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EXPEDIENTES NÚMERO: O3O/2017, 038/2017

F0Ll0lNFOMEX DE LAS SOLICITUDES: 01616117 y 01617017

SOLICITANTE: VICTOR PEREZ LOPEZ

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL

RECURSO DE REUSIÓN: RR/DAil1588t2017-Pl y RR|/D Att1597t2O17-Pt

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGíA
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 18 DE ENERO DE
DOS MrL DTECTOCHO.- - -

VISTO: Para dar cumplimiento en tiempo y forma a los puntos resolutivos vertidos
en el considerando Vll, de las Resoluciones de fecha 15 de diciembre de2017,
emitida en los Recursos de Revisión RR/DAI/158812017-Pl y RR/DA|/159712017-Pl
con Números de Folios en el Sistema INFOMEX-Tabasco: RR00100017 y

RR00100917, derivado del Folio de Solicitudes de lnformación 01616117 y

01617017 , realizadas por la persona que se identifica como "VICTOR PÉREZ
LÓPEZ" mediante Plataforma Nacional de Transparenc¡a Tabasco (INFOMEX).

De conformidad a lo Establecido en los artículos 174 y 175 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública vigente en el Estado de Tabasco.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Esta Unidad de Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del

Estado de Tabasco, con fecha 23 de octubre de 2017, recibió mediante el Sistema

Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX-Tabasco, las solicitudes de

acceso a la información registrada con el Número de Folio 01616117 y 01617017,
realizada por VICTOR PEREZ LOPEZ, en la cual solicita lo siguiente:

01616117.- Copia en versión electrónica de /os comprobanfes flscales que amparan la

aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto
"Forfalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en elPadrón
Nacionalde Calidad del CONACYT. (sic)

01617017.- Copia en versión electrónica de /os comprobanfes f'sca/es que amparan la
aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Red
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académ¡ca sobre desasfres 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].

SEGUNDO: En consecuencia, el Consejo de Ciencia y Tecnología, emitió el

Acuerdo de lncompetencia Número CCYTET/UTlASl31l17 y
CCYTET/UT/AS/39/17, fundamentando y motivando su actuar en los artículos: 27,
párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Tabasco; 26 de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la

lnformación Pública; 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública, 26, fracción Vll, de la Ley de Ciencia y Tecnología; y 30,

fracción Vl, del el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), mientras su motivación se basa en el Tercer Convenio Modificatorio
al Contrato de Fideicomiso Público de Administración e lnversión denominado
"Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco. Dicho Acuerdo fue
notificado al particular por medio del Sistema INFOMEX-Tabasco, junto con los

oficios signados por el Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo y el

Director Adjunto del CONACYT.

TERCERO: Posteriormente, con fecha 15 de noviembre de 2017, esta Unidad de
Transparencia recibió la notificación de los Recursos de Revisión
RR/DA|/158812017-Pl y RR/DA|/159712017-Pl interpuesto por la persona que se

identificó como VICTOR PEREZ LOPEZ, en el cual el recurrente manifestó:

"Recttrsos de reyisión, ya que el sujeto obligado me niega la información
solicitada, sobre todo en que en solicitudes similares ha entregado la
i nfo rm aci ó n so I i c itad a".

CUARTA: Con fecha 05 de diciembre de 2017, el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco, presentó en tiempo y forma ante el lnstituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, el escrito de alegatos y pruebas,

mismas que fueron admitidas y desahogadas en el momento procesal oportuno.

QUINTA: Por su parte, el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública notificó al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de

Tabasco, con fecha 04 de enero de 2018, las resoluciones derivadas de los

Recurso de Revisión RRiDAI/158812017-Pl y RR/DA|/159712017-Pl, mediante

Plataforma Nacional Tabasco (INFOMEX).
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SEXTA: En acatamiento a los términos vertidos en el último considerando de las

Resoluciones referidas, con fecha 12 de enero de 2018, esta Unidad de
Transparencia gira los siguientes oficios CCYTET/UT1023118 y CCYTET/UT1024118 al

Mtro. Tilo Tosca Chable, Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo del

CCYTET, en el cual, se requirió lo siguiente:

Oficio: CCYTET/UT I 023118

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información al
solicitante gue se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una busqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de la información derivada de la solicitud de información con folio
01616117 , en la cual solicita lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto
"Forfalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en el
Padrón Nacional de Calidad del CONACYT'

Oficf o: CCYTET/UT l024l18
Con fundamento en el aftículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información al
solicitante gue se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
conforme al aftículo 137 de la citada Ley, realice una busqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de la información derivada de la solicitud de información con folio
01617017 , en la cual solicita lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de los comprobantes flsca/es que amparan Ia
aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto
"Red académica sobre desasfres 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'

SEPTIMA: El día 17 de enero de 2018, se obtiene respuesta del M.F.E. Tilo Tosca

Chable, Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo del CCYTET, mediante

el No de oficio: CCYTET/DVID/05/2018, mediante el cual da contestación al oficios:
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CCYTET/UI1023118 y CCYTETlUIl024l18, signado por esta Unidad de Transparencia,
manifestando lo siguiente:

.. .' En atención a /os No. de oficios: CCYTET/UT/023/18 y CCYTET/UT/1?44 8,' ambos de
fecha 12 de enero de 2018, donde me solicita realice la búsqueda exhaustiva y razonable
en los archivos físicos y electrónicos que tengo a m¡ cargo, a fin de atender los términos
veftidos en las Resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión RNDAI/1588/2017-Pl y
RNDAI/1597/2017-Pl, derivado de /os Folios de Solicitud de lnformación:

01616117.- Copia en versión electrónica de /os comprobanfes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto
"Fo¡talecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en elPadrón
Nacional de Calidad del CONACYT. (sic)

01617017.- Copia en versión electrónica de /os comprobanfes fiscales que amparan la

aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Red

académica sobre desasfres 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)

Le informo que al realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos,

electrónicos y digitales gue tengo a mi cargo en la Dirección de Vinculación, lnvestigación
y Desarrollo, no se encontró información que amparan los Folios de Solitudes 01616117 y
01617017.

Sin embargo, es menester señalar que el Capítulo 5, Numeral 5.2, lncisos d), del Manual
de Administración de Proyectos del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de

Tabasco, indica:

5.2. INFORMES FINANC/EROS

d) El informe deberá contener únicamente la información solicitada. En caso de ser
necesario a solicitud del Secretario Administrativo, deberá enviarse, la documentación de

soporte de /as erogaciones realizadas, así como /os esfados de la cuenta de cheques, de

las pólizas de cheques y conciliaciones bancarias.

Lo anterior advieñe, que los comprobanfes fiscales que amparan la aplicación de los

recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro de /os Proyectos: Fortalecimiento de

la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en el Padrón Nacional de

Calidad del CONACYT, y Red académica sobre desasfres en el Estado de Tabasco", se
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encuentran en poses¡ón del Sujeto de Apoyo, ya que no ha s/do necesario solicitarle dicha

documentación por parte de la Secretario Administrativo.

Por lo antes expuesto, se le invita al interesado de la información, presente su solicitud a

los respectivos Suiefos de Apoyo."....

Por lo antes expuesto, esta Unidad de Transparencia procede a em¡tir el presente

acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. Esta Unidad de Trasparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del

Estado de Tabasco, es competente para conocer de la Resolución que se plantea
por parte del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, de acuerdo a lo establecido en los artículos 174 y 175 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. Con las acciones realizadas y complementadas en el presente acuerdo,

se hace notar que para este Sujeto Obligado es de vital importancia salvaguardar
los principios rectores como lo son la Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública, evidenciando la buena fe e interés de este Sujeto Obligado de agotar los

trámites legales para la localización de la información solicitada y atender la petición

que plantea el hoy recurrente.

TERCERO. En atención al oficio de respuestas otorgado por el Director de

Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, a quién se le turno el requerimiento de la
información solicitada, mismas que desprenden que después de haber realizado

una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, electrónicos y digitales
que tiene a cargo en dicha Dirección, no se encontró la información solicitada en los

Folios 016161 17 y 01617017 .

Lo anterior, se concreta a que los comprobantes fiscales que amparan la aplicación

de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro de los Proyectos:
Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en el

Padrón Nacional de Calidad del CONACYT y Red académica sobre desastres en el

estado de Tabasco, se encuentran en posesión del Sujeto de Apoyo, ya que no ha
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sido necesario solicitarle dicha documentación a través del Secretario

Administrativo.

Sírvase como fundamento lo dispuesto por el Capítulo 5, Numeral 5.2, lncisos d),

del Manual de Administración de Proyectos del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno

del Estado de Tabasco, indica:

...,,5.2. INFORMES FINANCIEROS

d) El informe deberá contener únicamente la información solicitada. En caso de ser necesarío a

eroqaciones realizadas. así como los estados de la cuenta de cheaues. de las pólizas de

cheoues v concilia ."...

Lo anterior, conlleva a que este Sujeto Obligado se encuentre imposibilitado para

proporcionar la información solicitada por el particular.

Esta Unidad de Transparencia emite el siguiente

ACUERDO

1. Se emite el presente Acuerdo de Disponibilidad, para dar cumplimiento a

los puntos resolutivos del considerando Vll, emitidos en las Resoluciones de los

Recursos de Revisión RR/DA|/158812017-P| y RR/DA|/159712017-Pl interpuestos

por la persona que se identifica como "VICTOR PÉREZ LÓPEZ", derivado del Folio

de Solicitud de lnformación:

01616117.- Copia en versión electrónica de /os comprobanfes fiscales que amparan la

apticación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto

"Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en el PadrÓn

Nacionalde Calidad del CONACYT. (sic)

01617017.- Copia en versión electrónica de /os comprobanfes fiscales que amparan la

apticación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Red

académica sobre desasfres 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. Se adjunta al presente acuerdo, copia simple de los Oficios

CCyTET/UTtO2gt18 y CGYTET1UT|O24/18, signado por la Titular de la Unidad de
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Transparenc¡a, donde se solicita la información requerida por el particular, a fin de

dar cumpl¡miento a la Resolución derivada del Recurso de Revisión

RR/DAI/1 58812017 -Pt y RR/DA|/1 597 t2017 -Pt.

3. Se anexa a la presente, copia simple de la respuesta otorgada por el Director

de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, mediante Oficio CCYTET/DVID/05/2018.

4. Publíquese el presente Acuerdo, en su oportunidad, en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, como lo dispone el artículo 12 de los

Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos

correspondientes.

NOTIFíQUESE al solicitante a través del Sistema INFOMEX-Tabasco, archívese el

presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo proveyó, manda y firma, la Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo

de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco la Lic. NORA DOMf NGUEZ DE LA

CRUZ, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los dieciocho

días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UTl023l18
Asunto: Búsquecia de información

MTRO. TILO TOSCA CHABLE
DTRECTOR DE VINCULACIÓN, INVESTIcACIÓN Y DESARROLLO
PRESENTE.

Con fundamento en el artÍculo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública Cel Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta

Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información al

solicitante que se identifica como Víctor Pérez LÓpez; me permito soiicitarie

conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y

razonable en sus arch¡vos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a

cargo, de la información derivada de la solicitud de información con folio
016161 17 , en la cual solicita lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de /os comprobanfes fiscales gue amparan la

aplicación de los recursos ejercidos por eí SUJETO DE APOYO dentro del proyecto

'Fortalecimiento de ta Maeitría en Ciencias Ambientales para su permanencia en el

Padrón Nacional de Calidad del CONACYT'

Lo anterior, para dar cumplimiento en los términos vertidos en la Resolución emitida

en el Recurso de Revisíón RR/DA|/158812017-Pl, identificado en el Sistema

INFOMEX-Tabasco: RR00100017, por el Pleno del lnstituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón PÚblica.

Sin otro particular al cual referirme, le agradezco de antemano la aiención brindada

y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. NORA DOMíNGUEZDE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

c.c.p. Archivo.

u, ffi
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UTl024l18
Asunto: Búsqueda de información

MTRO. TILO TOSCA CHABLE
DTRECTOR DE VINCULAcIÓN, lNVESTlcAclÓN Y DESARROLLO
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta

Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información al

solicitante que se identifica como Víctor Pérez LÓpez; me permito soiicitarie

conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos fisicos y electrónicos que obren en su Dirección a

cargo, de la información cierivada cie la solicitud cie información con ioiio
01617017 , en la cual solicita lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que amparan la

aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APAYO dentro del proyecto

"ked académica Sobre desasfres en el estado de Tabasco", apoyada por el

Fideicomiso púbtico de administración e inversiÓn Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2007"

Lo anterior, para dar cumplimiento en los términos vertidos en la Resolución emitida

en el Recurso de Revisión RR/DA|/159712017-Pl, identificado en el Sistema

INFOMEX-Tabasco: RR00100917, por el Pleno del lnstituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Sin otro particular al cual referirme, le agradezco de antemano la atención brindada

y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial sal udo.

fl..,L"t@'}
No{,r,J-l €,o'¿o,. (?ot?ATENTAMENTE

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZDE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

c.c.p Archivo

M¡embro de la Red Nacional de
Consejos y Organismos
Estatales de C¡encia y

1z-erero- LA

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos R¡vera No. 313
(Arboledas)

Col' Centro, C.P. 86000
Tel.: (993) 142-0316 al 18

ccYtet@ccYtet.gob.m x

f;
Tecnología

www. red nacecyt.o rg
Gcbíernc

Eigitat



' CCYTET
Consejo de Giencia Y
Tecnología del Estado de Dirección de Vinculación,

lnvestigación y Desarrollo

"2018, Año del V
Centenario del Encuentro
de Dos Mundos en
Tabasco"

Tabasco
Doctor LambeÉo Castellanos Rivera No. 313

(Arboledas)
Col. Centro, C.P' 85000

Tel.: (993) 142-0316 al 18
ccYtet@ccYtet.gob.mx

Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/DVID/05/201 I

Asunto: Respuesta a su oficio

L.C.P. NORA DOMíNGUEZDE LA CRUZ
TíTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENGIA
PRESENTE.

En atención a los No. de oficios: CCYTETIUTI0?3|18 y CCYTETIUT|024|1B,
ambos de fecha 12 de enero de 2018, donde me sol¡c¡ta real¡ce la búsqueda
exhaust¡va y razonable en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi
cargo, a fin de atender los términos vertidos en las Resoluciones emitidas en los

Recursos de Revisión RR/DAI/158812017-Pl y RR/DA|/159712017-Pl, derivado de

los Folios de Solicitud de lnformación:

01616117.- Copia en versión electrónica de los comprobanÚes fiscales que amparan la

aplicación de /os 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 delCONACYT. (sic)

01617017.- Copia en versión electrónica de /os comprobanÚes fisca/es que amparan la

aplicación de tos recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Red

arcadémica sobre desasfres 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)

Le informo que al rcalizat la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos

físicos, electrónicos y digitales que tengo a mi cargo en la Dirección de

Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, no se encontró información que

amparan los Folios de Solitudes 01616117 y 01617017.

Sin embargo, es menester señalar que el Capítulo 5, Numeral 5.2, lncisos d), del

Manual de Administración de Proyectos del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del

Estado de Tabasco, indica:

5.2. INFORMES FINANCIEROS

d) El informe deberá contener únicamente la información solicitada. En caso de

ffioporte cle las eroqac¡ones real¡zadas, p¡como¡os

bancarias.
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Lo anterior advierte, que los comprobantes fiscales que amparan la aplicación de
los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro de los Proyectos:
Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en
el Padrón Nacional de Calidad del CONACYT, y Red académica sobre desastres
en el Estado de Tabasco", se encuentran en poses¡ón del Sujeto de Apoyo, ya
que, no ha sido necesario solicitarle dicha documentación por parte de la
Secretaria Admi nistrativa.

Por lo antes expuesto, se le invita al interesado de la información, presente su
solicitud a los respectivos Sujetos de Apoyo.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAME

CHABLE
DE VINCULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

c.c.p. Archivo.
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