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Instiluto Tebasqueno de Transparencle
y Acceso a la trforniacien Pública

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAl/1587/2017Fil'
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA.
RECURRENTE: VICTOR PÉREZ LÓPEZ.
FOLIO DE LA SOLICITUD: 01616017 DEL
SISTEMA
INFOMEX
TABASCO,
PLATAFORMA
NACIONAL
DE
TRANSPARENCIA.
RECURSO DE REVISIÓN DEL SISTEMA
INFOMEX TABASCO: RR00099917.
COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL
ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a trece de diciembre de 2017.

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DA11158712017-PIII, interpuesto en
contra del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, por quien dijo llamarse VÍCTOR
PÉREZ LÓPEZ, y;

ANTECEDENTES:

1. El 23 de octubre de 2017, quien dijo liamarse VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ solicitó al
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO, vía sistema
lnfomex-Tabasco, la siguiente información:

"Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales presentados por el
SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de a Maestría en Ciencias
Ambientales para su permanencia en el Padrón Nacional de Calidad del 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)
2. El 26 de octubre de 2017, el Sujeto Obligado emitió el acuerdo de declaratoria de
incompetencia número CCYTET/UT/AS/30/17, el cual fue notificado al particular por
medio del Sistema Infomex-Tabasco.
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3. El diez de noviembre de 2017, el peticionario interpuso recurso de revisión, en el
que manifestó:

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..,"
(sic)

4. En términos de los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y
157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el
Estado; el trece de noviembre de 2017, la Presidencia de este Órgano Garante,
ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla al
Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, a quien por
cuestión de turno le corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinará o
conducente en cuanto a su admisión o desechamiento.

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio ITAIP/CP/OPP/472/2017, de
fecha trece de noviembre de 2017, el Secretario de Acuerdos, turnó el escrito de
impugnación presentado por el demandante, relacionado con este procedimiento a la
Ponencia Tercera, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de
recibo de la solicitud de información 01616017, y anexos presentados por el
particular.

6. El 14 de noviembre de 2017, se admitió a trámite el recurso de referencia; con
fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII,
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto primero de! Acuerdo
Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial
del Estado.

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un
plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si o
consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo
de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus
alegatos. Y se hizo constar que el recurrente no ofreció pruebas.
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Se es informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se
dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo
soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán
indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar
si dicha oposición es fundada o no.

7. El 28 de noviembre de 2017, se agregó a los autos el escrito de pruebas y alegatos
presentado por el Sujeto Obligado, se admitieron y, desahogaron las pruebas
allegadas a este procedimiento por la autoridad demandada y la parte demandante,
probanzas las cuales por su propia naturaleza no ameritan procedimiento especial
alguno y serán valoradas en el momento procesal oportuno.

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el
cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y
Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del
proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del
Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior.

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso de
revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción 1
de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, con
lo estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión.
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IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer
todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos
Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho.
De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene:

A. La parte demandante, no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar
alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los hechos motivos del
presente sumario.

B. El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente:
•

Tercer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Público de Administración e
Inversión denominado "Fondo Mixto Conacyt — Gobierno del Estado de Tabasco".
constante de 13 hojas en su anverso y reverso;

•

Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, constante de 15 hojas en su anverso y
reverso;

•

Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a a
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el Padrón de Sujetos
Obligados del ámbito Federal, en términos de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, constante de 16 hojas en su anverso y reverso;

•

Acuerdo por el cual se aprueba el "Padrón de Sujetos Obligados en términos de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco", constante
de seis hojas en su anverso y reverso;

•

Oficio F0000/M04612017, de fecha 25 de mayo de 2017, constante de una hoja en su
anverso y reverso;

•

Oficio CCYTET/DVlD/037/2017, de fecha 25 de octubre de 2017, constante de dos
hojas en su anverso;

•

Acuerdo de Declaratoria de Incompetencia, de fecha 26 de octubre de 2017, constante
de seis hojas en su anverso y reverso; y

•

Acuerdo de Declaratoria de Incompetencia, de fecha 26 de octubre de 2017, constante
de tres hojas en su anverso.

C. Se descargaron del sistema lnfomex-Tabasco, las constancias relativas al
reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta
recaída al folio de la solicitud materia de este recurso.
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Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo
dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.

Así tenemos que, los documentos remitidos por la autoridad responsable, los cuales
fueron detallados en el inciso B), de este apartado, se le confiere valor probatorio
según lo determinado en los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos
antes aludido; concatenado, con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la ley
que nos rige.

También, alcanzan valor probatorio los documentos descritos en el punto O) descrito
en párrafos que anteceden, descargados por este Instituto, acorde a lo prescrito por los
artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; así
como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado
a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: "HECHONOTORIO.LO CONSTI77JYENLOSDATOS QUE
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓN/CAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A
DISPOSIQÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, ¡A DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
0H00 PAPA RESOLVER UN ASUNTO EN PAR77CULAR"1.

V- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero
del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
disponen, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho;
así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Y, el apartado 'A' del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus
fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin

'HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas
electionicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para panera disposición del público, entre otros servicias, la descripción de sus plazas, el directorio de sus
empicados o ci estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 deI Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a fa Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa v(a forma parte de/sistema mundial de diseminación y obtención
de dotas denominada "Internet", del cual puede obtenerse, Dor ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de
los iesoluciones; de ahí que seo válido que los órganos jurisdiccionoles invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registra No.168124. Tesis:XX.2. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común."
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necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a
la información pública.

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el
derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información
pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona
sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su
utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de
garantizar el acceso de toda persona al información pública en posesión de los Sujetos
Obligados; dicha garantía de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y
responsable de otros derechos fundamentales; en esa tesitura, si un solicitante no
recibe información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos
que le interesan, se transgrede así el principio de máxima publicidad y se restringen
sus derechos.

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe
otorgar a toda solicitud de información presentada, ya que, al no hacerlo vuinera la
garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la
Constitución Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información el Estado. Respuesta la cual debe ser
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento
informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley
de la materia.

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ,
realizó requerimiento informativo al CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE TABASCO, en la que requirió: "Copia en versión electrónica de los
informes, de avances y fina/es presentados por el SUJETO DE APOYO dentro de
proyecto "Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su
permanencia en el Padrón Nacional de Calidad del CONACYT, apoyada por el
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Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2014." (sic)
En respuesta al requerimiento informativo el ente demandado, emitió el acuerdo de
declaratoria de incompetencia número CCYTET/UT/AS/30/17, de fecha siete de junio
de 2017, por medio del cual le informa al particular que "...hago de su conocimiento
que este Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco se declara
incompetente y no está facultado debido a que esta información es propiedad del
fideicomiso denominado Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco.
Por otra parte en el artículo 26, fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología,
menciona que los fideicomisos no serán entidades de la administración pública
paraestatal, puesto que no contaran con Estructura Orgánica ni con personal propio
para su funcionamiento..."

Inconforme con la respuesta VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, interpuso recurso de revisión y
manifestó entre otras cosas, que el Sujeto Obligado en solicitudes similares ha hecho
entrega de la información solicitada.

En defensa de los hechos imputados, en su informe el Sujeto Obligado esencialmente
señaló:
"... La declaratoria de incompetencia hecha valer por este Sujeto Obligado, cumple
satisfactoriamente con la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece que todo
acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose
por lo primero la obligación de citar los preceptos legales, sustanciales y adjetivos, en que
se apoye la determinación adoptada..." (sic)

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver en relación a la
legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredid
el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante.

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados están
obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el
derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y comprensible a
la persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben
/1
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efectuarse; así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén
obliqados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en
el formato en que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que
respuesta a toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la
materia, deberá ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad
que nos riqe.
Efectivamente, en el contenido del acuerdo proporcionado por la titular de la Unidad de
Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO, se comunica una declaratoria de incompetencia, misma que determina una
orientación a dirigir la solicitud de información formulada al CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, por ser el ente público que se presume competente para
otorgar la información.

En diversas resoluciones, este Instituto ha sostenido que la orientación solo tiene lugar
cuando se esté plenamente determinado que el Ente Obligado no tiene ninguna
competencia al respecto.

La figura de no competencia está contemplada en el artículo 142, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual
dispone que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria
incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación,
para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante,
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

La incompetencia,2 implica, la ausencia de atribuciones de la dependencia para poseer
la información solicitada.
Es así, que cuando se presente una solicitud de información ante una Unidad de
Transparencia que no es competente para atenderla, ésta tiene las siguientes tareas:
1. Informar esta situación al Comité de Transparencia.
2

Robustece lo anterior el criterio 16-09, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales. La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo
del artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuAndo
información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la
unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la
incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto
obligado para poseer la información solicitada —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la
incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara.
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2. El Comité de Transparencia sesionará y mediante resolución determinará lo
conducente (confirma, revoca o modifica la incompetencia)
3. De confirmarse la incompetencia, el Titular de la Unidad de Transparencia
comunicará al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para
atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y la resolución
previamente emitida por el Comité de Transparencia.
4. Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir de que la solicitud fue presentada; y,
5. Lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el fundamento
legal correspondiente.

Es importante precisar, que este procedimiento funciona como çiarantía para el
solicitante de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para
determinar si el ente obligado es o no competente para atender su requerimiento
informativo.

En efecto, por disposición expresa del numeral 48, fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de
Transparencia tiene entre sus funciones confirmar, modificar o revocar las
determinaciones que, en materia de incompetencia realicen los titulares de las Áreas
de los Sujetos Obligados, por ello, esta determinación debe ir previamente
aprobada y avalada por el Comité de Transparencia de cada ente público.

Al respecto puede agregarse, que en términos del artículo 16, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar
y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas; debiendo
para tales efectos:
•

Citar los preceptos ¡urídicos que estime aplicables al caso, y

•

Relacionar éstos con los hechos concretos que permitan la actualización
de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio de un
razonamiento lóqico-jurídico, cosa que no ocurrió en el asunto que se
a n a liza.

En ese sentido, podemos decir que la declaratoria de incompetencia emitida en
nuestro asunto carece de motivación y fundamentación que debe contener todo
acto de autoridad; sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce:
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación
legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al
caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento".3

Efectivamente, en términos del artículo 16, de la Constitución Política de os Estados
Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus
determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo para tales
efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos
con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en
ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico.

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a
las solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de
autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para
efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y
necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para
asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí
mismo.

Ahora bien, dentro de su informe la titular de la Unidad de Transparencia formuló
diversos alegatos y allegó constancias con las cuales a su juicio demuestra su
incompetencia para atender el requerimiento informativo; insistió, que el acuerdo que
se otorgó como respuesta fue validado y aprobado previamente por el Comité de
Transparencia.

La Unidad de Transparencia a través de la Dirección de Vinculación, determinó la
incompetencia para conocer de la solicitud de información materia de este recurso,
siguiendo el procedimiento previsto para tal fin.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88, Bufete Industrial Construcciones, SA. de 6
28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Ca/vi//o Ron gel. Secretario: Jorge Alberto González Á!vorez
Revisión fiscal 103/88. Instituta Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos, Ponente: Amoldo
Nájera Virgen. Secretorio: Alejandra Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adj/la Romera. 26 de octubre de 198
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen, Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en rev,s,cíi
597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Mo que]
Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Mira. 21 de febrero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenio Este/o Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Ba/gts Muñoz. Con número de
registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente;
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Marza de 1996, Tesis: Vl.2J/43, Página: 769
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Sin embargo, aun cuando la Declaratoria de Incompetencia y orientación fue avalada
por el Comité de Transparencia del ente demandado, se estima que ello es incorrecto,
porque el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA sí tiene competencia concurrente
y ante ello, debe hacer entrega de la información requerida.

En cuanto a la naturaleza de la documentación requerida, es necesario precisar lo
siguiente:

Los Fondos Mixtos4 son uno de los dos instrumentos que conforman el Programa
Presupuestario (Pp) S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación, que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y
municipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del
Estado o Municipio, y el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. Los Objetivos de los citados fondos son:
•

Permitir a los gobiernos de los estados y a los municipios destinar recursos a
investigaciones científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver
problemáticas estratégicas, especificadas por el propio estado, con la
coparticipación de recursos federales.

•

Promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y
tecnológicas de los estados/municipios.

•

Canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de la entidad mediante
acciones científicas y tecnológicas.

Atento a lo anterior, el 23 de abril de 2002, se creó el Fideicomiso Público de
Administración e Inversión Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica, con el objetivo de administrar los recursos destinados a fomentar y
canalizar apoyos a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de interés
para el estado de Tabasco.

Funge como fideicomitente el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas (antes Secretaría de Administración y Finanzas)
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los fideicomisarios son las instituciones,
universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y
privadas y demás personas que se encuentren inscritos en el registro nacional de
instituciones y empresas científicas y tecnológicas.

http ://www,conacyt.mx/index. php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos
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Ahora bien, el artículo 3, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública define al "derecho de acceso a la información pública" como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada,
obtenida, adquirida, transformada, creada administrada o en poder de los
Sujetos Obligados o de interés público.

La fracción VIII del artículo 3 de a ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, establece que son documentos entre otros, aquellas
actas, acuerdos o cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades,
funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obligados, sus
servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración, así que
los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico, etc.

Correlativamente, la fracción XV del numeral invocado, dispone que es información
pública todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro
elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, en
el elercicio de sus funciones, que se encuentre en su posesión y bajo su control,
cuando no haya sido previamente clasificada como información reservada.

Mientras que el artículo 6 de la Ley de la materia, prescribe que toda la información
pública estará a disposición de las personas,5 y quienes la soliciten tienen derecho a
obtener por cualquier medio, la reproducción de los documentos que la contengan,
"siempre que el Sujeto Obliqado al que se la pidan la tenga bajo su poder,
custodia o resguardo".

Por ello, ese Órgano Garante ha sostenido el criterio reiterado de que el acceso a la
información, comprende todo tipo de documentos siempre y cuando hayan sido
generados o estén en posesión de entidades públicas; además de aquella que, los
sujetos de derecho privado posean, siempre y cuando reciban y ejerzan recurs
públicos, realicen funciones públicas o actúen en auxilio de los entes públicos.

Salvo aquella que se considere como reservada o confidencial
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Este Instituto Igualmente ha sostenido que los Sujetos Obligados deben documentar
todo acto que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Bajo
este orden de ideas, en materia de transparencia, el término posesión atiende a toda la
información que detente un servidor público, ya sea porque la generó el mismo o
porque la recibió de otra institución, organización o particular. La incompetencia implica
entonces, la ausencia de atribuciones de la dependencia para poseer la
información solicitada.

En razón de que las respuestas de los entes públicos deben ser verificables, se
ingresó a la página principal del CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CONACYT) http://www.conacyt.gob.mx/ donde se encontró información sobre el
Fondo Mixto que con el Gobierno del Estado de Tabasco se constituyó el 23 de abril
del año 2002, y ahí se advierte la publicación de los nombres, cargos que ocupan y
correos electrónicos del Secretario Técnico del Fondo Mixto y de la Secretaria
Administrativa del Fondo Mixto, función que recae en la Directora del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco6, tal y como se observa a continuación
con la siguiente imagen:
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Adicional a lo anterior, se encontró publicada documentación relacionada con la
materia de la solicitud, consistente en la Convocatoria 2014 para el "FONDO MIXTO
DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYThttp://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constitu idos/ítem/tabasco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. CONVOCATORIA 2O14-01, de
conformidad con la cual:

El Gobierno del Estado de Tabasco y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Ciencia y
Tecnología (LCyT) y en la Ley para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología en
el Estado de Tabasco, han constituido un fideicomiso con recursos concurrentes
denominado "Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica
CONACYT -Gobierno del Estado de Tabasco", en lo sucesivo el "Fondo Mixto",
para apoyar proyectos que generen conocimiento de frontera, que atiendan los
problemas, necesidades u oportunidades del Estado, consoliden los grupos de
investigación y de tecnología y fortalezcan sus capacidades y la competitividad
científica y tecnológica del sector académico y productivo del Estado, con la
finalidad de contribuir al desarrollo económico y social del Estado de Tabasco.
Para el cumplimiento de este propósito, el Gobierno del Estado de Tabasco y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por medio del "Fondo Mixto"

Las bases 1. Presentación de las propuestas en su punto 1.1 establece que las
propuestas deberán elaborarse de acuerdo a lo especificado en los Términos de
Referencia y enviarse por vía electrónica al sistema de Fondos CONACYT, conforme a
los formatos disponibles en las páginas electrónicas del CONACYT, www.conacyt. mx y
del Gobierno del Estado de Tabasco a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco (CCYTET) www.ccytet.gob.mx.

En el calendario establecido en la citada convocatoria se estableció que para mayor
información o soporte se podría pedir información entre otros, al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 8www.ccytet.gob.mx como se observa a
continuación:

Sin Texto
tabasco/2014-01-fomix-tabasco
8

contituidos/convocatorias-fondos-mxtos-constitudos-ta basco/convocatorias-cerradas-fondos-mixtos-constituidostabasco/2014-01-fomix-tabasco/4747-bases-de-Ias-convocatorias/file
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CALENDARIO

Publicación do la convocatoria:
Cierre de presentación de propuestas en extenso:
Pubhcación do resultados a partir de:

25 do aqosto de 2014
30 de septiembre do 2014
03 de noviembre de 2014

1.14 Los interesados podrán ampliar la

1

información, consultando los TérmInos de
Referencia y la Demanda Específica del Gobierno del Estado de Tabasco. que forman
parte de esta Convocatoria, disponibles en las páginas electrónicas del CONACYT
www.CQfl?Cvt.QOb,mx y del CCYTET www.çcvtet.00b.mx.

J

115 Mayor información. Para solicitar soporte o ayuda, favor de recurrir a la dirección:
ayudatbascoçonyt,mx o en las oficinas del:
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Calle Lamberto Castellanos Rivera No. 303, Colonia Centro, C.P. 86000. Villahermosa.
Tabasco. Teléfonos 01 (993) 142 03 18 al 18 ext. 108 a la 111. Página Web:
WNW.ccvtet qob.rnx y correo electrónico
Consejo Nacional do Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Dirección Regional Sureste. Calle 62 No. 300'-Cx35 Colonia Centro. C.P. 97000.
Mérida, Yucatán. Teléfono / fax 01 (999) 920-63-18 al 19, Correo electrónico
surestefcoriacvt. rnx

Lo antes plasmado hace patente que el Sujeto Obligado recurrido tiene competencia
para conocer de la solicitud que originó el presente recurso de revisión,9
concretamente en relación al proyecto fortalecimiento del programa Maestría en
Ciencias Ambientales.

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
C0NACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

RESULTADOS
Convocatoria 2Oi4O1
aprobacas por el comité
propuestas que aparecen en el sigu].er:e itac:o fl
hfliStíLlUq del Fonco Mxtu de Fcjlet' o a a lnvestlgacícn Clentifica y
ecl1lc y r
C' T Gobierro oal Estado de T2basco Estos iroecaos 'odran ser sijeto
'ecnckj ci
de apoyo, previa forralización y compromiso mediante la firma del Convenio Especific;o. LOS

sLjetos de apoyo cantaran con 1 mes caendar:io, para iniciar el proceso de ornializadón, de
lo contrario se proceer a su cancecin.

http://www.con2cyt.mx»ndex.phpjel-conacyticonvocatorias-y- resuItados-conacyt/convocetorias-fondos-mixtoscontitudos/convocatorias-fondos-mixtos-constftuidos-ta basca/convocatorias-cerradas-fondos-mixtos-constituidosta basco/2014-01-fomix-ta basco/8624-2014-01-resultados-2/fHe
/

//
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Todos los proponentes, sin excepción. y conforme a los Unearnientos de la Ley de Cterrcln
TecnologÍa, deberán contar con el Registro Nacional de lnsdtuciones y Emp.res.es Cer:iflr..ra
y Tecnológicas vigente, previo a la firma del Convenio respec»vo. AsI m:snlc. :7
responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir al Consejo de CIencia y T:i:.;A
del Estado de Tabasco. ubicado en Calle Dr. Lamberto Castellanas Rivera 3 1 7. CoL C .......aro
9' 1 l421F
7
i
1
GP 56000 V 'Inhermosa Tahisco Meicn Teie JHJS
Electrónico: m'nueva7ffiioiP7:OLPt'.md:.
PROYECTOS APROBADOS

2458q6

Aarez
Gonzaiez

24876

Diego Acosta
Escalante
Lic.. Martha
Patricia Silva
Payró

- r,,L.iU

24í877

24988

Dr Juan
t tariuel Urrje.a
saitije.ral

Forcaiecmlenlo ce 'a. Maesna en L, a» as
Ambientales para su permanencia e: el
1 C
Padron hlaricr 'l LC Pr cí r-n o»
del CON.'-.C's'
.

ds41 ci ,,

..

juaeJtDflOI-11a
'

intiuto
Tecno'ogco de
viliartermosa

lnterwistitucioral

en

L_'L.,L.I ciclO

Ciercas

la.

Computación".
f.Aaestría
en
de
la
Fortalecimiento
la
TecnologÍas
de
de
Administración
Información.
P.ropue:sta para el fortaiccimiento de las
principales c.ategc.rias y subc.riteric.s de
NPC ccl
evaluaclon para el ngreso
programa de posgrado con orienty,cicrt
profesonal: Maestrfa en IngenieRa del
Instituto Tecnoióqico de Villa'ierrrtc'sa.

Atentamente
Secretarías Técnica y Administrativa
Fondo Mixto CONACYT-Goblerno del Estado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, a los 20 dias det mes de noviembre de 2014.

Toda la información plasmada en esta resolución, tiene la calidad de hechos públicos y
notorios susceptibles de atraerse a este asunto para mejor resolución de la litis
planteada, dado que por estar asequibles para consulta general de la colectividad y,
apoyados en el principio general de derecho que sostiene "lo que es notorio no

necesita probarse" 10 gozan de certeza jurídica con motivo de su publicación en el
"Portal de Transparencia" del Sujeto Obligado, instrumento electrónico legalmente
10

Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia planteada,
conforme a derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el artículo 238, fracción l del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción Vil de ese mismo código.
"ARTÍCULO 238.- Hechos excluidos de prueba.
No requerirán prueba:
1.- Los hechos notorios;..."
"ARTÍCULO 243.- Medias de prueba.
Los portes tendrán libertad para ofrecer coma medios de prueba todos oque/los instrumentos que estimen conducentes Dora la
demostración de los hechas en que funden sus acciones y excepciones, siempre y cuando sean adecuados paro pooducu
convicción en el juzgador.
En formo enunciativa, serán admisibles los siguientes medios de pruebo:...
VII.- Fotografías, copias fotostóticas, registros doct/lascó picos, grabaciones en disco, casete, cinta o video, cualquier otro tipo
de reproducción y, en general, todos aquellos elementos aportados por/o ciencia y la tecnología;..."
Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QU
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS
O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN
ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con
número de registro 168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, del Semanario Judicial de 1
Federación y su Gaceta, Novena Época. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" Jurisprudencia P./J. 74/2006,
pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899, publicada en el Tomo
XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
"INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis aislada V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal
Colegiado del Quinto Circuito, en materia civil, con número de registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002,
visible en la página: 1306 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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autorizado y justificado, su uso está reconocido11 y es completamente válido, porque el
"Portal de Transparencia" posee características como aratuidad y sequridad
¡urídica de la información ahí difundida, para que los entes divulguen la información
que generan con motivo de su quehacer público.

Acorde con las evidencias informativas difundidas es evidente que el CONSEJO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA no demostró la ausencia de competencias para conocer del
requerimiento informativo; por el contrario, la información localizada en la página
principal del Sujeto Obligado al cual dirigió al particular, actúa como indicativo que
permite inferir que en efecto, la autoridad recurrida está en condiciones de
conocer del requerimiento informativo que le fue planteado mediante el
pronunciamiento respectivo debidamente fundado y motivado (sea cual fuere
éste), transparentando con ello el ejercicio de la función pública institucional.

Las evidencias documentales aportadas por el Sujeto Obligado no logran desvirtuar lo
anterior, pues únicamente demuestran que se comunicó a los Directores Regionales
de la Dirección Adjunta del CONACYT y a la Secretaría Administrativa del Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco que atento a su organización interna,
tratándose de fideicomisos y fondos públicos, conforme a las previsiones vigentes en
materia de transparencia y acceso a la información pública, le correspondería conocer
de las solicitudes de acceso a la información que el CONACYT reciba al Director
Adjunto de Desarrollo Regional de la misma entidad pública, circunstancia que no se
contrapone con la consideración vertida por este Órgano Garante, en razón de que se
está ante competencias concurrentes.

Cobra aplicación por analogía, el criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia
I.4o.C.J/19, publicada bajo el número de registro 180873, visible en el tomo XX, agosto
de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es
del tenor siguiente:
"INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valqa de una
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los
principios de la lóqica inferencia! de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos
o datos conocídos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la
pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que
permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a
una misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad
de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia
El deber de los Sujetos Obligados, de contar con un sitio electrónico, deviene de una obligación inherente al procedimiento
de acceso a la información pública.
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entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo
402 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por e/juzgador, atendiendo a las
reqlas de la lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte
tanto de la lóqica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la
cual, cuando concurren esas exigencias, y se da un muy alto qrado de probabilidad
de que los hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos
para generar la presunción de certeza".
A mayor abundamiento conviene subrayar, que dentro del expediente quedó
demostrada la factibilidad de administrar, conservar o resguardar documentación
respecto de lo solicitado, y la "declaratoria de esa naturaleza" solo tiene lugar,
cuando esté plenamente acreditado que el Sujeto Obligado, no tiene competencia
leqal, formal ni material alquna, para conocer de la información que se le solícita;
esto es, que dentro de sus facultades, atribuciones y/o funciones, ninguna de ellas le
atribuya el imperativo de generar, administrar, resquardar, o poseer los datos o
documentación en cuestión, ya sea impresa, electrónica o digital, pues tal como quedó
explicado, lo que se actualiza es precisamente una concurrencia de competencias
(no en competencias excluventes).

Sirva de sustento, el Criterio 15/13 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales:
"COMPETENCIA CONCURRENTE. Los sujetos obligados deberán proporcionar la
información con la que cuenten y orientar al particular a las otras autoridades
competentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción III de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reciban una
solicitud de acceso a información gubernamental que no sea de su competencia,
deberán orientar al particular para que presente una nueva solicitud de acceso ante
la Unidad de Enlace de la autoridad competente para conocer de la información.
Ahora bien, cuando sobre una materia, el sujeto obliqado tenga una competencia
concurrente con otra u otras autoridades, deberá aqotar el procedimiento de
búsqueda de la información y proporcionar aquélla con la que cuente o, de no
contar con ésta, deberá declarar formalmente la inexistencia y. en su caso, orientar
al particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud ante la
dependencia o entidad que también tengan competencia para conocer de la
información."12
Bajo este orden de ideas, en este asunto no quedó desvirtuado el principio de
presunción de existencia y posesión de información contenido en el artículo 20 de
ley de la materia, en conexión con el diverso 19 del mismo ordenamiento jurídico.
12

Resoluciones:

• RDA 3813/12. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.
• RDA 3553/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisionado Ponente Ángel
Trinidad Zaldívar.
• RDA 0367/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pesca. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
• 4590/11. Interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.
• 2805/11. Interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.

RRJDAII587/2017-PIII

Página 18 de 27
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 13 14002. www.itaip.org.mx

13/12/2017

itaip
insiltulo TebasqUenO de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

Consecuentemente, no tiene trascendencia alquna el hecho que de conformidad con
los artículos 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
27, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco en vigor; en conexión con los numerales 26, fracción VII de la Ley
de Ciencia y Tecnología, y 30, fracción VI del Estatuto Orgánico del CONACYT, en el
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica
(como ocurre con el Fondo Mixto mencionado) que por ese motivo no sean
considerados una entidad paraestatal, cumplirán con las obliqaciones de esta ley a
través de la Unidad Administrativa responsable de coordinar su operación,
siendo ésta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conforme al acuerdo ACTEXT-PUB/02/05/2016.02 y al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, en virtud de que tal como quedó evidenciado, existe la factibilidad de que
dentro de la información que maneja el CCYTET en relación al Fondo Mixto y que
conserva en sus archivos,13 pudiera poseer la copia del convenio que le interesa al
recurrente (ello porque quedó acreditado que el citado proyecto fue aprobado y
ejecutado), situación que no quedó descartada, precisamente porque no se dio la
intervención que leqalmente corresponde al Comité de Transparencia.

Todo este contexto, forzosamente nos conlleva a dictaminar como fundado y
operante, la porción del agravio vertido por el solicitante en el presente recurso de
revisión, en cuanto a que se le negó la información solicitada, pues el acuerdo de
respuesta que se le notificó no se encuentra apegado a derecho y con ello, se
transgredió su prerrogativa a recibir información pública.

A mayor abundamiento conviene indicar, que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, que tiene por objeto establecer los
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la
información en posesión de los Sujetos Obligados, dentro de su numeral 2, fracción IX
dispone que uno de sus objetivos es garantizar la publicidad de información. A su vez,
los diverso 9 y 10, se señala que los Sujetos Obligados, tendrán que observar y
atender entre otros, el principio de eficacia, entendido como la obligación para tutelar
4

de manera efectiva, el derecho de acceso a la información y esto solamente se loqra
mediante la correcta atención de los requerimientos informativos.

No podemos perder de vista, que, en materia de transparencia, el término posesión atiende a toda la información que
detente un servidor público, ya sea porque la generó el mismo o porque recibió de otra institución, organizaón o particular.
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Dentro de ese panorama, resulta evidente que el ente público recurrido está en
condiciones de solventar la petición que nos ocupa en sus extremos, y para ello, la
Unidad de Transparencia deberá proceder en la forma que marca el artículo 137 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
remitiendo la solicitud a las unidades administrativas que conforme a sus atribuciones
le correspondía pronunciarse sobre el particular y estén facultadas para sustanciarla,
en luqar de atenderla en automático y de manera directa.

También en abono a lo anterior, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que, en el procedimiento de
acceso y entrega de a información, se propiciaran las condiciones necesarias para que
ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos
segundo y tercero del artículo 10 de nuestra Carta Magna, establece que todas las
autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Al respecto, resulta orientador el contenido de la tesis que a continuación se inserta a
este fallo definitivo:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo 1. de
la Constitución Federal, así como de los artículos 1. 1 y 63. 1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, es claro que todas tas autoridades se encuentran obligadas a
cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía -dentro de
esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos humanos. Así, todas
las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito de su
competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra
estos derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las
autoridades no perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de
qaran tía presupone obliqaciones positivas, que implica que las autoridades tomen
todas las medidas apropiadas para prof eqer y preservar /os derechos humanos
reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía
se encuentran /os aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."14
Por otro lado, en el presente caso la solicitud de información no necesita la elaboración
de un documento ad hoc, sino únicamente determinar sí se cuenta con 1
14

Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramo

Cossio Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis:
Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis:
la. CCCXL/2015 (lOa.). Página: 971. Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.
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documentación pedida y de ser el caso, permitir el acceso a dicha información en el
estado en que se encuentre.

No obstante, si en la documentación a proporcionar llegara a contener información de
acceso restringido por confidencialidad, previo a su entrega el Comité de
Transparencia confirmará su clasificación parcial y ordenará la generación de una
versión pública, con base en el procedimiento y formalidades instituidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realizando el
análisis pertinente para estar en condiciones de conceder el acceso al resto de la
información de naturaleza pública consiqnada en la documentación solicitada; lo
anterior, atento al procedimiento establecido al referido organismo colegiado, por los
artículos 3, fracción IV, 48, fracciones II y VIII y 111 primer párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión
con los diversos 3, fracción XXXIV, 108, 116, 117, 119, 120, 124 y 128 de esa misma
Ley, efectuando el pronunciamiento expreso que indique qué elementos en
concreto se testarán.

Si los datos de acceso restringido son por reserva, igualmente deberá darse
intervención al Comité de Transparencia para que, en su calidad de Órgano Colegiado
con autoridad para sesionar con la finalidad de dictaminar sobre la decisión de
emitir una clasificación de esta naturaleza, y por ende, con la potestad para
autorizar la elaboración de una versión pública, iqualmente confirme su
clasificación parcial bajo esta otra fiqura, también con el pronunciamiento expreso
que indique qué elementos en concreto se testarán, siguiendo el procedimiento que
marcan los artículos 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120 y 121 y 214 de ese mismo ordenamiento,
desarrollando la "prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y 112 de
la Ley aplicable en la materia, en relación a la causal que aplique de conformidad c n
el arábigo 121 de la Ley en cita.

En ambos casos, la versión pública deberá realizarse con base en el procedimiento\\
dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y 119 de la Ley aplicable en la
materia, observando además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
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Públicas",15 expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016,16 por ser
el ordenamiento que marca las directrices balo tas cuales, serán formuladas las
versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, mismas que
qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, y además
asequran que no se cubran elementos con valor público. 17

Corresponderá entonces al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, confirmar la
clasificación parcial de la documentación para así proteger los elementos
confidenciales que existan en su contenido. Los pasos concretos a seguir, son los que
enseguida se explican:
1. La Unidad de Transparencia informará esta situación al Comité de
Transparencia;
2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo
conducente (confirmará, revocará o modificará la clasificación de la información
propuesta), para lo cual realizará el análisis correspondiente, pronunciándose
respecto de la calidad de la información; y
3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia
dejará constancia de su aprobación en un acta y emitirá la resolución
correspondiente, indicando al titular de la Unidad de Transparencia, los datos
personales que deberán ser protegidos, instruyendo que se proporcione al
recurrente el resto de los elementos consignados en la documentación solicitada
en versión pública, por ser factible su difusión.

Así, por las consideraciones vertidas este Instituto actuando en observancia de los
principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo
previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia determina que, en el presente
asunto, debe revocarse en su totalidad la actuación del ente público, para que brinde
una respuesta apeqada al marco jurídico aplicable, procediendo para ello a la
búsqueda de la documentación concretamente requerida dentro de los reqistroque posea en relación al Fondo Mixto de Fomento a la lnvestiqación Científica y
Tecnolóqica, y una vez concluida expida el pronunciamiento que en dere o
corresponda.
' http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha= 15/04/2016
Mismos que entraron en vigor al día siguiente
' Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario
Oficial de la Federación, los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País.
16
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VI. Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera18 que
garantice al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó
plenamente al procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena
legalidad, con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA el
"Acuerdo de incompetencia" con número de control interno CCYTET/UT/AS/30117,
de fecha 26 de octubre de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información
pública con folio lNFOMEX-Tabasco 01616017, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO, para que por
conducto de la C. Nora Domínquez de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia,
de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos.

•

Admita y trámite la solicitud materia de la presente inconformidad requiriendo a
los enlaces de las áreas de su estructura organizacional que tengan
competencia para emitir pronunciamiento, a fin de que gestionen la búsqueda
de la información pedida al interior de sus respectivos archivos, consistente en:
"...Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales
presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de
la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en el Padrón
Nacional de Calidad del 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)

•

Al concluir lo anterior las áreas competentes de esas unidades administrativas
se pronunciarán y precisarán si cuentan con los informes requeridos y de
advertir la existencia de elementos susceptibles de protección proveerán la
documentación a la Unidad de Transparencia, quien convocará a los integrantes
del Comité de Transparencia y la someterá a su consideración.

•

Del referido órgano colegiado sesionará para analizar su naturaleza
determinará formalmente la procedencia de su entreqa tal cual se
encuentra en sus archivos (de manera total), o en versión pública por
contener elementos de acceso restrinqido.

1S

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
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•

En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, el Comité
de Transparencia confirmará previamente la clasificación parcial de la
documentación por reserva o confidencialidad, siguiendo el procedimiento
que marca la Ley de la materia.

•

En el entendido de que, si no se actualiza la figura de "con fidencialldacl' sino la
de "reserva", se desarrollará además la "prueba de daño" prevista en los
artículos 3, fracción XXVI y 112 de la Ley aplicable en la materia, en relación a
la causal que aplique de conformidad con el arábigo 121 de la Ley en cita,
mediante acuerdo de reserva debidamente suscrito por los integrantes del
referido organismo colegiado.

•

Consecuentemente, autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su
generación en versión pública,19 con la precisión de qué elementos en
concreto se testarán, quien en su elaboración observará las previsiones
contenidas en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas".

•

Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el
correspondiente acuerdo de disponibilidad total o parcial (según
corresponda), signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, al cual
deberá adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que, en su caso
suscriban sus inteqrantes donde iqualmente se autorice la expedición de
la versión pública, así como el acuerdo de confidencialidad o de reserva
qenerado que también deberá estar firmado por ellos; o en su defecto. se
transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos.

•

Dentro del proveído de disponibilidad (parcial o total) que resulte, se mencionará
en su caso la fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su
determinación fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobació
de sesión debidamente firmada por sus miembros se publicará en el portal de
transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común
de transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en
la materia.

19

Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia
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•

De no localizarse el documento pedido se hará el pronunciamiento
correspondiente, comunicándose de manera formal dicha situación a la
particular, iqualmente mediante acuerdo suscrito por la Titular de la Unidad
de Transparencia, al que deberán acompañarse los oficios de respuestas de
las áreas a las cuales se haya turnado el requerimiento para su atención, sin
necesidad de aqotar el procedimiento de inexistencia establecido en los
artículos 48, fracciones II y VIII, 144 y 145 de la Ley invocada; ello con apoyo en
el pronunciamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAl), vertido en el "CRITERIO
07/17. CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN.2°

•

La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, se
practicará por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud.

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a
aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano
Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Se APERCIBE a la C. Nora Domínquez de la Cruz, Titular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la presente
resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el
entendido que de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la
fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN
PÚBLICA.

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Pública:

RESUELVE

° http://inicio.ifai.org. mx/Criteríos/criterio%207-2017.pdf
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo
de Orientación" con número de control interno CCYTET/UT/AS/30/17, de fecha 26 de
octubre de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio
INFOMEX-.Tabasco 01616017, del índice del sistema lnfomex-Tabasco, según las
consideraciones vertidas en el considerando VI de esta resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se
ORDENA al Sujeto Obligado, CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE TABASCO, por conducto de la C. Nora Domínquez de la Cruz, Titular
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dentro del plazo
de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este
fallo, proceda conforme los términos vertidos en el último considerando de la
presente resolución.

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente
resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará
acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA,
de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como
asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús
Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López
Arrazate integrantes • 1 Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la 1

rmación Pú ica, e sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2017,

sie

side te y P nente el primero de los nombrados, por y ante Víctor

E

Aguiler

RR1DA1158712

PI"

Secretario Ejecutiyo quien certifica y hace constar.
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J MAS/j ep h
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 13 DE
DICIEMBRE DE 2017, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR
ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII,
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE
HOY, EN EL EXPEDIENTE RRIDAIII587I2ÍJI7-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO
GARANTE. LO ANTERIOR,PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.

RR/DAII 587/2017-Plil

Página 27 de 27
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13999 y 13 14002. www.itaip.org.mx

1311212017

