
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 10/11/2017 
Hora: 23:48
Número de folio del recurso de revisión: RR00100917
Folio de la Solicitud de Información: 01617017
¿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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RR/DA1/1597/2017-PI

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ. 
INFOMEX-TABASCO: RR00100917

Que en el expediente RR/DAI/1597/2017-PI, derivado del recurso de 
revisión presentado por VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, contra de CONSEJO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, se dictó ACUERPO que copiado a la letra dice;

ACUERPO DE ADMISIÓN

“ ...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
15 DE NOVIEMBRE DE 2017............................................................ ............................

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 ’bja de Ja Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de (a Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones I, III y XXXVIII, 
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones I, H y II! y 161 así como demás relativos 
y Épiieabies de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y et aeuerdo primero dej Acuerdo Delegatorio de Facultades M  Personal 
del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 
dé febrero de 2016, publicad©: en el Periódico Oficial dé! Estado de Tabasco, 
suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año, mediante.él cual se aprobaron 
las funciones de ios Secretarlos de Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de 
éste órgano garante, el que suscribe es competente para conocer del recurso de 
revisión descrito en ta cuenta que antecede, constante de 19 hojas, SE ACUERDA;- -

PRIMERO, El presente recurso de revisión RR/DAI/15S7/2017-PI, que por 
razón de tum o  fe correspondió a esta Ponencia Primera, fwp interpuesto et 18 de 
noviembre del presente afio a las 23:48 horas y toda vez qué el plazo de T i  días 
hábiles otorgada a las partes para interponer recurso de revisión transcurrió del 27 de 
octubre ai 22 de noviembre del presente afio, es evidente que fue presentado en 
tiempo: así mismo del escrito de revisión se advierte que se interpuso en contra del 
Acuerdo de declaratoria de incompetencias por te que m  el presente na se 
actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
puesto que el acto reclamado encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 
149, fracción Di, del cuerpo normativo indicado que a la letra dice:

A rticulo  149, &  recurso de revisión procederá en centra de;
I. La ciasifícactón de la información;
ti. La declaración de inexistencia dé mformación;
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A M . A á m s m  Sujetó m iigm to ;
IV, lg:mtf&gaámMmmQfúñ incompleta:
V, La entrega de información que no corresponda con b  solicitado;
W, Lmiaftarde fpspmsta a una solicitud da acceso a b  información dontio cte 

los plazos establecidos en la presente Ley:
Vil, La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto a! solicitado:
VIII. Lo entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para e! solicitante;
IX. Los costos c tiempos de entrega úe La información.
X. La Mita de ifáfflítem um  solicitud;
XI. La m gá irm  a .p&iMitir ia úQdóüIta 0 e o ta  dala infafíriaciém
XII La falta, defkHafíeia o Mmfieienciade la fgpíiamaniacién y/d motivación en 

la mspmsía.; é
Xlff. La oríentamón a tm trámite especifico.
La respuesta p m  ddo im  Sujetos Obligatím d e tiv iA  de ia msSimiérí a m  

ocurso de.revisi i oúe proee< :¡ pe las camaiesseflaiada f las fracciones i!l V!. 
VIH, (X,. X y  M  es sumeptíble de Ser impugmda de Mima cuenta, mediants .trntíma 
de revisión, afíteteirfñ^iMdm.

En caso i  da que. el recurso se intárpóngá ante le Unidad de Imaspamnciadel 
Sujeto: Obligado, deberé remitir el asante ai íasliMo s í  di» fíábif sígmenie Sehaberío 
recibido.

Por iCq anteriorK ADMÍTASE ei Recurso oe Revisión interpuesto per el 
recurrente VÍCTOR PÉREZ LOPEZ, en relac o- al folio de so!,c<fod &  ■'formes.on 
0161701? promovido m  «entra del Sujeto Obligado CONSEJO DE CiENCtA Y 
TECNOLOGÍA................. - - .......... - ....................— ~---------------- -------------- -

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes: eí éxpediente en m e  
se astóa,. én m  plazo fio mayor a SIETE: DÍAS HABILES, contados a partir riel,día 
hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior coa el 
objeto de que sé ínipocfári tift lú tea i  manifiestan ib quera: sa d irecto  convenga, y 
de asi ccns.derarlo formulen ningatns y o'rczca'1 tooc tino rft enjebas con excep&.jn 
de la GSnfesfonal a csrge de las Sujetos Óbiígadss y aquetas que sean sontrarías: a 
derecho. - - -  ------------------------------------------ - ...................................-

TERCERO Ccrn migúese a leu uc too que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en ei presente asunto, estarán a disposición del 
público, para su consulta cuando así lo soliciten conforme a' p -ocec mentó que 
estabiiee % Ifey que rige ;tó rnaterife Salvé tfusfes matiera espifesa ef recurrente haga 
asstíte su d irecto  :a Qponersf a la publicación de sus datqs -pefsonalesi delsm ism a 
forma, en referencia a tas documentales exhibidas por eí Sujeís Obligado que 
contengan información reservada o confidencial, corresponderá a éste último 
fundamentar: y motivar su aposición para la ditejórt «te (asyrmsmas, - - - - - - - - - - - - -

Esté órgano garante determihiará si te oposición ssrte efectos. cuándo olía- 
persona requiera mediante solicitud de acceso a la InfermsdiBn alguna de las: 
constancias o pruebas que obren er¡ «f expedfenfe,« *  - * - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CUARTO. En virtud, que de la literalidad dei recurso de revisión se advierte 
que ei recurrente aportó datos, personales en su escrito, sin embargo se carece de 
la autorización correspondiente para m  difusión, por lo que, se Instruye a la 
Secretaría, de Acuerdos de esta Ponencia Primera, para efectos de que erv tas 
actuaciones subsecuentes no sean dados a conocer los datos personales del 
recurrente, con la finalidad de no afectar su derecho a la privacidad. - -

Molifiqúese a través dei sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que fue ei 
medio seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. 
Una vez vencido-e! plazo correspondiente» provéase lo conducente. Cúmplase,

ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, LAJUCEÑCIADA TERESA DE JESÚS 
LUNA POZADA, COMISIONADA DE L A P 0 líiN C IA  PRIMERA DEL"ll^STITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA**"ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
QUIEN FIRMA ANTE LA LICENCIADA PERLA YANET ULÍN PIÍERA, SECRETARIA 
DE ACUERDOS DE LA PONENCIA PRIMERA, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA 
Y DA FE,
.................FIRMAS ILEGIBLES.............- RUBRICAS . . . . . . .  JCONSTE ■

Por lo tanto, se p rocese  a su no tifica d ó m n o  anterio r para lo s /e fec tos  Segales 
correspondientes. —  • / - .............. - / —  - — i r - .............................

LIÓ, F R E D D y  V ILLE G A S  C A D E N A ^

NÓ TIFIC AD O R instituto á a  7*.
y Acceso * ís t Información

NOTIFICADO#
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