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FOLIO DE LA SOLICITUD: 
01616117 DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
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FOLIO DEL RECURSO: 
RROO100017. 

COMISIONADA PONENTE: 
TERESA DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 15 de 

diciembre de 2017. 

VISTOS, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR1DA11158812017-

PI, interpuestos por quien dijo llamarse Víctor Pérez López, en contra del Consejo de 

Ciencia y Tecnología, y 

ANTECEDENTES 

1°. El 23 de octubre de 2017, quien se ostentó como Víctor Pérez López formuló al 

Consejo de Ciencia y Tecnología una solicitud de acceso a la información, a través del 

Sistema Electrónico de Uso Remoto denominado Infomex-Tabasco, en los siguientes 

términos: 

Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que amparan la aplicación de los 
recursos ejercidos 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" 
(sic) 

20.  El 26 de octubre de 2017, el Consejo de Ciencia y Tecnología, a través del Titular 

de la Unidad de Transparencia, notificó el "ACUERDO DE: DECLARATORIA DE 

INCOMPETENCIA" con número de control interno CCYTE/UT/AS/31/17 datados en 

esa misma fecha, mediante los cuales se comunicó la INCOMPETENCIA 
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Documento al que adjuntó las siguientes actuaciones: 

• Oficio CCYTET/DVlD/0382017 de fecha 25 de octubre de 2017, signado por la 

Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo y dirigido a la Titular de la 

Unidad de Transparencia. 

• Oficio F0000/M046/2017 de fecha 25 de mayo de 2017, signado por el Director 

Adjunto de Desarrollo Regional y dirigido a Directores Regionales del 

CONACYT. 

• Acuerdo de Declaratoria de Incompetencia, emitido por el Comité de 

Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 

. Cuatro fojas útiles de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

3° El 10 de noviembre de 2017, se recibieron en este Instituto el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Consejo de Ciencia y Tecnología. 

el cual versa en los siguientes términos: 

"Recurso de revisión, ya que el SL/jeto obligado me niega la información solicitada, sobre todo en 
que en solicitudes similares ha entregado la información solicitada." (sic) 

4°. De conformidad a 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 

de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 

20 de febrero de 2016, el 13 de noviembre de 2017. la Presidencia del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenó registrar las 

referidas inconformidades en el Libro de Gobierno, y turnarlas a la Licenciada Teresa 

de Jesús Luna Pozada, Comisionada de a Ponencia Primera de este Órgano Garante, 

a quien le corresponderá conocer de las mismas en razón del turno, a fin de que después 

de su análisis, determine si los admite o desecha. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por el oficio ITAIP/CP/OPP/470/2017, de fecha 13 de 

noviembre de 2017, la Secretaria de Acuerdos de Presidencia de este Órgano Garante, 

15/12/2017 
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turnó la impugnación a la Ponencia Primera de este Instituto, junto con la siguiente 

documentación: 

• Historial de la solicitud de acceso a la información y del recurso de revisión del 

Sistema lnfomex-Tabasco; así como del acuse de recibo de la solicitud generado 

por el Sistema lnfomex Tabasco. 

6°. El 15 de noviembre de 2017, la Ponencia Primera acordó la admisión de los dos 

recursos de revisión que se estudian, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

38 y  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 del Estado de 

Tabasco, se radicó con el número de expediente que le correspondió. Acuerdo, en el 

que esencialmente se decretó lo siguiente. 

• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, en atención al articulo 156, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado. 

7°. El cinco de diciembre de 2017 se tuvo por presentado en tiempo el informe signado 

por la encargada de la Unidad de Transparencia Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Tabasco. 

Seguidamente, en términos del numeral 156, fracción V de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, decretó el cierre de instrucción. 

Ahora bien, al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a 

la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera del ITAIP, para la 

elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6, fracción IV y  17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

RRJDAI/158812017-PI 
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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; así 

como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

procedente con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma; lo anterior, de conformidad con 

lo estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

No se acredita la existencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en 

el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado. 

V. PRUEBAS 

Los numerales 150 penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, disponen que en la interposición 

de los recursos, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes y 

formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. Por su parte, el Sujeto Obligado ofreció 

documentales visibles de fojas 29 a 95 del expediente en que se actúa. 

Para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código 

Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 
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Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio de conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 267, 

269 y  318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

También tienen valor probatorio las constancias que este Órgano Garante descargó del 

Sistema lnfomex-Tabasco y agregó al expediente, toda vez que se encuentran 

publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, constituye un 

hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número 

de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, deI Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: 

"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". 

VI. ESTUDIO. 

Los párrafos segundo y tercero del artículo 10  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; 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. 

Por su parte, 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, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
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y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el 

Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es información 

pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información pública, toda 

persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Con base en los preceptos citados, este Instituto procede a resolver en los siguientes 

términos: 

Como primer punto, se precisa que Víctor Pérez López en ejercicio de su Derecho de 

Acceso a la Información, requirió al Consejo de Ciencia y Tecnología, lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que amparan la aplicación de los 
recursos ejercidos 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," 
(sic) 

En respuesta a la citada solicitud, el Consejo de Ciencia y Tecnología, emitió 

"ACUERDO DE: DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA" con número de control 

interno CCYTE/UTIASI31/17 datado el 26 de octubre de 2017, mediante el cual se 

comunicó la INCOMPETENCIA. 

En consecuencia, el particular promovió recurso de revisión, en el cual esencialmente 

alegó textualmente, lo siguiente: 

"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) 

Por su parte, el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en defensa de los hechos 

imputados, en su informe de alegatos y pruebas  que presentó en la oficialía de partes 

e este Instituto el día 30 de noviembre de 2017, se limitó a realizar una relatoría 

procesal del asunto que se estudia, en el que ratificó su actuar, manifestando que es 

incompetente (no competencia), en razón de que la dependencia que tiene 
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competencia en poseer la información es el CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CONACYT), por lo que la respuesta que proporcionó inicialmente 

atiende cabalmente el requerimiento informativo que nos ocupa; asimismo, solicitó en 

dicho informe que este Instituto resolviera en el sentido de confirmar su proveído de 

respuesta, dejando con ello sin materia el presente asunto. 

En ese sentido, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública del hoy recurrente y, en consecuencia, resolver 

conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Bien, acorde a las circunstancias que rodean al caso, el estudio se realizará de la 

siguiente manera: 

y" Naturaleza de la Información. 

/ Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

/ Naturaleza de la Información. 

El Pleno de este Instituto ha señalado que este tipo de información tiene naturaleza 

pública al estar vinculada con el ejercicio de los recursos públicos, ya que, de 

conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se 

consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus 

actos1. 

En ese sentido, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del 

gobierno democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados". 

1 Artículos 3". fracción XXXI y 4" 
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Por ello, la publicidad de este tipo de información a los particulares permite combatir la 

opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta sin 

duda de innegable relevancia. 

Para una mejor comprensión del asunto en estudio, precisaremos qué se entiende por 

"Comprobante fiscal". 

Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española2, define la palabra "Comprobante", 

de la siguiente forma: 

a lengua española Edición del Tricentenario 

Consulta posible gracias al compromiso con la cultura de la 

Obra Social "la Caixa" 

comprobante 

Del ant. part. act. de comprobar. 

1.adj. Que comprueba. 

2. m. Recibo o documento que confirma un trato o gestión. 

Rea/Academia Española Todos los derechos reservados 

En cuanto al concepto Fiscal" lo define de la siguiente forma: 

fiscal, la 

Del IaL fuscc5!i.. 

La forma fiscala ti. solo en aceps. 2 y 7; pir.i e ., u, rn. fiscal en accp. 2. 

a 

1. adj. Perteneciente o relativo al fisco o al oficio de fiscal. 

2. m. y f. Persona que representa y ejerce el ministerio público en los 

tribunales. 

3. ni. y f. Persona que averigua o delata operaciones ajenas. 

4. m. y f. Chile. Seglar que cuida de una capilla rural, dirige las funciones 

del culto y auxilia al párroco, por quien es nombrado. 

5. n.y f. Njc. Persona que en una junta directiva controla las acciones de 

una sociedad anónima. 

el Antiguo Régimen, ministro encargado de defender los intereses 

7. f. coloq. desus. Mujer del fiscal. 

2 Que puede consultarse en la página Web de la Real Academia Española: http://rae  es/ 
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De acuerdo a la información emitida por el Servicio de Administración Tributaria, los 

Comprobantes Fiscales3, son aquellos documentos que se reciben al momento en que 

se adquiere un bien, un servicio o se hace uso temporalmente de bienes inmuebles 

(mejor conocido como alquiler o arrendamiento). 

Existen varios tipos de comprobantes4, tales como: 

• Recibos: Documento mediante el cual una persona acredita haber recibido de otra 

una determinada suma de dinero en efectivo o en especie y sirve de comprobante 

de pago. 

• Cheques: Es un documento bancario en el que la persona autoriza a extraer 

dinero de su cuenta bancaria y se extiende a otra persona una autorización para 

retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta sin que su presencia sea 

necesaria. 

• Cheque Póliza: Sirve para fines contables debido a los datos que en ella se 

estipula, siendo también un recibo de cheque entregado al beneficiado. Es una 

salida de dinero por un cheque. 

• Factura: Es un instrumento de carácter administrativo y contable que sirve de 

comprobante en la compra-venta de un bien o servicio. 

• Recibo de Compra: Es el documento en el que se especifica la compra realizada. 

Cabe precisar que en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 

público y otro sobre los cuales debe guardarse secrecía. Lo anterior dependerá, si se 

trata de documentación emitida por personas jurídicas colectivas o físicas. 

Personas Jurídicas Colectivas.  La información ahí contenida es netamente pública; al 

respecto es de destacar que existe información confidencial referente a datos personales 

que al circular en diversas formas y constar en numerosos registros tanto públicos como 

privados y en diversos medios, como papel y cada vez más en medios electrónicos, ya 
4/' 

3 Consultable en la siguiente liga electrónica: http://losimpuestos.com.mx/comprobantes-fiscales/  
4 Consultable en la siguiente liga electrónica: https://es.scribd.com/doc/103242309/Documentos-Comprobatorios  
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no pertenecen a la intimidad de las personas, puesto que han trascendido, y 

consecuentemente puede ser conocida. 

Es de señalar que, el artículo 128 fracción 1 de la Ley de estudio entre otras cosas 

dispone que no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, 

cuando la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. 

Un ejemplo de ello, sería el nombre, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes 

de las personas jurídicas colectivas que, al encontrarse inscritas en la Coordinación 

Catastral y Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco 

es público (de acuerdo a lo previsto en el decreto 033, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Tabasco el 24 de diciembre de 2016); sirve de sustento a lo antes 

expuesto, por analogía, el Criterio 1/14 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a saber: 

Criterio 1114 
Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no constituyen 
información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas en 
el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también 
es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean 
útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción 1 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no 
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II de ese ordenamiento 
legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas morales, no consUtuye información 
confidencial. 

Cabe precisar, que el nombre del representante legal de la persona moral se torna 

público precisamente por tener esa representación. 

Se exceptúa de esta precisión, aquellos en el que se incluya el número de cuenta 

bancaria o clabe interbancaria de la persona jurídica colectiva, de ser así deberá ser 

restringida a través del procedimiento de clasificación correspondiente, salvo en aquellos 

casos en los que se cuente con el consentimiento previo, expreso, informado y por 

escrito del representante legal. 

Por lo que respecta a las personas físicas,  es de señalar que sus nombres, domicilios 

fiscales y firmas contenidas en documentos en los que se pacte y realice el pago 

correspondiente a la prestación del servicio contratado, aun cuando se traten de dat 

personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo en cuanto al Registro Federal de 
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Contribuyentes (RFC), ya que persiste la característica de ser información personal y 

existe la obligación del Estado de proteger la misma, con excepción de aquellos casos 

en los que se cuente con la autorización correspondiente de sus titulares para la difusión 

de los mismos. 

Apoya lo expuesto, por analogía, el Criterio 09/09 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Criterio 09/09 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre 
otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del 
Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la 
autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC 
vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, 
siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato 
personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el articulo 18, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o clabe interbancaria y la 

Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Datos que se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar dentro de las 

hipótesis contenidas en el artículo 21 del reglamento de la ley en la materia, mediante el 

proceso de clasificación de información. 

De todo lo anterior, la manera de proteger dicha información, es precisamente 

elaborando un acuerdo de confidencial (por encuadrarse dentro de la hipótesis señalada 

en el artículo 21 del reglamento de la ley en la materia) o en su caso un acuerdo 

reserva (señalado en el capítulo II, De la Información Reservada, establecida en la Le 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) 
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Respecto a la "clasificación de información", la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información en su artículo 108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que 
la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o conf idencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Sin embargo, esta clasificación de información debe ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Efectivamente, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificacióndelainformaciónydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de 
los Sujetos Obligados"; 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como reservada o confidencial. Tan es así, 

que el artículo 111, de la precitada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos 
de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, 
movos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 
previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará 
sujeto la reserva". 

Es así, que como el presente asunto implica la clasificación de la información del interés 

Zl recurrente, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para dar debido 

cumplimiento a la solicitud de acceso a la información que se estudia, deberá realizar 

las siguientes tareas: 
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1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, (confidencial o reservada), el 

Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de 

Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con la precisión 

de los datos personales o reservados que se testarán. 

Ahora bien, es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como 

qarantía para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente 

de la información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de 

información confidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública5, opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan 

datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del secreto industrial o 

comercial) o reservados. 

Es importante mencionar que en el citado procedimiento de clasificación de la 

información, no deberá omitirse información tales como: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

• El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, 

cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el 

desempeño del servicio público, y 

Articulo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a 
la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiWldo  las partes o 
secciones clasificadas. 7/ 
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• La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de 

los Sujetos Obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los 

servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los 

mismos. 

Ahora bien, cabe señalar que la jnformación peticionada por el particular es sobre el 

'Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Fondo Mixto de Fomento a 

la Investigación Científica y Tecnológica": por lo que, se procede a realizar las 

sigLlientes precisiones: 

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. en el que intervinieron como partes, el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología - Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, 

• Su principal objetivo es el de administrar los recursos destinados a fomentar y 

canalizar apoyos a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de 

interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Fideicomitentes: Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Fideicomisarios: 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. 

Por su parte, las Reglas de Operación del citado Fondo Mixto, localizadas en la dirección 

electrónica: 

 

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/conacyt- 
normatividad/programas-vigentes-normatividad/ro-fortalecimiento-en-las- 

entidades-federativas/fomix-tabasco/717-ro-fomix-tabasco-14/file 

 

En el que se observa las siguientes previsiones de índole imperativa-legal para ser 

observadas en la gestión del Fondo Mixto: /1 
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1. Objeto 

El objeto del "Fondo Mixto" es apoyar la realización de proyectos científicos, tecnológicos, 
de innovación que respondan a prioridades establecidas por el Gobierno del Estado, para 
atender problemas, necesidades u oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo 
económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la productividad y 
competitividad de • los sectores productivos y de servicios, y al fortalecimiento y 
consolidación de las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado 
de Tabasco. 

2. Modalidades 

Las modalidades para la aplicación de los recursos del "Fondo Mixto" son, entre otras, las 
siguientes: 

A. Investigación Científica 
Para la atención de problemas, necesidades y aprovechamiento de oportunidades 
establecidas en una demanda específica determinada por el Gobierno del Estado, 
en el marco de sus prioridades. 

B. Desarrollo e Innovación Tecnológica 
Para el desarrollo de productos, procesos y servicios innovadores, para beneficio 
de una comunidad, grupo social, colectividad de empresas o cadenas productivas. 

C. Formación de Recursos Humanos 
Para la creación, fortalecimiento y consolidación de posgrados, grupos y redes de 
investigación y vinculación, así como la incorporación de investigadores a 
instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas y la 

formación de especialistas que atiendan una necesidad específica o generen 
oportunidades de desarrollo para el Estado. 

D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura 
Para crear y/o fortalecer la infraestructura científica y tecnológica requerida por el 
Gobierno del Estado, en el marco de sus prioridades, tales como: laboratorios de 
alta especialidad, centros de investigación y desarrollo, público o privados, parques 
y museos científicos y tecnológicos entre otros. 

E. Difusión y Divulgación 
Para fomentar una cultura científica y tecnológica; promover la difusión nacional e 
internacional del trabajo de la comunidad científica y tecnológica; propiciar la 
transferencia del conocimiento a los sectores usuarios; promover la realización de 
actividades y programas que despierten la creatividad y la vocación científico. 
tecnológica en la niñez y juventud; impulsar o promover las actividades y difusión 
de museos científicos o tecnológicos, que fomenten la creación de una cultura de 
aprecio por el desarrollo y explotación de desarrollos científicos y tecnológicos. 

Con fundamento en el artículo 33 de la "LCyT", los "Fideicomitentes" podrán apoyar 
proyectos específicos de carácter regional, estatal o municipal en las modalidades 
referidas en los párrafos anteriores, con cargo a recursos específicos que para este 
efecto se aporten, los que se mantendrán identificados en el "Fondo Mixto" y 
promoverán el desarrollo armónico de los Gobiernos del Estado, y la descentralización 
de las actividades científicas y tecnológicas. 
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Participarán de manera obligatoria a las sesiones del Comité Técnico y de 
Administración, con voz pero sin voto, los siguientes: 

o Un Representante de la Fiduciaria. 

• El Titular del Órgano Interno de Control en el "CONACYT", quien podrá designar a 
su Representante suplente. 

• El Titular de la dependencia del Estado a la que corresponda la vigilancia y/o 
fiscalización, quien podrá designar a su Representante suplente. 

4. Atribuciones del Secretario Administrativo 

El Comité Técnico y de Administración contará con un Secretario Administrativo y su 
suplente, que serán servidores públicos del Gobierno del Estado de Tabasco y en 
consecuencia nombrados por el Ejecutivo del Estado, o por quien en su caso, se le 
confiera esta atribución. 

1 Secretario Administrativo contará con las siquientes atribucione: 

a) Llevar los registros y efectuar los gastos y operaciones, contraer obligaciones y en 
general, ejercitar los derechos y acciones que correspondan, inclusive las de 
carácter fiscal, de conformidad con las determinaciones del Comité Técnico y de 
Administración, y a los poderes que para tal efecto se otorguen, así como los 
lineamientos que para efectos administrativos fije la Fiduciaria; asimismo, deberá 
entregar a la Fiduciaria los estados financieros del Fideicomiso dentro de los 20 
(veinte) días naturales siguientes al día último del mes de que se trate. 

' L) L. 
apoyo del Secretario Técnico, la definición de las prioridades del Gobierno del 
Estado, que deben ser atendidas por el "Fondo Mixto". 

c) Elaborar con el apoyo del Secretario Técnico un Plan de Acción avalado por los 
"Fideicomitentes" que oriente las acciones del "Fondo Mixto" en función de los 
problemas, necesidades y oportunidades del Gobierno del Estado, establecidas en 
el marco de sus prioridades. 

d) Coordinar con el apoyo del Secretario Técnico la realización de talleres que 
contribuyan a mejorar la calidad de las propuestas. 

e) Elaborar y suscribir los Convenios de Asignación de Recursos con los Sujetos de 
Apoyo con la asistencia del Secretario Técnico. 

f) Instruir a la Fiduciaria la entrega de recursos a los Sujetos de Apoyo conforme a 
los términos que se establezcan en los Convenios de Asignación de Recursos y a 
los acuerdos del Comité Técnico y de Administración. 

g) Instruir a la Fiduciaria, acerca de la creación de cuentas y subcuentas que sean 
necesarias para la correcta operación del "Fondo Mixto", autorizadas por el 
Comité Técnico y de Administración. 

h) Acusar la recepción, registrar y canalizar al Secretario Técnico del "Fondo Mixto" 
los informes y cualquier información de los proyectos que en su caso reciba. 
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i) Recibir los dictámenes derivados de los procesos de evaluación de informes y 
proceder e implementar las acciones administrativas derivadas de los mismos, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos y en el 
Manual de Procedimientos. 

j) Ejecutar las acciones administrativas y las notificaciones correspondientes 
derivadas de los dictámenes emitidos por el Secretario Técnico respecto de los 
proyectos que no concluyeron conforme a lo establecido en el Convenio de 
Asignación de Recursos. 

k) Elaborar las actas correspondientes para formalizar la terminación de la vigencia 
del Convenio de Asignación de Recursos y las notificaciones al Sujeto de Apoyo, 
incluyendo en su caso, las sanciones que se determinen con apego a la normativa. 

1) Informar al Comité Técnico y de Administración de la conclusión del proyécto, cierre 
del proyecto, terminación anticipada del proyecto y/o rescisión del Convenio de 
Asignación de Recursos, realizada de común acuerdo con el Secretario Técnico 
con apego a la normativa establecida. 

m) Elaborar conjuntamente con el Secretario Técnico el Programa y Presupuesto 
Operativo Anual y someterlo a consideración del Comité Técnico y de 
Administración, para su aprobación. 

n) Instruir a la Fiduciaria la entrega de los recursos, aprobados por el Comité Técnico 
y de Administración para el ejercicio de los gastos de operación del "Fondo Mixto". 

o) Llevar la contabilidad del Fideicomiso de conformidad a lo establecido en el 
procedimiento aprobado por el "Fondo Mixto". 

p) Informar mensualmente a los "Fideicomitentes", la disponibilidad de recursos en 
el Fideicomiso. 

q) Presentar trimestralmente los informes financieros del "Fondo Mixto", al Comité 
Técnico y de Administración, a los "Fideicomitentes" y a la Fiduciaria, en los 
tiempos y formas establecidos en el Contrato de Fideicomiso y en el Manual de 
Procedimientos. 

r) Elaborar conjuntamente con el Secretario Técnico las carpetas de trabajo para las 
sesiones del Comité Técnico y de Administración. 

s) Realizar la función de Secretario de Actas y Acuerdos en las sesiones del Comité 
Técnico y de Administración, verificar que las sesiones se realicen con apego a la 
normativa del Fideicomiso y coordinar el registro y notificación de los asuntos y 
acuerdos de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos, 
utilizando los mecanismos y medios electrónicos necesarios para su correcto 
registro durante la sesión. 

t) Realizar los actos necesarios para que se practiquen las auditorías externas 
contables o legales, de conformidad con lo establecido en el Contrato, los 
Convenios de Asignación de Recursos y las presentes "Reglas". Asimismo, será 
responsable de coordinar dichas auditorías y de recibir el resultado de las mismas. 

u) Ordenar y ejecutar las medidas preventivas y correctivas procedentes, derivadas 
del incumplimiento de los Convenios de Asignación de Recursos, signados con los 
Sujetos de Apoyo. 
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y) Suscribir los Convenios y Contratos que se requieran para la operación y 
administración del "Fondo Mixto", enterando al Comité Técnico y de 
Administración de su suscripción. 

w) Informar al Comité Técnico y de Administración de la designación, y contratación 
de servicios contables, jurídicos, especializados y/o auditoría externa necesarios 
para las actividades inherentes a sus funciones y de las del Secretario Técnico. 

x) Cualquier otra derivada del Contrato, de las presentes "Reglas" y del Manual de 
Procedimientos, así como aquellas que le sean designadas por el Comité Técnico 
y de Administración. 

En el caso de ausencia temporal del Secretario Administrativo, su suplente entrará en 
funciones sin embargo, no podrá generar actos contra terceros ni ejercer las atribuciones 
establecidas en los incisos: e), k), t), u) y y) del presente numeral. 

Ante la ausencia definitiva del Secretario Administrativo y con el fin de no generar retrasos 
en la operación, el Gobierno del Estado de Tabasco deberá de designar en un plazo no 
mayor a 30 (treinta) días naturales, al servidor público que desempeñará esta función. 

Si en el plazo mencionado en el párrafo anterior, no se expide el nombramiento del 
Secretario Administrativo, la Fiduciaria a través de la persona que designe llevará a cabo 
las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a las atribuciones de éste. La 
Fiduciaria operará, hasta en tanto no se cuente con el nombramiento que acredite al 
Secretario Administrativo. 

1. Obligaciones del Sujeto de Apoyo 

El Sujeto de Apoyo es el responsable de la ejecución del proyecto aprobado en los 
términos que establece el Contrato, las "Reglas" y el Manual de Procedimientos y por lo 
tanto, beneficiario de los recursos del "Fondo Mixto". 

Podrán ser Sujetos de Apoyo las universidades e instituciones de educación superior, 
públicas y particulares, centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y 
privadas y demás personas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

a) Suscribir el Convenio de Asignación de Recursos en el plazo establecido en la 
Convocatoria correspondiente y cumplir con el objeto del mismo. 

b) Establecer los mecanismos para cumplir en tiempo y forma con los compromisos 
asumidos en el Convenio de Asignación de Recursos. 

P c) Proporcionar la información requerida por el "Fondo Mixto" o cualquier instancia 
/ fiscalizadora. 

e)Conservar toda la información técnica y financiera que se genere, durante un 
periodo de 5 (cinco) años posteriores a la conclusión del apoyo otorgado. Toda la 
información deberá estar a disposición del "Fondo Mixto" y de las instancias 

f) Proporcionar la información del proyecto requerida como versión publicable en el 
SIICYT, en cumplimiento a las disposiciones de la "LCyT', de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Guhernamontl y la legislación 
estatal aplicable en la materia. 

g) Las demás que se establecen en la Convocatoria y en el Convenio de Asignación 
de Recursos. 
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4. Ministración de Recursos 

El Secretario Administrativo, previa instrucción del Comité Técnico y de Administración a la 
Fiduciaria, entregará los recursos autorizados al Sujeto de Apoyo, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio de Asignación de Recursos y a través de la cuenta bancaria que 
para el efecto se constituya y de acuerdo a lo siguiente: 

a) La primera ministración establecerá el inicio para el desarrollo del proyecto, siendo 
requisito indispensable la firma previa del Convenio de Asignación de Recursos. 

b) Las siguientes ministraciones, se llevarán a cabo de acuerdo al cronograma de 
actividades previsto para la ejecución del proyecto y se instrumentará siempre y 
cuando el Sujeto de Apoyo presente los informes de avance del proyecto, tanto 
técnicos y financieros y no cuente con incumplimientos en sus compromisos u 
observaciones que expresamente impidan llevar a cabo dichas ministraciones. 

c) En los casos de proyectos de infraestructura, se podrá solicitar al Sujeto de Apoyo un 
ejercicio del recurso ministrado en función del avance de obra. 

d) Los criterios y procedimientos para la evaluación de los informes se apegarán a lo 
establecido en el Manual de Procedimientos. 

e) Tanto los depósitos que realice la Fiduciaria como sus informes y reportes, serán 
prueba y documento suficiente para acreditar la recepción de los recursos por parte 
del Sujeto de Apoyo. 

f) De la cuenta bancaria que se constituya para el uso exclusivo de los recursos 
asignados al proyecto, sólo se podrán hacer erogaciones para cubrir los gastos 
autorizados del mismo; si el Sujeto de Apoyo utiliza una cuenta concentradora, deberá 
justificarlo y dar aviso al "Fondo Mixto" y llevar una contabilidad específica del 
proyecto. Bajo ninguna circunstancia se podrán transferir los recursos a otras cuentas 

DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

1. Informes 

El Sujeto de Apoyo deberá entregar al "Fondo Mixto" informes de avance y un informe 
final, en los tiempos y formas estipulados en el Convenio de Asignación de Recursos y 
en el Manual de Procedimientos, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus 
compromisos y el correcto ejercicio del gasto. 

Los informes tanto de etapa como finales deberán considerar 2 (dos) capítulos generales: 
uno de carácter técnico en donde se informe los resultados alcanzados, los entregables, 
las desviaciones o imponderables que en su caso se hayan presentado y las acciones 
realizadas o a realizar para su atención y otro en el que se informe y compruebe el 
eiercicio del aasto. 

El Secretario Técnico de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos, 
con el apoyo de la Comisión de Evaluación correspondiente, del Usuario y de 
especialistas que considere conveniente, emitirá un dictamen con el cual, el "Fondo 
Mixto" a través del Secretario Administrativo procederá con la ministración de recursos 
subsecuentes o con la formalización de la conclusión, cierre o terminación anticipada del 
proyecto de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos. 
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2. Contabflidad del Fondo Mixto 

a) Aspectos generales 

o Se deberá llevar a cabo el registro del "Fondo Mixto" en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

• Será responsabilidad del Secretario Administrativo el manejo de los recursos 
económicos, la elaboración de los informes financieros y su dictamen. 

• La concentración, inversión y entrega de recursos que integren el patrimonio del 
"Fondo Mixto")  será realizado únicamente por la Fiduciaria)  con las instrucciones 
del Secretario Administrativo de conformidad con los acuerdos del Comité 
Técnico y de Administración. 

o El manejo y comprobación del gasto de los recursos de proyectos apoyados y de 
las actividades propias del "Fondo Mixto" deberá realizarse invariablemente de 
conformidad con el Manual de Procedimiento. 

b) Ejercicio del Presupuesto Operativo y comprobación de los recursos 

Para el ejercicio de presupuesto y comprobación de los recursos se realizarán las 
siguientes actividades: 

o Abrir una cuenta de cheques productiva, a nombre de: "Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado de Tabasco" cuyo manejo recaerá en el Secretario 
Administrativo. 

• Instruir a la Fiduciaria, a través del Secretario Administrativo, la asignación de 
recursos a la cuenta del gasto operativo del "Fondo Mixto", de acuerdo con el 
Presupuesto Operativo Anual aprobado y al programa anual de trabajo 
autorizados. 

o Toda la erogación deberá justificarse plenamente y la documentación deberá 
cumplir con los requisitos fiscales, legales y lo establecido en el procedimiento de 
contabilidad. 

• La documentación comprobatoria deberá quedar bajo custodia del Secretario 
Administrativo y estar disponible para el Secretario Técnico y para cualquier 
revisión de los óraanos fiscalizadores. 

CAPÍTULO XVII 
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

La Fiduciaria, con autorización de los "Fideicomitentes", tiene la. obligación de 
transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales y estatales 
que se hubieren aportado al Fideicomiso y a proporcionar los informes que permitan su 
vigilancia y fiscalización. Para este fin, se deberá instruir a la Fiduciaria para que rinda los 
informes correspondientes que faciliten la fiscalización, de conformidad con las 
disposiciones que resulten aplicables. Será responsable de facilitar dicha fiscalización, el 
Secretario Administrativo del "Fondo Mixto". 

De lo anterior, se advierte que el Secretario Administrativo del Fondo Mixto tiene 

facultades para ejercer la fiscalización de los recursos (ingresos y egresos) de 
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dicho fondo, a fin de comprobar contablemente la utilización que de ellos se haga, 

conforme los programas para los que fue destinado, aunado a que debe presentar 

los informes y comprobantes financieros derivados de la ejecución de los 

recursos del fondo; asimismo se precisa que dicho Secretario funge como el 

responsable de todos los actos jurídicos y administrativos para la ejecución de los fines 

del citado Fideicomiso. 

Por otro lado, cabe señalar que en la dirección electrónica: 

http://www.conacyt.gob.mx/,  respecto a los Fondos Mixtos Constituidos a favor del 

Estado de Tabasco, se advierte que quien funge como Secretario Administrativo de este 

Fondo es la Titular del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (en 

nuestro caso el Sujeto Obligado a quien recurre el particular); tal y como se muestra a 

continuación: 
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Í
Secretaria Administrativa del Fondo Mixto 

MTRA MIRNA CECILiA VILLANUEVA GUEVARA 

Directora del Consejo de CienciayTecnotogla del Estado de Tabasco 

mviflanuevaccytetgob.mx  

á Convocatorias AbierLas Fondos Mixtos Constituidos Tabasco 

Convocatorias Cerradas Fondos Mixtos Constituidos Tabasco 

De lo expuesto, se desprende que la Titular del Sujeto Obligado es la que está al 

frente de llevar la contabilidad del Fideicomiso del Fondo Mixto y la que realiza lo 

necesario para que se practiquen las auditorías externas contables o legales; en 

general, ejercer los derechos y acciones que correspondan, incluidos los de 

carácter fiscal. 

En ese tenor, la citada servidora pública del ente demandado, se encuentra legalmente 

habilitada  para generar, poseer, resguardar y administrar documentos, datos o 

información relacionada con los registros de los gastos. operaciones y contabilidad6  del 

Fideicomiso del Fondo Mixto, es decir, la información sobre cómo, cuánto, en qué y para 

qué se ejerció el gasto del fideicomiso, destinado al proyecto respectivo. 

De lo expuesto, se desprende que el Consejo de Ciencia y Tecnología, presumiblemente 

cuente con a información requerida, ya que la misma se realiza o genera a través de un 

acto de autoridad en cumplimento de las funciones que desempeña la Titular del mismo. 

Por otra parte, se afirma que dentro de la información peticionada por quien se ostentó 

como Víctor Pérez López, pudiese coexistir información de carácter confidencial o 

reservada, que deberá ser protegida por el Consejo de Ciencia y Tecnología. 

2. Análisis de las actuaciones realizadas por el Sujeto Obliqado. 

En atención al pedimento informativo, la Unidad de Transparencia del Consejo de mérito, 

emitió Acuerdo de Incompetencia, por el que le comunicó al particular que declaraba 

su incompetencia para conocer su requerimiento informativo; así como, de no estar 

facultado, porque la información es propiedad del Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT- 

6 En términos del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la contabilidad es el sistema adoptado para llevar a 
cuenta y razón en las oficinas públicas y particulares. la  aptitud de las cosas para poder reducirlas a cuenta o cálculo 
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Gobierno del Estado de Tabasco, el cual, por no tener estructura orgánica ni personal 

propio para su funcionamiento, no es considerado entidad de la Administración Pública 

Paraestatal, orientándolo a dirigir su petición a a Dirección Adjunta de Desarrollo 

Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ser la unidad administrativa, 

que conforme al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la 

responsable de coordinar la operación de los Fondos Mixtos. 

Al respecto, cabe señalar que la figura invocada (no competencia)  por el Sujeto 

Obligado de mérito, 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 el requerimiento informativo, 

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. 

Sin embargo, esta determinación de incompetencia deberá ir previamente 

aprobada y avalada por el Comité de Transparencia7  de cada Sujeto Obligado, en 

nuestro caso de la Secretaría Particular. 

Efectivamente, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que. en materia de ampliación de/plazo 

de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Ob/igados' 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado en 

cuestión, validar que dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de ellas le 

atribuya el imperativo de generar, administrar, resguardar, o poseer la 

documentación o información solicitada. 

La incompetencia8, implica entonces, la ausencia de atribuciones de la dependencia 

para poseer la información solicitada. 

'' conforme al articulo 3. fracción iv. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por comité 
de Transparencia, entendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados. 

8 Robustece o anterior, el criterio 16-09. emitido por Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Protección de Datos Personales. La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad El tercer párrafo del articulo 
40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada 
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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. El Comité de Transparencia sesionará y mediante resolución fundada y motivada, 

determinará lo conducente (confirma, revoca o modifica la incompetencia); 

3. De confirmarse la incompetencia, ordenará al titular de la Unidad de 

Transparencia que elabore el acuerdo de incompetencia respectivo en el que 

comunicará al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para 

atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y el acta respectiva emitida 

por el Comité de Transparencia o en su caso, publicarla en su Portal de 

Transparencia por ser una Obligación de Transparencia Común, de 

conformidad con el artículo 76, fracción XLIII de la ley en la materia. 

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 al 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 el acuerdo de respuesta citado, se advierte que previo a su emisión, el Sujeto 

Obligado ponderó su incompetencia para conocer del requerimiento informativo de 

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, situación que se acredita. con el acta del Comité de 

Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología, en el que los integrantes del citado 

Comité y por unanimidad de votos emitieron el ACUERDO 004/2017'. 

no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orienta 
debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a Fa que alude alguna 
autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer Fa 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 Fa 
declara. 
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En dicho Acuerdo quedó asentado que el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA no 

cuenta con las atribuciones legales para conocer, generar o poseer la información 

solicitada. 

Cabe señalar que con base a las constancias que obran en este expediente, el Consejo 

de Ciencia y Tecnología agotó debidamente el procedimiento de incompetencia con la 

intervención de su Comité; sin embargo, dicha actuación no opera a favor del Sujeto 

Obligado en virtud de que lo analizado en el apartado denominado "Naturaleza de la 

información solicitada", se determinó que el citado Consejo está facultado para 

conocer, poseer y resguardar información referente al Fideicomiso Fondo Mixto y 

en consecuencia, y por ende resulta ser competente para sustanciar el requerimiento 

informativo del particular y responderlo mediante el acuerdo fundado y motivado que 

proceda, dado que las evidencias informativas antes insertas, actúan como indicativo 

que permiten inferir dicha circunstancia, sobre todo activa los principios de 

posesión y existencia de información. 

Las disposiciones normativas antes invocadas, revelan que el Sujeto Obligado 

demandado goza de competencia para poseer9  y documentar1°  información 

concerniente a los recursos del Fideicomiso Fondo Mixto, ya que tal y como quedó 

asentado en párrafos anteriores, es evidente la asignación de tareas y funciones 

otorgadas al Secretario Administrativo del Fideicomiso Fondo Mixto, quien es la misma 

persona que está al frente del Consejo de Ciencia y Tecnología (Sujeto Obligado); lo 

cual se traduce en responsabilidades derivadas de las atribuciones asignadas en la 

Reglas de Operación de dicho fideicomiso a la Titular del Sujeto Obligado, vinculadas 

con el registro (ingresos), gastos (egresos), operaciones y contabilidad para la correcta 

operación del Fondo Mixto. 

En virtud de lo expuesto, se concluye que en este asunto opera una competencia 

concurrente, entre el Consejo Nacional y el Gobierno del Estado de Tabasco para 

conocer y poseer información del Fideicomiso Fondo Mixto aplicable a esta entidad. 

Sustenta lo anterior, por analogía el Criterio número 15/13 del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es del 

tenor siguiente: 

Término que, en Derecho, evoca a tener una cosa o ejercer una facultad con independencia de que se tenqa o no derecho a e  
Constltese http://dle.rae.es/?idTmjwQbV.  
10 Palabra que significa probar, justificar la verdad de alqo con documentos. Verificable en el link http:/fdle.rae.es/'?,i4yE49wcld  
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Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad11, previsto en el artículo 

/ 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformida 

11 El principio de máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
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"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 obligado tenqa una competencia concurrente con otra 
u otras autoridades, deberá agotar 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 ten qan  
competencia para conocer de la información." 

Por lo que, el Sujeto Obligado deberá realizar todas las medidas necesarias (búsqueda 

exhaustiva) para la localización de la información solicitada, en dicha Unidad, y así poder 

entregarla al recurrente a través, de un acuerdo de disponibilidad en versión pública de 

acuerdo al procedimiento señalado de fojas 12 a la 14 del presente falto. 

En esa virtud, la actuación emitida por el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en 

atención al presente requerimiento informativo, no es apta y suficiente  para atender en 

sus extremos el requerimiento informativo que se analiza; por lo que, es fundado el 

alegato de inconformidad invocado en el presente recurso por el particular, ya que 

evidentemente se le negó la información de su interés y por ello, se vuineró el derecho 

de acceso a la información del promovente. 

Al respecto, el numeral 14 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, establece que la entrega de la información deberá 

garantizarse que ésta sea oportuna y atienda las necesidades de esta prerrogativa. 

De igual forma, no se debe pasar por alto, que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones en nuestro caso el CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, por lo que se perlita como una exigencia social de todo Estado de 

Derecho. 

VII. CONCLUSIÓN. 
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con el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 

a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar 

la gestión social a través de la difusión de la información pública y favorecer 

la rendición de cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de 

dar una respuesta que garantice el Derecho de Acceso a la Información de VÍCTOR 

PÉREZ LÓPEZ es pertinente que el Sujeto Obligado de respuesta a la solicitud 

informativa. 

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 157 fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. se  estima 

procedente REVOCAR el proveído denominado "ACUERDO DE: DECLARATORIA 

DE INCOMPETENCIA", identificado con el número: CCYTET/UTIASI3III7, dictado 

por la Titular de la Unidad de Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, en a atención de la solicitud folio 01616117. del índice del sistema 

lnfomex-Tabasco. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto de la 

Licenciada Nora Domínguez De la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia del 

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, 

en los siguientes términos: 

Turne la solicitud materia de esta inconformidad de nueva cuenta al Director de 
Vinculación, Investigación y Desarrollo, a fin de que se pronuncie, y en su caso 
proporcione de manera completa la información requerida; concerniente a "Copia 
en versión electrónica de los comprobantes fiscales que amparan la aplicación de los recursos 
ejercidos 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." 

(sic) 

• Si del análisis de la naturaleza de la información, la Unidad Administrativa 

competente considera que existe información susceptible de ser clasificada como 

confidencial,  deberá comunicarlo de manera fundada y motivada al Titular 

de la Unidad de Transparencia, quien convocará a su Comité de Transparencia, 

para que éste mediante el acta de sesión correspondiente confirme la 

clasificación de información confidencial e instruya a la Unidad de 

Transparencia la emisión en versión pública de la misma, con la precisión de los 

datos personales que deberán testarse, la cual deberá estar debidamente 

firmada y  avalada por el citado Órqano Coleqiado;  La documentación 
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versión pública la hará llegar al solicitante mediante el acuerdo de 

disponibilidad correspondiente, debiendo precisar el procedimiento a seguir por e! 

particular respecto el pago de la elaboración de las versiones públicas, es decir el 

total de número de los comprobantes fiscales, costo total de reproducción, datos 

de la cuenta bancaria única en la que se realizará dicho pago, procedimiento de 

entrega de la información, así como el nombre de la persona que atenderá a la 

recurrente. 

• Respecto de aquella información que no sea susceptible de versión pública, 

deberá remitirla al particular mediante acuerdo de disponibilidad. 

• Dichos procedimientos deberán estar debidamente fundados y motivados 

conforme a la Ley en la materia y los "Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales12. 

• En el supuesto de que el área responsable precise que no posee la información 

por no haber sido recibida por parte del Sujeto de Apoyo, deberá precisarlo de 

manera fundada y motivada al titular de la Unidad de Transparencia, quien deberá 

comunicarlo al recurrente a través de un acuerdo de disponibilidad, sin necesidad 

de realizar el procedimiento de inexistencia. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Todo lo anterior, deberá realizarse 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. 

12 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos 
artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Feeración, que son de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país.

¡/4' 
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Se APERCIBE a la Licenciada Nora Domínguez De la Cruz, Titular de la Unidad de 

Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 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 y 

Acceso a a Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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 proveído 

denominado "ACUERDO DE: DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA", identificado 

con el número: CCYTETIUTIASI3III7, dictado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en la atención de la 

solicitud folio 01616117, del índice del sistema Infomex-Tabasco. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VII de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto de la Licenciada Nora Domínguez De la Cruz, Titular de la Unidad de 

Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, de CUMPLIMIENTO al 

fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos 

transcritos en el considerando VII. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE a la Licenciada Nora Domínguez De la Cruz, Titular de 1 

Unidad de Transparencia del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, que deber 

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 
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Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio 

prevista en la fracción 1 del articulo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, presentes las comisionadas del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Teresa de Jesús 

Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo Presidenta la segunda y ponentej 

esión Extraordinaria del Pleno, celebrada el 15 de 

tario Ejecutivo, Víctor Ernesto López Aguilera, quien 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 15 DE DICIEMBRE DE 2017, EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS 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 EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/1588/2017-PI DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. 
LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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