Lidia Esthsr, Millahermósa, Tafe. G.P. 88040 ,
Teléfono 131 3399 , Horario de stenslóm 3*S0 a 1f ;00 horas. Lunes a vtemesAOíasAábiies, 
httpVAvmv,ftafp,csf§,mÁflnd&x,píipTapSonsé0:m_oánféntSíVtew»frontpage:8iltemW=1


