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Iesftuto Tebasqu000 de Trensperencla 

y Acceso a a nf ormadón Pblica 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAl/1596/2017-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO. 

RECURRENTE: VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO, PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA: 01616917. 

RECURSO DE REVISIÓN DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: RR00100817. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de diciembre de 2017. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAIII596/2017-PIII, interpuesto en 

contra del CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO, 

por quien dijo llamarse VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 23 de octubre de 2017, quien dijo llamarse 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 e/SUJETO DE 
APOYO dentro del proyecto "Red académica sobre desastres en el estado de Tabasco", apoyada 
por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la 
investigación científica y tecnológica durante el año 2007..." (sic) 

2. El 26 de octubre de 2017, el Sujeto Obligado emitió el acuerdo de incompetencia 

número CCYTETIUTIAS/38117, el cual fue notificado al particular por medio del 

Sistema lnfomex-Tabasco, junto con los oficios signados por el Director de Vinculación, 

Investigación y Desarrollo, Director Adjunto del CONACYT, Acuerdo de declaratoria de 

incompetencia y cuatro hojas de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

3. El diez de noviembre de 2017, el peticionario interpuso recurso de revision, 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) 
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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 13 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 lo 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 13 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 01616917, 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 del 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 lo 

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 la parte actora ofreció pruebas. 

Se les 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 l 

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Organo Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 
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/ 
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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 III, 

de la 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. 

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 ofreo 
, 

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: 
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A. El recurrente no ofreció pruebas. 

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

1' Copia simple del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 1010/596/2014, constante 
de trece hojas en su anverso y reverso; 

V' Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el Diario Oficial el Martes 02 de septiembre de 
2014, constante de 15 hojas en su anverso y reverso; 

/ Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona/es, aprueba el padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, constante de dieciséis hojas en su anverso y reverso; 

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

y" Acuerdo de Declaratoria de Incompetencia, de 26 de octubre de 2017, emitido por el Comité de 
Transparencia, constante de seis hojas en su anverso y reverso; 

y" Acuerdo de Declaratoria de incompetencia número CCYTE/UT/AS/32/17, de 26 de octubre de 
2017, constante de tres hojas; 

V Oficio CCYTE/DVlD/045/2017, de 25 de octubre de 2017, dirigido a la L.C.P. Nora Domínguez de 
la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chable, Director 
de Vinculación, Investigación y Desarrollo, constante de dos hojas; y, 

V Escrito dirigido a los Directores Regionales de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del 
CONACYT, signado por el Doctor Federico Graet Ziehl, Director Adjunto, constante de una hoja 
en su anverso y reverso. 

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. 

Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en los 

artículos 269, fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto en el numeral 

58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas por los servidores 

públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de una solicitud de 

acceso a información pública generadas bajo su más estricta responsabilidad. 
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Y, los documentos detallados en el inciso O), se le confiere valor probatorio, atento a 

lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al 

presente asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan 

del Sistema lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por este 

Órgano Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan 

las solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos 

desde su respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de 

rubro: 1-/ECHO NOTORIO. LO CONS77TU YEN LOS DATOS QUEAPARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSIQÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SER VIQOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PL4ZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OF/QQ PAPA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PAR77CULAR"1. 

y.- 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 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a 

la información pública. 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DA TOS 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 electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a 
disposcion del publico, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleadas o el estado que guardan sus 
exped'entes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 deI Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio a 
lo Ley de Amparo; porque lo información generado o comunicada por esa vía forma porte del sistema mundial de diseminación y obtención de 
datos denominada "Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así 
como el sentido de las resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionoles invoquen de oficio lo publicado en ese medio paro 
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. Registro No.1 68124. Tesis: XX.29  J/24. 
Jurisprudencia. Materia(s): Común." ,1 
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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 vulnera 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 finales presentados por el SUJETO DE 
APOYO dentro del proyecto "Red académica sobre desastres en el estado de Tabasco", apa yaa 
por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a 
investigación cientifica  y tecnológica durante el año 2007..." (sic) 

En respuesta al requerimiento informativo el ente demandado, emitió el acuerdo 

incompetencia, el cual tiene su fundamento en el Acta del Comité de Transparencia de 

fecha 26 de octubre de 20017, y  sustancialmente refirió: 
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L)o lo o,uosto por-  of Oecor do Vincuiación, lrivetyacióri y DetroNo, eafe 
Ccniié da Tr isparencia, reza fas acconos nocoserf pera grsrartar el 
rcjço cíoi d6e80h0 de acceso a fa nforrnación del sol iciane, para fo cual, entra 
al stcdio cia f Ley do Ciencia y Tecnologe, confirmando que el fideicomiso 
doromnudo "Fondo Mixto CONACYT-Goblerno del Estado de Tabasco" se 
0Ci riyo y cigon conforme a la Ley de Ciencia y Tocriologia. corno se adiierte en 

rtfc:lcs 23. párrafo pr moro y íraccic.n IV, que e fetro dice: 

'-" . •-' -' os0 lOs :iJO5 de fOndos: FOndoS CONACyT y Fondas de kjvestigsció,, Ci&ntilica 
-o.... .... 1 ......... Los Fondos CONGyT. cuya soDorlQ operativo esiar a carqo del 

COAiACvT • üperciién con ¿rreçío a lo C p90510 por as!o o ,,anientcr y podrán 1eJ?CT 
o:, ., rO:5. :(1,95,' 

¡ nc msxtoc ;o o •::r.-s) çn,n con íoo g oc las eadadcs !édeo-dsms 0 (/00 Srl fObrlro lOS 
,.rtcuios 26 Oc Ls',' " - 

i'fctifo 26, írccaóai VII, siiels* que: 

:s las sipuiornos Ts/)sscns?es cominos 

VIL No ran cnsidorado entidades de la administración pública paraestatal, piesio que no 
comerán con estrrjctejra orgánica ni con persona! propios para su faincíonamiento.,,. 

Do :a anTenor ts ta-a, se adwcto que el "Fondo Mixto CONACYT-Gcablerno del 
Eatad de Tabasco", es un fonda que se constituye- como fondo CONACYT, 
cuyo opoi-te eperati'ia est e cargo del CONICYT y operará con arreglo a lo 
dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecn-olagia. 

mportanfo considorr qoe la modalidad del Fondo Mnrto CONACYT-Goh,emo 
1 -, jd- ' ci íjr-et '1 05 Mixta -flc'-  o cc sI sp "o -rn a -y' rl 5')c'Sics or'es 

- .a Ti r' Vil c,e a m c- de - ,, -_,cr'o o iva d'qd - 
.-J' '.:'ç:-. (f uO no seré  caias,dce-ado come, entidad  de la adrsilnlstracjer)  r)úbtice  

oorac total,  nuesto  que  rio cuente c:on estructura orqánica ni can personal 
fsarcic,n arito, 

nr ii': i,'''' :51 lrl-:t0r01 dO trclrr.oircricva CII O1f'LO-t,úc) 27, dO lila Les, (Idi 
ir --ric.,'i .:n InI-arraclán Públon dcú 1nad.c de Tabasco. os ro'uy 

o 

Arrícol 27, LIla ¡rcoínail;os y fo'idos públicos, c,ons.'derados eoftdacles paraesta!a/es, 
dcisoron alar c' pfia;ienro a las obligaciones establecidas en & artic&o 84 de esta Lev. por si 
mismo o o f:oc- (Ial sus-  propias úrsaas, unidades de fraaaspru-encia y comités do 

llla operer ua. 

En el coso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten cora es trucWra 
orgánica y, por lo tanto, no sean considerandos una ntidd paraestataí. 051 ComO d 
'os sn&nij0a'iOs pIblicos y ciar rás controlas oriçgcxs, cui!jp-lirá,, con las obliqaciones do  
esta Lev a trCvós de la Unidad Adminhsl,rativa ,-es-onsabic de coordinar sai 
gpercaciairn, -.  

Aaomn--cr l Ley Fedc,rroi do 'Tr-aneparencsa y Acceso e l Ir orn 2crón Pública, 
lar 119 sri 

Aflicu!o 1-4. Los !sie!com:sos y loados públicos, cotasiderados entidades paraestatafes 
:iar cta-a da.' r;ptaaíarutilo a cts cbbqcrc.rn-e.s establecidas an l Le-y Uezaeral yen este Loy por 
Ii .' O', 01 0	 'tV 1 :59 il' 1)105 OLcias, U,rrlciadcs rio Trms;mt'cccro ' Conralús de 

Era  ni caso de tos  Cd iscamisos  y 5,aalnS r'b'rO (lIJO 1)0 CUCOICA COla 
ostr carral oi'q,nica  y. por :o i5fltO. no sean considerados  una entidad paraestatal,  así 

un urs dtc piib':s y dwasis ntr0íos 3'ic-aloijos cu,aa án con las 
obliqacione.s de esta Ley  a trav4s de la unidaI administrativa responsable de CQordinr 
St! Operación.".,. 

Ccra riia:ivarcento, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pr.icrlac-n soñala &'-i dr-iI 

— '''''Articulo 25. Los fideicomisos y fondos públIcos, consideradas entidad/es paraestatales 

d-ror,un ciar csarnpLmien!o a las obtgaciorres establecidas en (os leyes a que se refiero ci 
rt.clo nt5rior por si mismos, a través de sus propias creea. unidades de transparencia y --

coo'akis Ji,':, a';- sa;'cncia  En l caso cte tos lkktionisas  , fondos públicos cine no cuenten'—
cor' -)Snrli-ima nr:c,c'iaaica r as;; o tato no sea:) considerados una erjtidad paraestatal, 
a,--' -' ----j ,,::-'r'-; :50/Lo /.'-l-Lraalra5 y dinas cc--'aícoto-s a 11-'cts, c:i,nø/iran con Is 
cb-ncronr:-, d eta Leye trines do la unadadaclminisir,',t.iva ¡esponsable do coordinar 
sai ajar-a,'acinra.  ',..  
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Acorde a o stipuado por l Leyes en metria de Tran :a.-nrrin Cntn. 
concordancia con la Ley de Cleocia y Tecnoroqía. qne e-ea y  cpera al 
denominado Fondo Mixto CONACYT-Gohiemo del f.3e de [.ec ea 
que la unidad administrativa responsable de coordinar su operación as le 
oncargara de dar cumpIimonto e las oblíg cries eta materia de 
transparencia. 

t)e IØ anterior, se obtiene. ano no ee:atc ohf1qerJóa lc.irn pc': t t'd •l 1 

ObRgado de proporcionar la información solcitade par el zcl' rrrc'r, a;:.- 
ci Sujeto Obligado para. cumpFr con Las duzcesiaaic'nes en mce....ric de 1 
y Accesos za la Inforrnacón Púhfio será el Consejo Nacional de Cinncia y 
Tecnologia (CONACYT) a traves de la Unidad Administrativa responsable de 
coordinar ata operación. 

Ahora bien, el Estatuto Orqanice del C)NACVT detin ca:l ca;-, la U ;J :1 
Adrrai,aistrativa responsable do Coordinar Pa Oporcacalór de lar; íedar 'vl st 
corrcspndiónd.ol dic ha obligación a la Dirección Adjr!r!ta de Osarrolia 
Reqional. como lo menciona ci artículo 30, fracción VI. que e lea letra dice: 

-. 4rticuIo 30. Corresponde a !a Dirección Adjanta de Dcsarrcatio Rcc;iorta!: 

t/L Conslituir. dñ'ig y coordinar fox fondos mixfo.s. es!aaa.ysv rtd/ a-a P  .......... a 
dCndes estat!acacios en la LCYTy!OS pragramsrt nstrurraecdoz aJce y  frnisaades 
por/a Oirccíán Adjunta, asoqurdmdo su operación, coztsc!kicic;órr ycalae'cicaa ¿a ra; 
coCdyuvar con el dearanrrellr, regk'as nl y rnsiritaal d k!drtÑro,. - 

Pr otra parte, sal considerar al Peade-ón do Stajto Obliqadoa rrri ter, sc,e dn: Le 
Lcy de Tranaparerecia y Acceso a la Información PÚbIie del Estado aten 
Tabasco y i Padrón de Sujetos Chiados del ambito Federal, era tórmir-acas 
dc le Ley CrcrzaI ae Tranipareneea y cceeo ea la lra1orn'acion POblicea 
obtiono lo siguioratca: 

EJ Padrón do Sujetos Obligados era tér'na;raOs de a Ley de ramt:ars,ac'n /\ 
a la Información púbrica del Estade de aoz'asco, craot-caalc nr Je:ar Ided '.1 
octubre d''- . lO cara St Sacian Ccl ' Sana, N1.' •'.:. A.; l»O' -'i/i'' .,:. 
Picinode la.rd;.a.c,1r,-'';:,:';, ;.'r'ic'.çjc.'1r:.' li. u ;•f''..'; -'are:......an ''.. ''u e' n, , 

de rLcho Estar-Jo. se ira ca 

1 't' ilpT) DFP'.. .JF"fj) UF! AU E ZA 
.3 

41 :')1)k LJL:.;UT '. lo L)L...-.CENTRAL -ZALC O' U[. JO DE ... 

TCÇN': .CC:A ;;ri.t. 
Tf;EAEGO 

El Padrón de Suetos Obligados del ámbito Federa, en térrnlno.s de a 1. eay General 
de Transparencra y Acceso a la Información Pública, aprobado por snani'andrad -"n 
la Sesión celebrada 02 de mayo de 2016, mediante Acuerdo ACT-EXT 
PUF3/02/05/2016O2, soñada los sujetos ob gados dci rr,hto federal que deLcar;Jr'i 
cumplir con la Ley General do Transpr.arrec-acia y o Ira Iratornaracón Pi.';aljca 
encontrándose lO siguiente: 

."Xl. FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS 

C) Fondos y FideLcomisos (') 

COBSOjO Nacioiial do Ciencia y Tecnología 

11537 Fondo Mato C0!ACYT-GcL'rria dci Estado do 

Ambos padrones, soma acertarios era coarcalborar o u:idr' pca r 1 sir 

materia de Transparenca antes catadas. y Le.' dr: O 'ar"s': U--ue::l;........ 
cor';íarrnan que al Sujeto Obti:gzia:lo asacar cumplir con Iras dis;..;usk;n:'a-r', <5 rIere «le--a 
Transpasroncra y Accesos za la lictor a rc;ón Púbijee del Farde M ero O 
Gobierno del Estado do 1 hascc-a, a-as cal Connc4o Naraciorirarl da Ciraa'esi.ra y lene... 
a través de la Dirección Aciunio cia ::r;a-roo DOraron-al. 

Por lo tanto este Sujeto Oblgado, sólo estr obligada atender as sc':c:Ojc'iee 
referente al Consejo de Ciencia y Teenotogia de! Estado do Tabasce, y ne O... ciar' 
Fondo Miçto en corraento. 

Sin embargo, este Sujcalo Obligada orienta al solicitante nata; pr..a;or-rto su sulrritn-i 
ante la Dirección .Adtuntn d Desarrollo Reç-jtonal dei Con;- 'ain N:'~'ciaav;; ci di - Ca' nr,:. '1 
Tecnologia (CONACYT"). ubicado en trrsurgenlcs Sur 15F. .Seaxt'-a Parare. aa 
Colonia Crédato Constructor', Dekapac:ión Benito .Jun.-en, C 'dic ci ':11 T'i'r' .< 

Postal 05940. con número te1eonico 01 5322-,' OJO Esa 57C0. a.  1',- 'a 
bU ps: //r''.vw, coneacyt. geS mx! 
https:íí'a'v'-w cc-nnacyt gob. rr';rr'irib'.a-r. pt'acr/trarasparcncas 
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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 transgredió 

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 

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 rige.  

De inicio este Instituto estima, que el actuar del CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO, es incorrecto, por las razones que se 

exponen a continuación: 

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 

luqar cuando se esté plenamente determinado que el Ente Obliqado no tie'pe 

ninquna 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, 
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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. 

Sin embargo, esta determinación de incompetencia deber ir previamente aprobada y 

avalada por el Comité de Transparencia2  de cada Sujeto Obligado.  

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, clasificación de la información y declaración 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 validar 

que dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de esas injerencias se le 

atribuye tal imperativo de generar, administrar, resguardar o poseer la 

documentación o información solicitada. 

La incompetencia,3  implica entonces, 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. 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. 

2  Conforme al artículo 3, fracción lv, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se entiende por 

Comité de transparencia el Organismo colegiado de carácter normativo al interior de los Sujetos Obligados. 
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 la 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 aferida 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. 1 
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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 qarantía 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, y que 

no quede luqar a duda sobre la incompetencia decretada.  

Ahora bien, de las constancias que integran los presentes autos, se advirtió que 

efectivamente la titular de la Unidad de Transparencia del ente demandado, convocó a 

su Comité de Transparencia para que éste avalara la incompetencia planteada en este 

asunto; tal y como se advirtió en el Acta de fecha 26 de octubre de 2017, en la cual se 

emitió el Acuerdo de Declaratoria de Incompetencia y orientó al particular a formular la 

solicitud ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), porque refirió 

que éste es el competente para tramitar y atender el requerimiento informativo 

planteado en la solicitud de información materia de este recurso. 

No obstante, a ello este Cuerpo Colegiado estima que la declaratoria de incompetencia 

emitida en nuestro asunto carece de motivación y fundamentación que debe, 

contener todo acto de autoridad, ello porque la autoridad demandada tiene 

competencia concurrente  sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

"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 encuadro en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento".4  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrio! Construcciones, SA. de CV. 28 de junio de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Colvilio Ran gel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Revisián fiscal 103/88. Instituto 
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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 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 lóqico-jurídico, cosa que no ocurrió en el asunto que se 

analiza.  

Efectivamente, 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 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 d 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. 

Así las cosas, tenemos que en cuanto a la naturaleza de a documentación requerida, 

es necesario precisar lo siguiente: 

Los Fondos Mixtos5  es 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 

Mexicano de! Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidod de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretorio: Alejandro Espondo 
Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adj/ja Romero. 26 de octubre de 1988. Unan imidad de votos. Ponen te: Arnoldo Nájera Virgen. Secretorio; 

Enrique Crispín Campos Ram frez. Amparo en revisión 59 7/95. Emilio Mourer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos, Ponente: 
Clementina Ram frez Mo que! Goyzueto. Secretaria: Gonzalo Carrera Molino. Amparo directo  7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente; María Eugenia Estelo Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203. 
143, Jurisprudencia, Materia (s): Camún, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de lo 
Federación ysu Gaceta; III, Marza de 1996, Tesis: VI.2'J/43, Página: 769 
http://www.conacyt,nix»ndex.php/fandos-y-apoyos/fondOs-mixtOs // 
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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) y 

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. 

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 qenerada,  

obtenida, adquirida, transformada, creada administrada o en poder de los 

Suletos Obliqados o de interés público. 

La fracción VIII del artículo 3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, establece que son documentos entre otros, aquelIa 

actas, acuerdos o cualquier reqistro que documente el ejercicio de las facultades, 

funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obliqados, sus 

servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración, así que 
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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 Obliqados, en 

el ejercicio 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,6  y quienes la soliciten tienen derecho a 

obtener por cualquier medio, la reproducción de los documentos que la contengan, 

"siempre que el Sujeto Obligado al que se la pidan la tenga bajo su poder, 

custodia o resquardo".  

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 recursos 

públicos, realicen funciones públicas o actúen en auxilio de los entes públicos. 

Este Instituto igualmente ha reafirmado 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 qeneró 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, y en 

acatamiento al principio de exhaustividad que rige la actuación de este Órgano 

Garante, se ingresó a la página principal del CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA "< 

TECNOLOGÍA (CONACYT) http://www.conacyt.gob.mx/ donde se encontró 

información sobre el Fondo Mixto que con el Gobierno del Estado de Tabasco se 

    

6  Salvo aquella que se considere como reservada o confidencial 
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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 

a Secretaria Administrativa del Fondo Mixto, función que recae en la Directora del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco7, tal y como se observa a 

continuación con la siguiente imagen: 

EVELACCi ..AGiflRRE 

Re.ona Suosste 

.i.ro' Cionstii.ii.cicss. Tabasco 

Fondos tos Consdccidos. Tabasco 

Adicional a lo anterior, se encontró publicada documentación relacionada con la 

materia de la solicitud, consistente en la Convocatoria 2007 para el "FONDO MIXTO 

DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. CONVOCATORIA 2007028,  de 

conformidad con la cual: 

"... El Gobierno del Es todo 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 (LFCyT), han 
constituido un fideicomiso con recursos concurrentes denominado "Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Cientifica y Tecnológica CQNACYT - 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, consoliden los 
grupos de investigación y de tecnología, fortalezcan sus capacídades y la competitividad 
cien tifica y tecnológico del sector académico y productivo, con la finalidad de contribuir 
desarrollo económico y social del Estado de Tabasco... ", 

Las bases, 1. Establece que la ejecución del proyecto será realizada o coordinada por 

centros de investigación recientes o de nueva creación en el Estado de Tabasco, 

http://www.conacyt.rnx/index.php/fondosaiixtos-constituidos/item/tabasco  

foridos-m 
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21 Previo el envío de la propuesta en extenso, a-e deberá preser,te, Lara 
pr proptueate que será sometida a valoración de peral nen cirr era te cid rica d raid 
como el grado art que la iniciativa responde e l-Ca tEjes d ft.cciór', Oorp.urCdci-aa 
en te presente Convocatoria. Oste propropuesta deberá acer elaborada da 
acuerdo e los TéE sinos de tEefern cia -y en el tora-netO carrespo radio ra-te 
disponibls en las páginas eleOtrónicea del Consejo de- (done-ira y Tortr',olcaçJl 
del Fa-te-do da Tbasca (CC'Y'TE wwwccvtatqob.m-x. y del CC)N,CrC 

w,ccinao-yt.m€.  La prepro-pueste d-chorá envierse por lrdtern cci al 
a partir-  d la fe-ecca -de pubuioióc-  ele la raresante co'ravoca-tar'ia y hasta el CiA 
de febr-ro da 2005. 

Lo-s interesad-os padrán disponer das lo-a rsultadaa cte '.caiO-reciórs de 
pertinencia en las pági nasa elC.trónices del CdC 'rT' FI www. c-cv'tet - graS nl - 

del C-CNI,4,C'y'T www.coaacyt.n'ue e-cción de Fondos. as partir del 
febrero de 2008. dicionln,era--t se n cctificrá de manera i ndivl-du 1. 

itaip 
Insldub iAbecqueño de Traepsencs 

y Acceso a a r,forrnack,n Pdca 

inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECYT) a que se refiere el artículo 35, fracción III, de la Ley de 

Ciencia y Tecnología (LCYT). 2. Las propuestas deberán elaborarse y enviarse de 

acuerdo con los términos de referencia que como anexo forma parte de la presente 

convocatoria y en el formato correspondiente, disponible en las páginas electrónicas 

www.conacyt.gob.mx  y Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

(CCYTET) (www.ccytet.gob.mx), a partir de la fecha de publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 08 de febrero de 2008. 
Frid rbctc, d Fcmerit e le Istigciór Cleritifice y Tec gce CP4CYT - 

t.Íerrpc, d'e! Este 'e eac,c 

C I.LVQCJcrc FtL~a. C LA.I... 2007-02 

*D c FvlC L EI.iCIcN D LS IIDL D 
:lÉ C N FNHVlN 

CSTI F ICD. 

Ei obiernc, del statdo de rebeaco y el Ccmsejc, cinel de Ciencia y Tecrac OOÍC 
(CP4Y'r) con frndsrnei-ito 5,-s lo d puesto cci la Ley de Cncie y Taonecic.gie 
(LcyT)  y er le Ley de Fomento pera te 1 ligación Cie•ritÍfice y Darrouo 
Te rcalógico pera el etsdo de Tabaacc. 1-san cnstituido un fideloom i so con re cu reo a 
eorscurl-cntes denominado 'Forcdo t'vtbto de Fmnto a la Investigación c cititica y 

cógca CCNAC'T - Cobiemo del tEstado de Tebsscc' en lo sucesivo el Forsdca 
T9bct". para apoyar proyectos que generen conocirralento de frontera, que aioridCr, 
los problemas.. necesidades u op-Qr.jr'sidedes del tEtado. conao[idn grupos do 

estigacióre y de tec.rsoio.gía y foi-tal.ecars la mpetitividad eratifica y  tecno gica dl 
sector académico, y productIvo rIel s.ta-do-. pera lograr un maavar deasarrcslIc, ermór'icc' y 
equlibredo. 

Frs -el .corste'to de tea corcdic -ocie-a 5ctuaies de basco despuCa-de la cont-irareracie 
caetológica a,jfrida en los meses de octubre y noviembre de 2007, es 
con idea-Sr le inclusión de nue',as prioridades en i aciones de 1-os actores sociales. 
entre los cueles el sector académico- y cierUfico debe jugar un papet preponderante.. 

Con tal fin se han prevista recursos para que .a través del Fond lMbcto. as apoyo e 
irastitaiciones de educación superior y centros de iravestigaci-óra pare que de maraera 
coordinad-a y bajo el Ildereago de i-rsstftuclones stteles, se aboquen e resolver 
problemas espectflccs asocIados a la infarm-ación, prevención, adaptación y mttigCcióra 
frCnte e fe ,meraos potenciCimente cataastróficos 

Para el cumplimiento de este propósito, el obierno rl-el Ettado de Tebas-ca, y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoiogls e tavés del 'For do 

C orsvoce ra e: 

Instituciones de Fducacidn Scnperior <1FF), Centro de investigación (Ci) puL-ali-cs o 
privadas, Fmpreses y demás personas ni-oral-es. inscritas en l iatrca Neciorasal de 
Instituciones y tEmçcre-ses Ci-entif1ca y Tecnológica-a (FEFNIEC"rT). a ap-rtar CICmentci-s. 
cue oe-nmi-tera acove r el ornceso de reconstrucción del Est.eci-o de Tb-asco, sal como. 

Lea propuestas deberán eju.starae e lea siguientes: 

1. - e la .5 LlJetos de apoyo. 

Les prepuestas debe rári ser presentadas ur Instituciones de tEdu ceció'n 5 upasrio r. 
Centros de irivestigaciórc pó blics a privados, Fmp-resas y demás persone a mora les, 
que se encuentren inscritos en el Fegistro Ntacioraal de Inatituciora es y Ompresas 
Científicas y 'Tecnológicas (-FFNilECr),  que estén interesados en integrar une F1EE) 

(ed) pare la 5tenc16a-u -de los ejes de acción Se-ficieras en la presenta 
con-vecatc.ria 

La Fed deberá estar e-ncbeseda por urca irastitución cuyo dmiciiia se ubique era €0 
Estado de 'Tabasco quien la representará ante el "Fcido t.1tte",, ni isme que 
atuscribirá tas compromisos en representación de la Fed pera las fines de 1-a p-rescnta 
convocatoria. 

Para realisar lea acciones cientifico - tecnológicas pera atender los ejes de acción 
establecidos por el Cobii-'rao del Fstado de 'T'abaaco en esta Con vocatOris. se dispOn-e 
de- une boie de hasta 15 mill-anOs de pesos. LC propuestas- pdrán presente rae halo 
la siguiente modalidad y contornee se precise en ci documento de denia radas 
eapecl19caa: 

C.. CrseIóri y Ceraaetidsciórs de rupas y Fe-dcs cíe icivestigaci 

2. :te La P'reae rstacaiórc €ica te Pro pueat-aa: 

fiIe:///C:/Users/Ruth.ToIedo/DownIoads/Tabasco_Bases'Convocatori,,,2007-02.pdf 
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y ACCeSO a la Información Publica 

Lo antes plasmado hace patente que el Sujeto Obligado recurrido tiene 

competencia para conocer de la solicitud que originó el presente recurso de 

revisión, concretamente en relación al proyecto denominado "Red Académica sobre 

Desastres en el Estado de Tabasco". 

Aunado a la circunstancia que dicho proyecto aparece como finiquitado10  con un monto 

total aprobado de $18,412,763.00 (dieciocho millones cuatrocientos doce mil 

setecientos sesenta y tres pesos 00/lo M.N.), tal y como se corrobora a continuación 

con la siguiente impresión de pantalla: 

Proyectos Apoyados en el Fondo Mixto CONACyT.Gobierno del Estado de Tabasco 
Actselioación al 36 de Seyflembre de 2017. 

Fondebxtp Clave reladeIpmecto 

e 1 C' )fl 050 

ialdad Seetedeapoye celada bleTecteen MemoAgrobadaCfA Esteuv 

5 06
e 

Coie o de e ort. o Sor COSi. ao top tersa risc-te L va e 5344 400 ego lado 

3 egericcn rec.es.srorcr y 51.i0 dr a regios Seco 

- de oreos dsTrhoscoer.víen ce arc-secrom:enrndeUus 
o 

pureirca,:Uedes iurioricr co roo/A coposo cuiecoivU 

'co Cdscip.ea:oi 

UN/AP {UNIVEUSIDADFJACIOFJAL 

AUT050MADI METRO) 
uc 6 ario Romberta Oua 505v 1 645 000 Fin quitado 

Mrrejc de temperatUra so e medurdcos reproductea 6 
. 

&A-C.'-C-?cT/A poses decrecer'eerodn u rengrayace perene 

.sdeed.dar 

UJAT ldnveroded loares Auounomo de 
A

lOba,»-' 
ab PEPEZ01005MARTHAHILDA 22642000 

- 
Frnquitvdo 

5 5 nc." ose ace ir eso 

:rrdratocos vr a frontera 0o1uecoe/Teroa'que Petee. 
Co e de reon5eee S e 000Sie) ab vAR O_. /EGA IS deP 30 393 3000 riniqui'ado 

- Potenc.a pesquero e biotecnolA;co de as reates almejas 
e 0 

LiJAT )Uniuvrsdad Joder Autónoma de 
1 A Pb 

- 
LLslos 0an5e Pus /A3C 000  Fnquirda 

u O OH A ader- ceS o e e oCres 1 aso o c JJAT ho' se-' ad lo rez Aso' comed 

Tabascoj 
TaS endite ditteri G liv' neo 10 4r3 76300 F niguitado 

"'estumem teestv 

Jarres esteetógras y  redes de .flflOVCCidii pace e 

asesto i.AO-100o-001-8s060 cumpetits;deoen a pee/Aster: de quese de pero genuino 

de Setentón 

Quesos de Poro Genuino de baencen 
C 

Tabasco S.P,R de RL 
Tab. JOSE WJS MAIP.JOUESALMJ 3,910,504.00 

. - - 
Frnquitado 

- - qed de eveoógacion dnsenro:tu tecedngice sobre 
AP-JCCo-052-91850 

encepas e:tennerieas. 

UJAT Anisoersided Juárez Autonome de 
C 

Tabasco) 
- ab CediteVicteniu0iiJirrerez 5000,000.00 Finiquitado 

77
uoore o de pr-'ducc dep st arr e de cerraron 

Oquatec ro' ogie 
o Aqua etesio a s0c deC5 ab E/ODIO MEtIlO 600450 235762600 Finiquitado 

Presencies s' teatoseiento deja ubesidud deode e niñez: 

sr u, 9 e e red y ir a nc renc ase as 
. .. 

.errrreiednOes crestar no rnansei'soles 

i. 
UJAT Universidad teatro Autonome ce 

A 
Tebescuj 

ao 
. 031 ,dJEi 1 JIO ajeO 563 Co'0 00 P niquitado 

iEurraregos de cor,seiidocidn puro u red de información 
3 'u i 

aro irca ambiente: del volado deTapasro 

iUJAT(Unisersidad JuárerAutdnomude 
A 

Tabasco) 
a AS . 00 Lv OSCa EPA v,,.620"OCO Finiqa lado 

- °.sn macareo, :nueotigacion y deavrreio tecrologico para 
3)5)0 06-JTCT-CTA-5$647 

Tarasco 

. . . . . 
E AnuersdedT1cnalogca seTabasco 

. 
'os 

, . 
POLO MGUEL000JCOIAUEN u63,50000 Fn:qudodo 

.Cnps re  cs:braren  enroreoera Lin'5-,u  adj 
-ot-cyo-CO6-vvard 

Tecroícg:ca oc . sirsscc 
E dniseroidadTecnotógica deTabasco nab. PACO MiGUEL000ICOJULIES 192,030.00 Finiquitada 

Evaluar cera melorvr;oistornodeeoeuedóneduceti..................EbMiirsddutotecn.oiddicnxde................._.JiRMEPJC9UOOVALENZUdL9..........—. 

Toda la información plasmada en esta resolución, tienen la calidad de hechos públicos 

y notorios susceptibles de atraerse a este asunto para mejor resolución de la lit 

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 

necesita probarse" 1' gozan de certeza jurídica con motivo de su publicación en el 

CC  https://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs,,conacyt/fondos_mixtos/Sep17/F0M1X_Tabasco_Sep_2017.xlsx  
Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia planteada, conforme a 

derecho, no requiere probarte de conformidad con lo prescrito en el artículo 238, fracción 1 deI Código de Procedimientos Civiles del Estrtdo de 
Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción VII de ese mismo código. 
'ARTÍCULO 238.- Hechos excluidos de pruebo. 

Tic rioquerircier prueocr: 

1.- Los hychos notorios; . ' 
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"Portal de Transparencia" del Sujeto Obligado, instrumento electrónico legalmente 

autorizado y justificado, su uso está reconocido12  y es completamente válido, porque el 

"Portal de Transparencia" posee características como iratuidad y sequridad 

jurídica 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 corresponderia 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.  

"ARTÍCULO 243.- Medios de prueba. 
Las partes tendrán libertad para ofrecer como medios de pruebo todos aquellos instrumentos que estimen conducentes paro lo demostración 
de los hechos en que funden sus acciones y excepciones, siempre y cuando sean adecuados para producir convicción en el juzgador. 
En forma enunciativa, serán admisibles los siguientes medios de pruebo:.. 
VII.- Fotografías, copias fotos táticos, registros dactiloscópicos, grabaciones en disco, casete, cinto o video, cualquier otra tipo de reproducción 
y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia y/a tecnología;..," 
Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 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, PO 
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX,2o. J/24, emitida par el 
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 168124, publicada en el Tamo XXIX, enero de 2009, visible en la 
página 2470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" 
Jurisprudencia P./J. 74/2005, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registra 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. 
12  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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Cobra aplicación por analogía, el criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia 

l.4oC.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 luz qador se valqa de uno presunción que se derive de 

varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica inferencia!  de 

probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto es, que no exista duda 

alguna acerco 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 uno misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya re/ación entre 

la pluralidad de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o 

concordancia entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el 

artículo 402 de la ley adjetivo 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 lóqico 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 qenerar 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 

legal, formal ni material alguna,  para conocer de la información que se le solicita; 

esto es, que dentro de sus facultades, atribuciones y/o funciones, ninguna de ellas le 

atribuya el imperativo de generar, administrar, resguardar, 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 exciuventes). 

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 acces6 

ante la Unidad de Enlace de la autoridad competente para conocer de la información.  Ahora 

bien, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una competencia concurrente con  

otra u otras autoridades, deberá agotar e! 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  
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solicitud ante la dependencia o entidad que también tenqan competencia para conocer de la 

información."13  

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 la 

ley de la materia, en conexión con el diverso 19 del mismo ordenamiento jurídico. 

Consecuentemente, no tiene trascendencia alguna  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 obligaciones 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 ACT-

EXT-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 manela el CCYTET en relación al Fondo Mixto y  que 

conserva en sus archivos,14  pudiera poseer  la copia de los comprobantes fiscales 

que amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro 

del proyecto "retos para la sustentabilidad en la cuenca del rio Usumacinta en 

Tabasco: ecosistema, cambio climático y respuesta social" (ello porque quedó 

acreditado que el citado proyecto fue aprobado, ejecutado y finiquitado), que la 

autoridad demandada tiene competencia concurrente y que al haber reservado 

información relacionada con la pedida en este recurso, es factible que cuente con ella. 

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 

" Resoluciones: 
• RDA 3g13/12. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
• RDA 3553/1.2. 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, 
14  No podemos perder de vista, que, en materia de transparencia, el término posesión atiende a toda la información que detep un servidor 

público, ya sea porque la generó el mismo o porque recibió de otra institución, organización o particular. 
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respuesta que se le notificó no se encuentra apegado a derecho y con ello, se 

transgredió su prerrogativa a recibir información pública. 

El artículo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado de Tabasco, define como información pj.ib1ica a 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, previstos en la presente Ley, 

en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y 

que no haya sido previamente clasificada como información reservada. 

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

establecidos por la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta 

Ley. 

Así las cosas, tenemos que la información requerida en este asunto, consistió en 

obtener los informes de Avances y finales presentados por el Sujeto de Apoyo.  

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 

de manera efectiva, el derecho de acceso a la información y esto solamente se loqra  

mediante la correcta atención de los requerimientos informativos.  

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 
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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. 

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 la 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 lo. 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 
las 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 los 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 qarantía 
presupone obligaciones positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas 
apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese 
precepto constitucional. Dentro del deber de garantía se encuentran los aspectos de prevención, 
protección, investigación y reparación."15  

Así, por las consideraciones vertidas este Instituto actuando en observancia de os 

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 brind  

una respuesta apegada al marco jurídico aplicable, procediendo para ello a la 

búsqueda de la documentación concretamente requerida dentro de los reqistros  

que posea en relación al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y  

' Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Diaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mene. 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de le 
Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CCCXL/2015 (loa.). Página: 971. Esta tes 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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Tecnolóqica, y una vez concluida expida el pronunciamiento que en derecho 

corresponda.  

VI. Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera16  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 Declaratoria de Incompetencia" con número de control interno 

CCYTET/UT/AS/38/17, de fecha 26 de octubre de 2017, deducido de la solicitud de 

acceso a la información pública con folio lNFOMEX-Tabasco 01616917, y se 

INSTRUYE al Sujeto Obligado CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 

ESTADO DE TABASCO, para que por conducto de la L.C.P. Nora Domínquez de la 

Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes 

términos. 

e Admita y tramite 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 proyecta "Red académica sobre desastres en el estado de Tabasco", 
apo yodo por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la 
investigación cíentifica y tecnológica durante el año 2007..." (sic) 

e 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.  

e En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, el Comit 

de Transparencia confirmará previamente la clasificación parcial de la  

documentación por reserva o confidencialidad,  siguiendo el procedimiento 

que marca la Ley de la materia. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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• En el entendido de que, si no se actualiza la figura de "confidencialidacf' 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 integantes del 

referido organismo colegiado. 

• Consecuentemente, autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su 

generación en versión pública,17  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 

P ú b 1 ¡cas". 

• 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 aprobación 

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. 

• De no localizarse el documento pedido se hará el pronunciamiento 

correspondiente,  comunicándose de manera formal dicha situación a la 

particular, igualmente mediante acuerdo suscrito por la Titular de la Unida.  

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 agotar 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 

    

Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
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Información y Protección de Datos Personales (INAI), 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.18  

• 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 L.C.P. 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 y 

Acceso a la 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 "Acuerdo 

de Declaratoria de Incompetencia" con número de control interno 

CCYTET/UT/AS/38/17, de fecha 26 de octubre de 2017, deducido de la solicitud de 

acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 01616917, del índice del 

sistema lnfomex-Tabasco, según las consideraciones vertidas en el último 

considerando de esta resolución. 

18  http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/criterio%207-2017.pdf  
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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 L.CP. 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 fraccion 1 del articulo 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 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la jnormación PLbli'ca7p sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2017, 

esidnte y Pnente el primero de los nombrados, por y ante Víctor 

óp: Aguile$, Secretario Eje ,utivo quien certifica y hace constar. 

*JMAS/jeph 

EN LA cIuDADvtLLAHERMosA, 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 ARTICULO 26, 
FRACCIÓN Xli, 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 ESTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DlA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR1DAI/1596/2017-PIII. DEL INDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 
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