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EXp E D I E N T E S N Ú M E R O : 034t2017, 032120 17, O36t2o'17, 039 I2o 17

FOLIOS INFOMEX DE LAS SOLICITUDES: 01616517, 01616317, 01616817,01617217
SOLICITANTE: VICTOR PEREZ LOPEZ

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES

DE LOS REC U RSOS D E REV SI ÓN : RR/DAI/1 589 I2O 17.PI I, R R/DAI/1 59212017.P11,

RR/DAt/1 59 5t2017 -pI, RR/DA|/1 59 8t20',t7 -plt

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGíA
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 1 6 DE ENERO DE
DOS MtL D|EC|OCHO.- - -

VISTO: Para dar cumpl¡miento en tiempo y forma a las resoluciones de fecha 02 de
enero de 2018, emitida en los Recursos de Revisión: RR/DAI/158912017-Pll,
RR/DAI/159212017-Pll, RR/DAU159512017-Pll, RR/DA|/159812017-Pll, con Número de Folio
en el Sistema lnfomex Tabasco RR00100117, RR00100417, RR00100717,
RR00101017 interpuestos por el recurrente VICTOR PEREZ LOPEZ, derivado de
la Solicitud de origen con Números de Folios 01616517, 01616317, 01616817, 016'172'17

de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEx-Tabasco, por lo cual se
emite lo siguiente:- - -

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 bajo los siguientes Números de Folios realizada
por VICTOR PEREZ LOPEZ en la cual solicita lo siguiente:

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

recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de la maestría

en administración de tecnologías de la información", apoyada por el Fideicomiso público de

administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica

durante el año 2014.' (sic)

"Copia en versión electrónica de /os comprobantes flsca/es que amparan la aplicación de los

recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento delprograma
de doctorado interinstitucionalen ciencias de la computación", apoyada por el Fideicomiso público
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de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica

durante elaño 2014' (sic)

"Copia en vers¡ón electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la aplicación de los

recursos ejercidos por el SUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para el
fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para elingreso aIPNPC
del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto

tecnológico de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión

Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

"Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el SUJEIO
DE APOYO dentro delproyecto 'Refos para la sustentabilidad en la cuenca delrio Usumacinta en

Tabasco: ecosisfema, cambio climático y respuesta social", apoyada por el Fideicomiso público

de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica

durante el año 2012' (sic)

SEGUNDO: En consecuencia, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, emitió los Acuerdos de lncompetencia Número: CCYTETNf lASl3SllT,
CCYTET/UT/AS/33/17, CCYTET/UTIASI37I17, CCYTET/UTIASI4OI17,
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 Transparencia 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 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 de2017, esta Unidad de
Transparencia recibió la notificación de los Recursos de Revisión RR/DA|/158912017-

Pll, RR/0A11159212017-Pll, RR/DAIt,1595n0fl-Pll, RR/DA|1159812017-Pll, interpuesto por la
persona que se identificó como VICTOR PEREZ LOPEZ, en el cual el recurrente
manifestó:

"...Recursos de revisión, ya que el sujeto obligado me niega Ia información
solicitada, sobre todo en que en solicitudes similares ha entregado la
i nfo rmaci ó n so I ic itad a" ... (s ic)
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CUARTO: Con fecha 30 de noviembre 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.

QUINTO: Por su parte, el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública notifica al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, con fecha 02 de enero de 2018, la resolución derivado de los Recursos
de Revisión RR/DAI/158912017-Pll, RR/DA11159212017-Pll, RRÍDAI/1595/2017-Pll,
RRUDAI/I 598/201 7-Pll, mediante Plataforma Nacional Tabasco (l N FOM EX).

SEXTO: En acatamiento a los términos vertidos en el considerando Vl de las
Resoluciones referidas, esta Unidad de Transparencia gira los siguientes oficios:

./ No. de oficio: CCYTET/UT1013118.- dirigido a la Dirección General;
,/ No. de oficio: CCYTET/UT1014118.- dirigido a la Dirección Administrativa;,/ No. de oficio: CCYTET/UT/O15/18.- dirigido a la Dirección de Vinculación,

lnvestigación y Desarrollo;,/ No. de oficio: CCYTET/UT|016|'18.- dirigido a la Dirección de Apropiación
Social de la Ciencia y Tecnología;,/ No. de oficio: CCYTET/UTl0'a7118.- dirigido a la Unidad de Asuntos Jurídicos;,/ No. de oficio: CCYTET/UT1018118,- dirigido a la Coordinación Técnica;./ No. de oficio: CCYTET/UT|0'19118.- dirigido a la Dirección de Formación de
Recursos y Apoyo a lnvestigadores;

En los cuales, se requirió lo siguiente

..."Con fundamento en el arfículo 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 solicitarle conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una
búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos que
obren en su Dirección a cargo, de la información derivada de las siguientes
solicitudes, en las cuales solicitan:

fiscales que amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO
DE APOYO dentro del proyecto "Foftalecimiento del programa de doctorado
interinstitucional en ciencias de la computación", apoyada por el Fideicomiso
público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

fiscales que amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO
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DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de la maestría en
administración de tecnologías de la información", apoyada por el Fideicomiso
público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

fiscales que amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO
DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para el fortalecimiento de las
principales categorías y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC
del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería
del instituto tecnológico de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso público
de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación
científica y tecnológica durante el año 2014'

avances y finales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto
"Refos para la sustentabilidad en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco:
ecosisfema, cambio climático y respuesta social", apoyada por el Fideicomiso
público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2012"

Lo anterior, para estar en aptitud de darcumplimiento en los términos verlidos
en /as Resoluciones emitidas en /os Recursos de Revisión
RR/DAl/1592/2017-Plt RR/DNn589/2017-Pll; RR/DAI/1595/2017-PIl y
RR/DA\/|598/2017-Pll, respectivamente, identificados en el Sisfema
INFOMEX-Tabasco con los siguientes folios RR00100417, RR00100117,
RR00100717 y RR00101017 por el Pleno del lnstituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública."..

SÉPTIMO: El día 12 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Coordinadora
Técnica, medianteel No. de oficio: CCYTET/CT/003/18, en contestación al No. de
oficio: CCYTET/UT/018/18, signado por esta Unidad de Transparencia,
manifestando lo siguiente:

..."Me permito informar que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y
razonable en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo en la Coordinación Técnicá, de
conformidad con el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación P(tblica del
Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que no fue localizada la información antes citada."...

OCTAVO: El día 12 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Directora de
Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, mediante el No. de oficio:
CCYTET/DASCT/O11118, en contestación al No. de oficio: CCYTET/UT1016118,
signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:

..."De la manera más atenta me permito informar que después de haber realizado una búsqueda
minuciosa, exhaustiva y razonable en /os archivos físlcos y electrónicos (base de datos) que tengo
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a m¡ cargo, de conformidad con el añículo 137 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, y de acuerdo a las funciones de esta D¡rección, hago de su
conocimiento que no fue localizada dicha información; lo anterior a fin de atender /os Recursos de
Revisión RR/DA|/1592/2017-Pll; RR/DA\/1589/2017-Pll; RR/DA\/1595/2017-Pll y
RNDAI/1598/2017-Pll, emitidos por el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública."...

NOVENO: El día 12 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Directora de
Formación de Recursos y Apoyo a lnvestigadores, mediante el No. de oficio:
CCYTET/DFRIA/OO3i18, en contestación al No. de oficio: CCYTET/UT1019118,
signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:

..."De acuerdo a las facultades, competencias y funciones, hago de su conocimiento que después
de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en /os archivos físicos y
electrónicos que tengo a micargo, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, Ie informo que no fue localizada dicha
información."...

DECIMO: Eldía 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Directora General,
mediante el No. de oficio: CCYTET/DG1021118, en contestación al No. de oficio:
CCYTET/UT1013118, signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo
siguiente:
..."Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva
y razonable en los archivos físicos y electrónicos que obran a mi cargo, de conformidad con el artículo
137 de la Ley de transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, se /e
informa que no fue localizada información relacionada con las peticiones antes descritas."...

DÉCIMO PRIMERO: El día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la
Directora Administrativa, mediante el No. de oficio: CCYTET/DN00612018, en
contestación al No. de oficio: CCYTET/UT1014118, signado por esta Unidad de
Transparencia, manifestando lo siguiente:
..."Poreste medio se informa que de acuerdo a las competencias yfunciones de esfa Dirección y
después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos físrcos
y electrónicos que tengo a mi cargo, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que no fue
localizada ninguna información relacionada con la solicitud de información arriba señalada."...

DECIMO SEGUNDO: El día 15 de enero de2018, se obtiene respuesta del Director
de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, mediante el No. de oficio:
CCYTET/DV|D|}3|?}18, en contestación al No. de oficio: CCYTET/UT1015118,
signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:

..."Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva
y razonable en /os archivos físicos, digitales u otros medios electrónicos que tengo a mi cargo, tal y
como dispone el artículo 137 de la Ley de transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Tabasco, me permito informarle que esta Dirección de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, no
cuenta con la información solicitada debido a que esta información concierne al Fideicomiso
denominado Fondo Mixto CONACYT- Gobierno delEstado de Tabasco, misma que se encuentra en
posesión de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), quien es responsable de coordinar la operación del alusivo Fondo, la cual,
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se encuentra ubicada en lnsurgenfes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norte, Colonia Crédito Constructor,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03940, con número telefónico 01 5322-
7700 Ext. 6700, a /os Enlaces: https://www.conacyt.gob.mr/ y
https://www.conacyt. gob.m/index. php/transparen cia "....

DECIMO TERCERO: El día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Titular
de la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el No. de oficio:
CCYTET/UAJ10112018, en contestación al No. de oficio: CCYTET/UT1017118,
signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:

..."A1 respecto, informo a usted, que de acuerdo a las facultades, competencias y funciones, y
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, en la base
de datos y archivos electrónicos que tengo a micargo en la Unidad de Asuntos Jurídicos delConsejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, como lo prevé, el artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que
no se localizó la información de su interés relativa a la información en comento."...
Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia procede a emitir el presente
acuerdo, bajo las siguientes:

DECIMO GUARTO: asimismo, en acatamiento a las respuestas otorgadas por las
unidades administrativas antes mencionadas, esta Unidad Transparencia remitió el
oficio CCYTET/UT121118, con fecha 15 de enero del presente, dirigido a la Arq.
Miriam Areli Velázquez Aquino, presidenta del comité de transparencia, con la
finalidad de atender la respuesta y convocara a los integrantes de dicho Comité,
para estar en cond¡ciones de pronunciarse al respecto.

DECIMO QUINTO: En cumplimiento al oficio a citado en el punto anterior, con fecha
15 de enero de 2018, el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, con
fundamento en el artículo 48 fracción I y V, y 144 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, procedió

a analizat las respuestas emitidas por cada una de las áreas antes mencionadas.

DÉCIMO SEXTO: Del análisis de las respuestas emitidas, y a fin de atender los
recursos de revisión RR/DA|/158912017-Pll, RR/DA|/159212017-Pll,
RR/DAI/159512017-Pal, RRÍDAI/159812017-Pll, en relación a la información
solicitada por el C. VICTOR PEREZ LOPEZ, a través de las solicitudes con folios:

1616517 "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la aplicación

de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de la
maestría en administración de tecnologías de la información", apoyada por el Fideicomiso público

de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica

durante elaño 2014." (sic)

1616317 'Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la aplicación

de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento del
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programa de doctorado interinstitucional en c¡encias de la computación", apoyada por el

Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación

cient'ifica y tecnológica durante el año 2014' (sic)

1616817 "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la aplicación

de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para el

fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para elingreso aIPNPC

del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto

tecnológico de Villahermosa", apoyada por elFideicomiso público de administración e inversión

Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

1617217 "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el

SUJEIO DE APOYO dentro del proyecto ?efos para la sustentabilidad en la cuenca del rio
Usumacinta en Tabasco; ecosisfema, cambio climático y respuesta social", apoyada por el

Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación

científica y tecnológica durante el año 2012' (sic)

El Comité de Transparencia, con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
confirma la Declaratoria de lnexistencia de lnformación descritas en el párrafo
anterior. Según los considerandos expuestos en el Acuerdo 001/2018.

CONSIDERAGIONES:

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 a los oficios de respuestas otorgados por las áreas a las
cuales se les turno el requerimiento de la información solicitada, mismas que
desprenden que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva
y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la área que tienen a cargo, no
fue localizada la información solicitada.
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Lo anterior, se concreta a que este Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, no posee la información solicitada por el particular, ya que las mismas, se
encuentra en posesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que
ésta se encarga de albergarla en el sistema en línea de Fondos ÓONACyT
(peoplesoft conacyt), y para acceder a la misma, es necesario contar con un usuario
y contraseña, mismas que poseen el Sujeto de Apoyo y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Para corroborar lo anterior, ingrese a la siguiente liga electrónica:
httpt/people.conacyt.mx/generador-view-angular/index,htmt?application=REG/SIROs#/og,n

En consideración a lo antes expuesto, y preponderando el Derecho Humano de
acceso a la información del recurrente, se procedió a solicitar la información
requerida por el particular en la Plataforma Nacional de Transparencia, teniendo
como sujeto obligado al CONACYT-FONDO MTXTO CONACYT-GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO, para ello el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco, generó un usuario en la dicha plataforma, creando la solicitud de
información con folio 1 153700003917, 1 153700004217, 1153700004117,
1153700004517 tal como se desprende en las constancias que se anexan al
presente acuerdo.

Lo anterior, conlleva a que en el momento que el sujeto obligado CONACyT-
FoNDo MIXTO coNAcYT-coBlERNO DEL ESTADO DE TABASCo, otorgue una
respuesta a este Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, se le
pondrá en conocimiento al particular, a través de los Estrados Electrónicos.

Esta Unidad de Transparencia tiene a emitír el siguiente:

ACUERDO

1. Se declara la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN solicitada por et C.
VICTOR PEREZ LOPEZ, respecto a:

"Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que amparan ta aplicación de tos
recursos eiercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de la maestria
en administración de tecnologias de la información', apoyada por el Fideicomiso público de
administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigación científica y tecnológica
durante elaño 2014.' (sic)

"Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la aplicación de tos
recursos eiercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento del programa
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Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en
las Resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión RR/DAlt1Sg2l2O17-pll;
RR/DA|/1589/2017-Ptl; RR/DAI/1 SgStZOlZ-pil y RR/DAI/1 Sg}t2}lt_p|',
respectivamente, identificados en elsistema INFOMEX-Tabasco con los siguientes
folios RR00100417, RR00100117, RR0O1OO717 y RR0O1 O1O1T por et pteno det
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso á la lnformación prlOtica.

Sin otro particular al cual refer¡rme, le agradezco de antemano la atención 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.

r,fth'
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Mlembro de la Red Naclonal de
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CCYTET
ConseJo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

Unidad de
Transparencia

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UTl014t17
Asunto: Búsqueda de información

C.P. GERTRUDIS BECERRA ANDRADE
DIRECTORA ADMIN ISTRATIVA
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Transparenc¡a de garantizar el derecho de acceso a la información al
solicitante que se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
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 derivada de las siguientes solicitudes, en las cuales
solicitan:

No. de folio 1616317: "Copia en vers¡ón electrónica de /os comprobantes flsca/es que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Foft,alecimiento
del programa de doctorado interinstitucional en c¡enc¡as de la computación", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a Ia investigación científica
y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio'161651'7t'Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
apticación de /os r€cursos eiercldos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto';Fortaletcimiento

de la maeítría'e¡n administración de tecnologías de la información', apoyada por el Fideicomiso público
de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigaciótn científica y tecnológica
durante ela,ño 2014'

No. de fof io 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejerqidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para
elfortalecimiento de las principales categorÍas y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC
del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológico
de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación cientifica y tecnológica durante el año 2014'

No. de Íolio 1617217: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finalespresenfados
por elSUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para la sustentabilidad en la cuenca del rio
Usumacinta en Tabasco: ecosisfema, cambio climático y respuesfa social", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2012'
Mlombro de la Red Naclonal de
Consejos y Organlsmos
Estatales de Clencla y
Tecnologfa

www.red nacec¡,org

Conselo de Clencla y Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rlvera No. 313
(Arboledas)

Col. Centro, C.P.86000
Tel.: (993) {42-0316 al 18

ccytet@ccytet,gob,mx
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Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en
las Resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión RR/DA)t1Sg2tZO17-pll;
RR/DA|/158912017-Pll; RR/DA|/1595t2017-Pll y RR/DAI/1 598t2017-Plt,
respectivamente, identificados en el Sistema INFOMEx-Tabasco con los siguientes
folios RR00100417, RR00100117, RR00100717 y RR001 01017 Bor el Pieno det
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 saludo.

ATENTANIENTE

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

c.c.p. Archivo

Mlembro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organlsmos
Estatalos de Clencla y
Tecnologfa

www.rednacecyt,org

ConseJo de Clencla y Tecnologfa dol Estadq de
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rlvera No. 313

c or. c, nt,.o 1t'.llro'edfo'l
Tet.: (993) 142-0316 at 1B

ccytet@ccytet.gob.mx
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Unidad de
Transparencia

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UT/O15/18
Asunto: Búsqueda de información

MTRO, TILO TOSCA CHABLE
DIRECTOR DE VINCULAGIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PRESENTE.

Con fundamento en el articulo 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 Transparenc¡a de garantizar el derecho de acceso a la información al
solicítante que se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de la información derivada de las siguientes solicitudes, en las cuales
solicitan:

No. de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fisca/es que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por elSUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento
del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la computación", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1616517: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento
de la maestria en administración de tecnologias de /a información", apoyada por el Fideicomiso público

de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica
durante el año 2014'

No. de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes flsca/es que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto -Propuesta 

para
elfortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC
del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológico
de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso p(tblico de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1617217: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finalespresenfados
por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para Ia sustentabilidad en la cuenca del rio
Usumacinta en labasco; ecoslsfema, cambio climático y respuesta social", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2012'
M¡ombro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organlsmos
Estatales de Clencla y
Tocnologfa

www. red nacecyt.o rg

Consejo de Clencla y Tecnologfa d€l Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto CastEllanos Rlvera No. 313
(Arboledas)

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

ccytet@ccytet.gob,mx
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Lo anterior, para estar en apt¡tud de dar cumplimiento en los términos vertidos en
las Resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión RR/DA1115g2t2017-pll;
RR/DA¡/158912017-Pll; RR/DA|/1 Sg1tzo17-pll y RR/DA|/1 Sg}t2}17-pil;
respectivamente, identificados en el Sistema INFOMEx-Tabasco con los siguientes
folios RR00100417, RR001 00117, RR001 00717 y RR001 O1O1T por et pleno det
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso á la lnformación it,i¡lica.

Sin otro particular al cual referirme, le agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

?eÓ b(,

t\ . éAÓ'\8

c.c.p. Archivo.

Mlembro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organlemos
Estatales de Clencla y
Tocnologla

www.red nacecyt,org

Con6ejo de Glencla y Tecnologfa del Eqta!o:de

Doctor Lamb6rro casreilanos *'r.r.tñfiil3
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UTl01Tl1g
Asunto: Búsqueda de información

LIC. YOVANA CONDE SÁNCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍOICOS
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 solicitarle
conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos fisicos y electrónicos que obren en su Unidad á
cargo, de la información derivada de las siguientes soticitudes, en las cuales
solicitan:

No. de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto 'iFortatecim¡ento

lel programa de doctorado interinstitucionat en ciencias de la compLttac-ión", apoyada por et
Fideicomiso pÚblico de administraciQp e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigaóión científica
y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1616517: "Copia en versíón electrónicade /os comprobantes fiscaies que amparan la
aplicaciÓn de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro det proyecto';Fortale,cimiento
de la maestría en administración de tecnologías de la información", apoyada por et Fideicomiso púbtico
de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnotógica
durante el año 2014'

No. de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro det proyecto';propuésta para
elfoftalecimiento de las principales categorias y subcriterios de evaluación para el ingreso at pNpC
del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnotógico
de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixtó de
Fomento a la investigación cientifica y tecnológica durante el año 2014'

No, de folio 1617217: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finalespresenfados
por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto'Refos para la sustentabitidad en la cuenca det rio
Usumacinta en Tabasco: ecoslsfema, cambio ctimático y respuesta social", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2012'
Mlembro de la Red Naclonal de
Consejos y Organlsmos
Estatales de Clencla y
Tecnologfa

wvr¿w,red nacec¡.o rg

e¿
Consejo de C¡enc¡a y Tecnologfa del Estado de

Tabasco
Doctor Lamberto Castellanos Rlvera No. 313

(Arboledas)
Col. Contro, C,P.86000

Tel.: (993) 142-0316 al 18
ccytet@ccytet.gob.mx
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Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en
las Resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión RR/DA11159212017-P|l;
RR/DA|/158st2017-Ptl; RR/DAI/159512017-Pll y RRiDAI/1598/2017-Pll,
respectivamente, identificados en elSistema INFOMEx-Tabasco con los siguientes
folios RR00100417, RR00100117, RR00100717 y RR00101017 por el Fleno del
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Sin otro parlicular al cual referirme, le agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Archivo.

Lr$D D DE AStt{rOS JrJfi ill'' -
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Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UT/O18/18
Asunto: Búsqueda de información

L,C.P. NORA DOMINGUEZDE LA CRUZ
COORDINADORA TÉGNICA
PRESENTE.

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 que se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
conforme al artfculo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de la información derivada de las siguientes solicitudes, en las cuales
solicitan:

No. de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes flscales que amparan la

aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro delproyecto "Foftalecimiento

del programa de doctorado interinstitucional en c¡enc¡as de la computación", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2014'

No. de fofio 1616517: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento

de la maestría en administración de tecnologías de la información", apoyada por el Fideicomiso público

de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica

durante el año 2014'

No, de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes flsca/es que amparan la

aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE AP)YO dentro delproyecto "Propuesta para

elfoñalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC

del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológico

de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de

Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1617217; "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para la sustentabilidad en la cuenca del rio

Usumacinta en Tabasco: ecosisüema, cambio climático y respuesfa social", apoyada por el
Fideicomiso p(tblico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2012'
Mlembro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organlsmos
Estatalos de Glencla y
Tecnolog¡a

www.red nacecyt.org

Consojo de Clencla y Tecnologla del Estado de
Tabasco

Doctor Lambgrto Cagtellanos Rlvera No, 3{3
(Arboledas)

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

ccytet@ccytet.gob.mx
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.Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos enlas Resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión RR/D All15g2t2017-pll;
RR/DA|/158912017-P|: RR/DA|/1 S}S12O1Z-?I y RR/DAI/1 SgBtZOIT-pil,
respectivamente, identificados en elsistema INFOMEx-Tabasco con los siguientes
folios RR00100417, RR001 00117, RRO01 00717 y RR001 O1O1T por él pteno det
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso á la lnformación ir,lUlúr,

Sin otro pafticular al cual refer¡rme, le agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAfuENTE

L.C.P. NORA DOMíNGUEZ DE LA CRUZ
TITULARiDE LA UNIDAD DE TRANSPARENGIA

Ae -.bí
I ) I e^e-'-l z<'tt )

c.c.p. Archivo. I

Mlembro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organlsmos
Estatales de Clencla y
Tecnologla

www. red nacecyt.o rg
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0octor Lamberto Caetellanos

Col. Centro, C.P.86000
Tel.: (993) ,142-03t6 al tB

ccytet@ccytet.gob.mx

Gobierno
Dlgitat

ffi
fiBtnÁsffn



cambla contigo

CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Unidad de
Transparencia

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UT/O19/18
Asunto: Búsqueda de información

M.C. AURORA HIDAI.GO CASTILLO
DIRECTORA DE FORMACIÓT.¡ OC RECURSOS Y
APOYO A INVESTIGADORES PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparenc¡a 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 solicitarle
conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de la información derivada de las siguientes solicitudes, en las cuales
solicitan:

No. de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento
del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la computación", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación cientifica
y tecnológica durante el año 2014'

No, de folio 1616517: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fisca/es que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJET) DE AP0Y0 dentro del proyecto "Foftalecimiento
de Ia maestría en administración de tecnologías de la información', apoyada por el Fideicomiso público

de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecrnlógica
durante el año 2014'

No. de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fisca/es que amparan la
apltcación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para
elfortalecimiento de las principales categorÍas y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC
delprograma de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería delinstituto tecnológico
de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso p(tblico de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación cientifica y tecnológica durante el año 2014'

No, de iolio 1617217: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados
por eISUJEIO DE APOY) dentro del proyecto "Retos para la sustentabilidad en la cuenca del rio
Usumacinta en Tabasco; ecosisfema, cambio climático y respuesúa social", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2012'

Consejo do Clencla y Tecnologfa del Estado de
t Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rlvera No. 3't3
(Arboledas)

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

ccytet@ccytet,gob.mx

Mlembro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organlsmos
Estatales de Clencla y
Tscnologla
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.Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en
las Resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión RR/DAll15g2t2017-pll;
RR/DAI/158912017-Pll; RR/DAI/1 Sgst2olz-p| y RR/DAI/1 sggtl}lT_pil,
respect¡vamente, identificados en el Sistema INFOMEi-Tabasco con los siguientes
folios RR00100417, RR001 00117, RROOI 00717 y RR0O1 01017 por el pieno.del
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso á la lnformación FUUica.

Sin otro particular al cual referirme, le agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Archivo.

Mlembro de la Red Naclonal de
Consejos y Organlsmos
E6tatales de Clencla y
Tecnologfa

www. red nacecyt.o rg
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"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 201g
No. de oficio: CCYTET/CT/003/18

Asunto: El que se indica

L.C.P. NORA DOMiNGUEZDE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención al oficio CCYTET/UT/018/18, de fecha 1 1 de enero del presente, en el
cual solicita una búsqueda exhaustiva y rczonable en los archivos físicos y
electrónicos que tengo a mi cargo, a fin de atender las resoluciones de los Recursoi
de RevisiÓn RR/DA|1159212017-Pll; RR/DA!/1 58912017-pI; RR/DA|/1 SgSt2O17-ptl
y RR/DA|/159812017-Pll, emitidos por el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública (lTAlP), derivado de las solicitudes de informacióñ
con los siguientes folios, donde solicitan:

No, de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro det proyecto';Foñalecimiento

lel programa de doctorado interinstitucionat en ciencias de la computac-ión', apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 16'16517 "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos eiercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto iFortalecimiento

de la maestría en administración de tecnologías de la información", apoyada poi et Fideicomiso púbtico
de administraciÓn e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigaciótn cientifica y tecniotógica
durante el año 201 4'

No' de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fisca/es que amparan la
aplicación de /os recursos eiercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro det proyecto 'ipropuesta para
elfortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para el ingretso at pNpC
del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería det instttuto tecnotógico
de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso púbtico de administración e inversión Fondo mixtó de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante er año 2014'

No. de folio 1617217: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finates presentados
por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para la sustentabitidad en la cuenca det rio
Usumacinta en Tabasco: ecosisfema, cambio climático y respuesta social", apoyada por el
Fideicomiso pÚblico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigación científica
y tecnológica durante el año 2012'

Miembro de la Red Nacional de
Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y
Tecnología

wunv,red nacecyt.org
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Me permito informar que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo
en la Coordinación Técnica, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago de
su conocimiento que no fue localizada la información antes citada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

L.C.P RA DOMíNGUEZ DE LA CRUZ
COORDINADORA TÉCNICA

c.c.p. Archivo.
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Dirección de Apropiación
Social de la Giencia y la
Tecnología

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

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/DASCT/01 1/1 8

Asunto: El que se indica.

L.C.P. NORA DOMINGUEZDE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención al oficio CCYTET/UT1016118, de fecha 11 de enero de 2018, donde se
solicita realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y
electrónicos que obren en la Dirección a mi cargo, relacionada con las siguientes
solicitudes de información:

No. de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de /os comprobanfes fiscales
que amparan la aplicaciÓn de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO
dentro del proyecto "Fortalecimiento del programa de doctorado interinstitucional en
ciencias de Ia computación", apoyada por el Fideicomiso púbtico de administración
e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica
durante el año 2014"

No. de folio 1616517: "Copia en vers¡ón electrónica de /os comprobanfes fiscales
que amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO
dentro del proyecto "Forfalecimiento de Ia maestría en administración de
tecnologías de la información", apoyada por el Fideicomiso púbtico de
administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y
tecnológica durante el año 2014"

No. de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobanfes flscales
que amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO
dentro del proyecto "Propuesta para elfortalecimiento de las principales categorías
y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con
orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológico de
Villahermosa", apoyada por'el Fideicomiso público de administración e inversión
Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año
2014"

No. de folio 1617217: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y
finales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecfo "Refos para la
sustentabilidad en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco; ecosistema, cambio
climático y respuesta social", apoyada por el Fideicomiso público de administración
e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica
durante el año 2012"

Miembro de la Red Nacional de
Consojos y Organismos
Estateles de Ciencia y
Tscnología

www. rednacecyt, org

Consejo de Giencia y Tecnología del Estedo de
Tabasco
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(Arboledas)
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ccytet@ccytet.gob.mx
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De la manera más atenta me permito informar que después de haber realizado una
búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos
(base de datos) que tengo a mi cargo, de conformidad con el artículo 137 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Tabasco, y de
acuerdo a las funciones de esta Dirección, hago de su conocimiento que no fue
localizada dicha información; lo anterior a fin de atender los Recursos de Revisión
RR/DAI/1 592t2017-Pll; RR/DA|/1589t2017-Pll; RR/DA|/159512017-Ptt y
RR/DA|/159812017-Pll, emitidos por el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocas¡ón para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

J /¿,7-áXnn
ARQ. MIRIAM ARELíVELAZQUEZ AQUINO
DIRECTORA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
c.c.p. Archivo

¿l sc1rti
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Miembro de la Red Naclonal de
Conssjos y Organismos
Estatales de Cíencia y
Tecnología

www.red ñacecyt. org

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco

Doctor Lamborto Castellanos Rlvera No, 313
(Arboledas)

Col. Centro, C.P.86000
Tel.: (993) 142-0316 al l8
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 201g
No. de oficio: CCYTET/DFRIA/O03/18

Asunto: El que se indica.

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

PRESENTE.

Miembro de la Red Nacional de
Consejos y Organlsmos
Estatales de Ciencla y
Tecnologfa

www. red nacecyt,o rg

En atención al oficio CCYTET/UT/019/18, de fecha 1 1 de enero del presente, en elcual solicita una búsqueda exhaustiva y razonable en los arcÉivos físicos y
electrónicos que t:lqg. a mi cargo, a fin de átender las resoluciones de los Recursosde Revisión RR/DAy1587t2011_pnl; RR/DA|/1 5g3t2017_pllt; RR/DAI/1 5g6t2017_Plll y RR/DA|/1599t2017-Plll, emitidos por el lnstituio Tabasqueño deTra.nsparencia y Acceso a la lnformación Públiba (lTAlp), derivado oe las solicitudes
de información con los siguientes folios, donde .óli"it"n,

Folio 1616317: "Copia en vers¡ón electrónica de los comprobantes fiscales que
iercidos por el STJJETO DE ApOyO dentro
rama de doctorado interinstitucional en
r el Fideicomiso público de administración

durante el año 2014, 
la investigación científica y tecnotógica

Folio 1616517: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de los recursos ejercidos por et SUJÉT7 DE Apoyo dentro
del proyecto "Fortalecimiento de la maestría en ádm¡n¡stración de tecnologías de lainformación", apoyada por et Fideicomiso púbtico de administración e inversión
Fondo míxto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante et año
201 4"

Folio 1616817: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de los recu íercidos por et SUJÉTO DE Apoyo dentrodel proyecto "Propuesta para el
subcriterios de evaluación para el ingres
orientación profesional: maestría en
Villahermosa", apoyada por et Fideicom
Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnotógica durante et año
201 4"

Folio 1617217: "Copia en versión electrónica de los ínformes de avances y finalespresentados por el stJJETo DE Apoyo dentro del proyecto ,Refos para Ia
Consejo de C¡encia y Tecnologfa del Estado de

ooctor Lamberto casteltanos **"rJfi::il:

""'. """u"jt1Bl'r'ffi?Tet.: (993) 142-0316 at iO
ccytet@ccytet.gob.mx
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Tabasco"

sustentabilidad en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco: ecosisfema, cambio
climático y respuesta social", apoyada por el Fideicomiso público de administración
e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica
durante el año 2012"

De acuerdo a las facultades, competencias y funciones, hago de su conocimiento
que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable
en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, de conformidad con el

artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Tabasco, le informo que no fue localizada dicha información.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAM

M.C. A RA HIDALGO CASTILLO
DIRECTORA DE FORMACIÓN DE RECURSOS Y APOYO A INVESTIGADORES

c.c,p. Archivo.

A e.rbí
elor )zorg
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Encuentro de Dos Mundos en
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/DG|1?1|18

L.C.P. NORA DOMINGUEZDE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

Asunto: El que se indica

En respuesta a su oficio CCYTET/UT/O13117, de fecha 11 de enero de 2018, en el
que solicita realice la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y
electrónicos que obren a mi cargo, para atender los Recursos de Revisión
RR/DA|/159212017-Pll; RR/DA|/158912017-Pll; RR/DA|/159512017-Ptt y
RR/DA|/159812017-Pll, emitidos por el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública e identificados en el Sistema INFOMEX-Tabasco
con los folios RR00100417, RR00100117, RR00100717 y RR001 o1o1l,
respectivamente, solicitando lo siguiente:

Folio 1616317: "Copia en versíón electrónica de los comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro
del proyecto "Fortalecimiento del programa de doctorado interinstitucional en
ciencias de la computación", apoyada por el Fideicomiso público de administración
e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación cientÍfica y tecnológica
durante el año 2014"

Folio 1616517: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro
del proyecto "Fortalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de la
información", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión
Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año
2014"

Folio 1616817: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro
del proyecto "Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorías y
subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con
orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológico de
Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión
Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año
2014"

Folio 1617217: "Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales
presentados 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", apoyada por el Fideicomiso público de administración

&
consejo de Ciencla y Tecnologfa del Estado de

Tabasco
Doctor Lamberto Castellanos R¡vera No, 313

(Arboledas)
Col. Centro, C.P.86000

Tel.: (993) '142-0316 al l8
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e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica
durante el año 2012"

Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que obran a mi cargo,
de conformidad con el artículo 137 de la Ley de transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, se le informa que no fue localizada
información relacionada con las peticiones antes descritas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA
DIRECTORA GENERAL DEL CCYTET

C.c.p. Archivo

Miembro de la Red Nacional de

#
Consejo de Ciencia y Tecnologfa del Estado de

Tabasco
Doctor Lamberto Castellanos Rivera No. 313
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"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/DA/006/2018

Asunto: El que se indica.

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

En respuesta a su oficio CCYTET/UTl}14l18, de fecha 11 de enero de2018, para
realizat una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos
que tengo a m¡cargo, a fin de atender los Recursos de Revisión RR/DA|/159212017-
Plll; RR/DA|/1589t2017-Plll; RR/DA|/159512017-Plll y RR/DA|/159812017-Plll,
emitidos por el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, los cuales se desprenden de las solicitudes siguientes:
No. de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales
que amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO
dentro del proyecto "Fortalecimiento del programa de doctorado interinstitucional en
ciencias de la computación", apoyada por el Fideicomiso público de administración
e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica
durante el año 2014"

No. de folio 1616517: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales
que amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO
dentro del proyecto "Fortalecimiento de la maestría en administración de
tecnologías de la información", apoyada por el Fideicomiso público de
administración e inversión Fondo mixto de Fomento a Ia investigación científica y
tecnológica durante el año 2014"

No. de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales
que amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO
dentro del proyecto "Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorías
y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con
orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológico de
Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión
Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año
2014"

No. de folio 1617217: "Copia en versión electrónica de los informes de avances y
finales presentados 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", apoyada por el Fideicomiso público de administración

Miembro de la Rod Nacional de
Consejos y Organ¡smos
Estatales do Ciencia y
Tscnología

www.red nacecyt, org
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Por este medio se informa que de acuerdo a las competencias y funciones de esta

Dirección y después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaust¡va y

razonable en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, de

conformidad con el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocim¡ento que no fue

localizada ninguna información relacionada con la solicitud de información arriba

señalada.

Sin otro particular al cual referirme, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

C.P. GERTRUDIS BECE ANDRADE
DI RECTORA ADM I NISTRATIVA

c.c.p. Archivo.

Mismbro de la Red Nac¡onal de Consejo de Cienc¡a y Tecnologla del Estado de
Consejos y Organlsmos
Estatales de Ciencia y
Tecnología

www.rednacecyt. org
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/DVID/03/2018

Asunto: Respuesta a su oficio

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

En atención al Oficio Núm. CCYTET/UT/O15/18, de fecha 11 de enero del presente año,
donde sol¡cita la búsqueda de información, para atender la resolución de los Recursos de
Revisión RR/DAl/159212A17-Pll; RR/DAl/158912017-Pll; RRIDAI/1595/2017-pn y
RR/DA|/159812017-Pll, respectivamente, identificados en el Sistema INFOMEX Tabasco
con los siguientes folios RR001O0417, RR00100117, RR00100717 y RR00101017 por et
Pleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
realizada por la persona que se identifica como VICTOR PEREZ LOPEZ, en la que solicitó
lo siguiente:

No. de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto "Fortalecimienio del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la
computación", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo
mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014".

No. de folio 1616517: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto "Fortalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de la
informaciÓn", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto
de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014".

No. de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto "Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de
evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con orientación profesional:
maestría en ingeniería del instituto tecnológico de Villahermosa", apoyada por el
Fideicomiso púbtico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2014".

No. de folio 1617217:- "Copia en versión electrónÍca de los informes de avances y finales
presentados 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", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2012".

Miembro de la F.ed Nacional de
Gonsejos y Organismos
Estatales de C¡ánc¡a y
Tecnología :

mvl.rcdnacecyt.org

Consejo de Ciencia y Tecnología d€l Estado de
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Doctor Lamberto Castel¡anos Rivera No. 3i3
{Arboledas)

Col. Centro, c.P.86000
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ccytet@ccytet.gob.mx
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Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos físicos, digitales u otros medios electrónicos que
tengo a mi cargo, tal y como lo dispone el artículo 137 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso
a la lnformación Púbfica del Estacjo de Tabasco, me permito informarle que esta Dirección
de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, no cuenta con la información solic¡tada,
debido a que esta información concierne al Fideicomiso denominado Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, misma que se encuentra en posesión de la
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología
(CONACYT), quien es la responsabie de coordinar ia operación dei alusivo Fondo, la cual,
se encuentra ubicada en lnsurgentes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norte, Colonia Crédito
Constructor, Delegación Benito iuárez, Ciudad de México, Código Postai 03940, con
número telefónico O1 5322-7700 Ext. 6700, a los Enlaces: y

l:Xlg$*/$t$ LgeneffLg gb. m xi i n d ex. p h p/tra n *p a re n c r a

Sin más por el momento, me despido de cordial saludo

ATENT

Di

c c p Archivo

CHABLE
E V¡NCULACIÓN, INVEST

I ¿.a t{erlP'-¿

l¿;eele
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Gonsejos y Organismos
Est¿¡tales de c¡encia y
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018

No. de oficio: CCYTET/UAJ/O1/18
Asunto: El que se indica.

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

En relación al número de oficio CCYTET/UT/O17118, de fecha 11 de enero del
presente año, mediante el cual solicita realizat una búsqueda exhaustiva y
razonable en los archivos físicos y electrónicos que tengo en mi poder, a fin de
atender los Recursos de Revisión RR/DAI/159212017-Pll; RR/DAI/1 S89t2Oi7-p'J;
RR/DA|/159512017-Pll y RR/DA|/1 59812017-Pll, emitido por el lnstituto Tabasqueño
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (lTAlP), derivado por las
solicitudes de información con folios:

No, de folio 1616317: "Copia en vers¡ón electrónica de /os comprobantes flsca/es que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Fortaletcimiento
del programa de doctorado interinstitucional en c¡encias de la computación", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica durante el año 2014'

No, de folio 1616517: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes flsca/es que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortaletcimiento
de la maestría en administración de tecnologías de la información", apoyada por et Fideicomiso púbtico
de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigación científica y tecntotógica
durante el año 2014'

No, de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fisca/es que amparan la
aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Propuesta para
elfoftalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluac¡ón para el ingreso at PNPC
del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería det instituto tecnotógico
de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

No, de folio 1617217'. "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finatespresenfados
por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para la sustentabitidad en la cuenca del rio
Usumacinta en Tabasco: ecosisfema, cambio climático y respuesta social", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigación científica
y tecnológica durante el año 2012'

Miembro de la Red Naclonal de
Gonsejos y Organismos
Estatales de C¡enc¡a y
Tecnologla

www. red nacecyt.org

*
Consejo de Ciencia y Tecnologfa del Estado de

Tabasco
Doctor Lamberto Castellanos Rivera No. 313

(Arboledas)
Col. Centro, C.P.86000
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ccytet@ccytet.gob.mx
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Al respecto, informo a usted, que de acuerdo a las facultades, competencias y
funciones, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en
los archivos físicos, en la base de datos y archivos electrónicos que tengo a micargo
en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco, como lo prevé, el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Tabasco, me perm¡to informarle que no se
localizó la información de su interés relativa a la información en comento.

Sin más por el momento reciba cordial saludo

ATENTAMENTE {ecir

ANA CONDE SÁNCHEZ
TULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JUR tDrcos

c.c.p. Archivo. tñm^DDEAStt{fOS tfu-
f\e.\bí
is Ié\e-q) .zo¡!
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ACUERDO 001/2018

ACUERDO DE DECLARATORIA DE INEX}STENCIA DE INFORMACóN

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 15 de enero
del año 2018, reunidos en la Sala de Jurntas del Consejo de Ciencia y Tecnología
det Estado de Tabasco (CCYTET), ubicada en calle Doctor Lamberto Castellanos
Rivera Número 313, Colonia Centro, Código Postal 86000, de esta Ciudad,
presentes los miembros delComité de Transparencia: Presidenta, Arq. Miriam Areli
Velázquez Aquino, Directora de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología;
Secretaria, Lic. Nora Domínguez de la Cruz, Coordinadora Técnica y Titular de la
Unldad de Transparencia y la Vocal, Lic. Yovana Conde Sánchez, Titular de Asuntos
Jurídicos; con la finalidad de proceder conforme a los términos expuestos en el
considerando Vl, de las resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión:
RR/DAU1 58912o17 -Pll; RR/DAI/1 5921fr17 -Pll; RR/DAI/1 595t2017 -Pil; y
RRÍDAI/1598/2017-Pll, y en atención a las disposiciones establecidas en los
artículos 25,47, y 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Tabasco, por lo que presentes los integrantes, se procede a instalar
el Comité de Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. '

SEGUNDO. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día

TERCERO. Estudio y análisis de las respuestas otorgadas por las siguientes
Unidades Administrativas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco (CCYTET): Dirección General; Dirección Administrativa; Dirección de
Vinculación, lnvestigación y Desarrollo; Dirección de Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología; Unidad de Asuntos Jurídicos; Coordinación Técnica, y
Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a lnvestigadores, a fin de proceder
conforme a los términos vertidos en el considerando Vl, de las resoluciones emitida
en los Recursos de Revisión: RR/DAI/158912O17-Pll; RR/DAI/159212O17-Pll;
R R/ DAI/1 5 95 I 20'17 -Pll; y R R/D All 1 5981 20 1 7 -PIl.

CUARTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la
Arq. Miriam Arqli Velázquez Aquino, Presidenta del Comité de Transparencia y
Directora de Apropiación Social de la Cienciay la Tecnología; Secretaria, Lic. Nora

tl.,'Q ' S
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Domínguez de la Cft)2, Coordinadora Técnica y Titular de la Unidad de
Transparencia y la Vocal Lic. Yovana Conde Sánchez, Titular de Asuntos Jurídicos;
hecho con el que se obtiene el quórum.

SEGUNDO. Se dio lectura a la orden del día y se sometió a consideración de los
miembros del Comité, quienes dieron su aprobación por unanimidad.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 48, de la Ley de Transparencia y
Acceso a ia información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de
Transparencia procede estudiar y analizar las respuestas otorgadas por las
siguientes Unidades Administrativas del CCYTET: Dirección General, Dirección
Administrativa, Dirección de Vinculación, lnvestigac¡ón y Desarrollo, Dirección de
Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, Unidad de Asuntos Jurídicos,
Coordinación Técnica y la Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a
lnvestigadores, a fin de proceder conforme al considerando Vl, de las resoluciones
emitida en los Recursos de Revisión: RR/DA\|159212017-Pll; RRÍDAI/158912017-
Pl I ; RR/DAI I 1 59 s I 20 17 -Pll; y RR/DAI/ 1 5981 2017 -Pl l.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de octubre de 2017, la Unidad de Transparencia del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, recibió a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, INFOMEX-Tabasco, las siguientes solicitudes de
información con folios que a continuación se detallan, mismas que fueron realizadas
por la persona que se identifica como VíCTOR pÉnfZ LóPEZ.

No. de folio 1616517: "Copia en vers¡ón electrónica de lo-s comprobantes fiscales que
amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJEIO DE AP}YO dentro del
proyecto "Fo¡talecimiento de la maestría en administración de tecnologías de la información",
apoyada por el Fideicomiso publico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a
la investigación científica y tecnologica durante el año 2014"

amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJEIO DE AP)YO dentro del
proyecto "Fo¡falecimiento del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la
computación", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto
de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2A14'

No. de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fscales que
amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJEIO DE AP0Y0 dentro clel
proyecto "Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios cle

evaluación para elingreso al PNPC del programa de posgrado con orientación profesional:
maestría en ingeniería delinstttuto tecnológico de Villahermosa", apoyada por el

i
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público de administracion e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y
tecnológica durante el año 2014"

presenfados por eISUJEIO DE AP0Y0 dentro del proyecto'Refos para la sustentabilidad
en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco: ecos,sfe/na, camb¡o climático y respuesta
soc¡al", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2012'

2. Con fecha 26 de octubre de 2017, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco, a través de la Unidad de Transparencia, notificó los siguientes
Acuerdos de Declaratoria de lncompetencia, con los siguientes números de control
interno: CCYTET/UT/AS/35/17; CCYTET/UT/AS/33117; CCYTET/UTlASt37 t17 y
ccYTET/UTtASt40t17.

3. Con fecha 10 de noviembre de 2017, el solicitante interpuso diversos recursos de
revisión en los que alegó:

la información solicitada, sobre todo en que solicitudes similares ha entregado la
información solicitada" (sic).

RRyDAI/158912017-Pll: Recurso de revisión, ya que el sujeto obtigado me niega
la información solicitada, sobre todo en que solicitudes similares ha entregado la
i nformación solicitada" (sic).

RR/DA|/159512017-Pll: Recurso de revisión, ya que et sujeto obtigado me niega
la información solicitada, sobre todo en que solicitudes similares ha entregado la
i nformació n sol icitada" (sic)

RR/DA|/159812017-Pll. Recurso de revisión, ya que et sujeto obtigado me niega
la información solicitada, sobre todo en que solicitudes similares ha entregado la
información solicitada" (sic)

t
¡

4. Con fecha 30 de noviembre 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.

5. 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 02 de enero de2017, las resoluciones derivadas de los Recursos de Revisión:
RR/DAI/159212o17-Pll; RRUDAI/1589/2017-Pll; RRvDAUI 59512o17-Ptt; y
RRyDAyl 5981 2017 -Pll, med iante Plataforma Nacional Tabasco ( I NFOMEX).J4e
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6. En acatamiento a dichas resoluciones, se procedió conforme a los términos
vert¡dos en cada considerando Vl, remitiendo la Unidad de Transparencia los
siguientes números de oficios:

./ No. de oficio. CCYTET/UT1013118.- dirigido a la Dirección General'./ No. de oficio: CCYTET/UTl}14l18 - dirigido a la Dirección Adminisirativa;
'/ No. de oficio: CCYTET/UTlO15118 - dirigido a la Dirección de Vinculación,

lnvestigación y Desarrollo;
'/ No. de oficio: CCYTET/UT1016118 - dirigido a la Dirección de Apropiación

Social de la Ciencia y Tecnología;
,/ No. de oficio: CCYTET/UT1017118.- dirigido a la Unidad de Asuntos Jurídicos;
'/ No. de oficio: CCYTET/UT1O18118.- dirigido a la Coordinación Técnica;,/ No. de oficio: CCYTET/UTl019l18.- dirigido a la Dirección de Formación de

Recursos y Apoyo a lnvestigadores;

En los cuales, se requirió lo siguiente:

..."Con fundamento en elartículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta lJnidad de
Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información al solicitante que se
ídentifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle conforme al artículo 137 de ta
citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y
electrónicos gue obren en su Dirección a catgo, de la información derivada de las siguientes
solicitudes, en las cuales solicitan:

No. de folio 1616317: "Copia en versión electrónica de los comprobanfes fiscales que
amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto "Fortalecimiento del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la
computación", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inrtersión Fondo
mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014"

No. de folio 1616517: "Copia en versión electrónica de los comprobanfes fiscales que
ampann la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto "Fortalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de ta
información", apoyada parel Fideicomiso público de administración e in'tersión Fondo mixto
de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014"

No. de folio 1616817: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que
ampann la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO deniro det
proyecto "Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de
evaluación para el ingreso ai PNPC ciel programa cie posgrado con orientación profesional:
maestría en ingeniería del institt-tto tecnológico de Villahermosa", apoJ/ada por e!
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2014" 

J*0.
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No. de folio 1617217: "Copia en vers¡ón electrónica de los informes de avances y finales
presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto'Refos para la sustentabilidad
en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco.' ecoslstema, camb¡o climático y respuesta
social", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigac¡ón científica y tecnológica durante el año 2012"

Lo anterior, parc estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos veft¡dos en las
Reso/uciones emitidas en /os Recursos de Revisión RR/DA\/1592/2017-Ptt;
RR/DAL/|589/2017-Pll; RR/DA|/|595/2017-Pll y RR/DA\/í598/2017-Pll, respectivamente,
identificados en el Sisfema INFOMEX-Tabasco con los siguientes folios RR00100417,
RR001001'17, RR00100717 y RR001O1A17 par el Pleno del lnstituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.".,

7. El día 12 de enero de 2O18, se obtiene respuesta de la Coordinadora Técn¡ca,
mediante el No. de oficio: CCYTET/Cf nOA18, en contestación al No. de oficio:
CCYTET/UI lA18l1B, signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo
siguiente:

..."Me permito informar que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos fisicos y electrónicos que tengo a mi cargo en la
Coordinación Técnica, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que no
fue localizada la información antes citada."...

8. El día 12 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Directora de Apropiación
Social de la Ciencia y Tecnología, mediante el No. de oficio:
CCYTET/DASCT/011/18, en contestación al No de oficio: CCYTET/UT1O1611B,
signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:

..."De la manera más atenta me permito iniormar que después de haber realizado una
búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en /os archivos físicos y electrónicos (base de
datos) que tengo a mi cargo, de conformidad con elartículo 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y de acuerdo a las funciones de
esta Dirección, hago de su conocimiento que no fue localizada dicha información; lo anterior
a fin de atender /os Recursos de Revisión RR/DAI/I592/2017-Pll; RR/DA\/|589/2017-Ptt;
RR/DAI/1595/2017-Pll y RNDAI/1598/2017-PIl, emitidos por el lnstituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la lnformación Públíca."...

9. El día 12 de enero de 2018, se obt¡ene respuesta de la Directora de Formación
de Recursos y Apoyo a lnvestigadores, mediante el No. de oficio:
CCYTET/DFRIA/003/18, en contestación ai No. de oficio: CCYTET/UTrc19I11,
signado por esta Unidad de Transparencia. manifestando lo siguiente:

.. -"De acuerdo a las facultades, competencias y funciones, hago de su conocimiento que
después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los
archivos físicos y electrónicos que tengo a micargo, de conformidad con elaftícuto 137 de
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la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, le
informo que no fue localizada dicha información."...

10. El día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Directora General,
mediante el No. de oficio: CCYTET/DGlO21l18, en contestación al No. de oficio:
CCYTET/UI lo13l18, signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo
siguiente:

..."Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos fisicos y electrónicos que obran a mi cargo, de
conformidad con ei artícuio 137 cie la Ley de tnnsparencia y Acceso a la lniormación
Pública del Estado de Tabasco, se /e informa que no fue localizada información relacionada
con las peticiones antes descritas.".. .

11. El día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Directora Administrativa,
mediante el No. de oficio: CCYTET/DNOOG12A18, en contestación al No. de oficio:
CCYTET/UT1014118, signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo
siguiente:

..."Por este medio se informa que de acuerdo a las competencias y funciones de esfa
Dirección y después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable
en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, de conformidad con el añículo
137 de ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
hago de su conocimiento que no fue localizada ninguna información relacionada con la
solicitud de infarmación arriba señalada."...

12. El día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta del Director de Vinculación,
lnvestigación y Desarrollo, mediante el No. de oficio: CCYTET/DVID/03/2018, en
contestación al No. de oficio: CCYTET/UTl015118, signado por esta Unidad cle
Transparencia, manifestando lo siguiente.

..."Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos físicos, digitales u otros medios electrónicos que
tengo a mi cargo, tal y como dispone el artículo 137 de la Ley de transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que esta Dirección de
Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, no cuenta con la información solicitada debido a
que esta información concierne al Fideicomiso denominado Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado de Tabasco, misma que se encuentra en posesión de ia Dirección
Adiunta de Desarrollo Regionaldel Consejo Nacionalde Ciencia y Tecnología (CONACYT),
quien es responsable de coordinar la operación del alusivo Fondo, la cual, se encuentra
ubicada en lnsurgenfes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norfe, Colonia Crédito Constructor,
Delegación Benito iuárez, Ciudaci cie ivtéxico, Cóc)igo Posiai 03940, con número teieiónico
01 5322-7700 Ext. 6700, a ios Enlaces: https://www.conacyi gob.ml:/ y
https://unruw.conacyt. gob. mx/index. php/transparencia ". . ..

13. El día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos, mediante el No. de oficio: CCYTET/UAJ/O1 t2O1B, en

r€-t(-< ,,/
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contestac¡ón al No. de oficio: CCYTET/UT1017l1B, signado por esta Unidad de
Transparencia, manifestando lo siguiente:

..."A1 respecto, informo a usted, que de acuerdo a las facultades, competencias y funciones,
y después de haber realizado una búsque;da exhaustiva y razonable en los archivos físicos,
en la base de datos y arch¡vos electrónicos gue tengo a mi cargo en la Unidad de Asuntos
Jurídicos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, como lo prevé, el
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco, me permito informarle que no se localizó la información de su interés relativa a
la información en comento."...

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia procede a emitir el presente
acuerdo, bajo las siguientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Este Comité de Trasparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco, es competente para conocer de las respuestas otorgadas por
las siguientes Unidades Administrativas: Dirección General; Dirección
Administrativa; Dirección de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo; Dirección de
Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología: Unidad de Asuntos Jurídicos;
Coordinaclón Técnica; y Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a
lnvestigadores; a fin de proceder conforme al considerando Vl, de las resoluciones
emitida en los Recursos de Revisión: RRfDAll1592l2O17-Pll; RRyDAI/158912017-
Pf | ; RR/DAll I 59 5 I 2o17-Pl I ; y R R/DAI/ 1 5981 2017 -Pll.

SEGUNDO. En atención a los oficios de respuestas otorgadas por cada Unidad
Administrativa referidas en líneas anteriores, a las cuales se les pidió realizar la
búsqueda exhaustiva y razonable de las siguientes informaciones.

amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJEIO DE APOYO dentro del
proyecto "Forlalecimiento de la maestría en administración de tecnologias de la información",
apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a
la investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJEIO DE APOYA dentro del
proyecto "Forfalecimiento del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la
computacion", apoyada por el Fideicomiso público de administracion e inversión Fondo mixto
de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2A14"

amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJEIO DE APOYO dentro del
proyecto "Propuesta para el fortatecimiento de las principales categorías y subcriterios de

Página 7 de 1.L
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evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con orientación profes¡onal:
maestría en ingeniería delinstituto tecnológico de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso
público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y
tecnológica durante el año 2014'

presenfados por eISUJEIO DE APOY) dentro del proyecto'Refos para la sustentabilidad
en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco:ecosiste/na camb¡o climático y respuesta
social", apoyada por el Fideicomiso publico de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológíca durante el año 2012'

Mismas que desprenden que después de haber realizado una búsqueda minuciosa,
exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de cada Unidad
Administrativa que tienen a su cargo, no fue localizada la información solicitada.

Lo manifestado por cada área, se concreta a que este Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco, no posee la información solicitada por el
particular, ya que las mismas, se encuentra en posesión del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, ya que ésta se encarga de albergarla en el sistema en
línea de Fondos CONACYT (peoplesoft conacyt), y para acceder a la rnisma, es
necesario contar con un usuario y contraseña, mismas que poseen el Sujeto de
Apoyo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (COIVA CYT).

Para corroborar lo anterior, ingrese a la siguiente liga electrónica:
hftpI/people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=REG/SIRO-S//ogin

¡)F.i: coru,qcn

t}!n}b: :

En dicho sistema se encuentra toda información que concierne a los "Proyectos"
derivados del Fondo Mixto, ya que el mismo contiene el nombre del proyecto,
objetivos, resultados esperados, justificación, metodología, plan de trabajo,
factibilidad socioeconómica, antecedentes, indicadores de impacto, tiempo de
ejecución, modalidad y consideraciones particulares; inclusive, es el mismo Co
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I

Nacional de Ciencia y Tecnología, encargado de publicar los resultados del mismo,
en caso de haber finalizado el Proyecto.

Lo anterior, se debe a que el Fideicomiso actualmente denominado "Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, no cuenta con estructura orgán¡ca,
n¡ personal propio para su funcionamiento dentro del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco que se encargue de generar, poseer y/o
administrar información referente al Fideicomiso, más aún cuando el Sistema en
línea de Fondos CONACYT, es un sistema que únicamente se encarga de operar
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Aunado a ello, la Figura del Secretario Técnico de dicho Fondo, recae en el
Director Reqional Sureste del CONACYT. a qu¡en se le canal¡za todo
informe v cualquier informac¡ón de los Provectos. actuación
conlleva a que CONACYT tenga en su poder toda información.

En consideración a lo antes expuesto, y preponderando el Derecho Humano de
acceso a la información del recurrente, se procedió a solicitar la información
requerida por el particular en la Plataforma Nacional de Transparencia,
teniendo como sujeto obligado al CONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, para ello el Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco, generó un usuario en la dicha plataforma,
creando los siguientes folios de solicitud de información con folio:

aplicación de los recursos e7'ercrdos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto"Forfalecimiento

de la maestría en administración de tecnologías de la información', apoyada por el Fideicomiso público

de administración e inversión Fondo mixto cie Fomento a la invesiigación científica y tecnológica

durante el año 201 4".

aplicación de /os recursos e7'ercldos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento

del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la computacíón', apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica
y tecnológica duranle elaño 2014'.

aplicación de los recursos eiercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para

elfo¡lalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC

del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del insfituto tecnológico

de Villahermosa".

presenúados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para Ia sustentab @

I
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cuenca del rio Usumacinta en Tabasco: ecos¡stema, cambio climático y respuesta sccial", apoyada
por el Fide¡comiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigacíón

cientifica y tecnologica durante el año 2012"

Como se desprende en las constancias que se anexan al presente acuerdo. Acto
que obedece a la obliqación que tiene el Comité de Transparenc¡a de analizar el
caso v tomai' las medidas necesarias para localizar la información

Exhortando a la Unidad de Transparencia, a poner en conocimiento al particular, a
través de los Estrados la respuesta que en su momento otorgue CONACYT-FONDO
MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Por todo lo expuesto, este Comité de Transparencia procede a:

RESOLVER

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMAR LA
DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, identificadas con el
Folio de Solicitud lnformación:

amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJEIO DE APCY} dentro del
proyecto "Forfalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de la información",
apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a
la investigación científica y tecnológica durante el año 2014"

amparan la aplicación de /os recursos ejercidos por el SUJEIO DE AP)YO dentro clel

proyecto "Forfalecimiento del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la
computación", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto
de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

amparan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJEIO DE APOYO dentro del
proyecto "Propuesta para el forfalecimiento de las principales categorías y subcriterios de
evaluación para elingreso al PNPC del prograrna de posgrado con orientación profesional:
maestría en ingeniería del instttuto tecnológico de Villahermosa", apoyada por el Fideicomiso
público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investiqación científica v
tecnológica durante el año 2014"

presenfados por eISUJEIO DE AP0Y0 dentro del proyecto Refos para la sustentabilidad
en Ia cuenca del rio usumacinta en Tabascoj ecosisfema, cambio climático y

Página L0 de LL



>CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

CCIMITE DE "2018. Año del V Centenario dei
Ellcuentro de Dos l\'1r,¡ndas en
Tabasco"TRANSPARÉNCIA

social", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2012"

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando del presente Acuerdo

SEGUNDO. Se adjunta al presente acuerdo, copia simple de los Oficios, signados
por la Titular de la Unidad de Transparencia, a las Unidades Administrativas del
CCYTET.

TERCERO. Se anexa a ia presente, copia simple de las respuestas otorgadas por
las Unidades Administrativas del CCYTET, antes referidas, mediante el cual,
manifiestan no localizar la Información requerida en sus archivos físicos y
electrónicos que cada uno tiene a cargo.

CUARTO. Se anexa a la presente, copia simple del proceso que realizó el Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, para crear las solicitudes de
información con folios: 1153700003917; 1153700004217; 1153700004117 y
1 153700004s17.

QUINTO. Se exhorta a la Unidad de Transparencia que cuando CONACYT-FONDO
MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, otorgue respuesta a
dicha solicitud, ponga en conocimiento al particular, a través de los Estrados
electrónicos.

SEXTO. Se ordena correr traslado del presente Acuerdo a la Titular de la Unidad de
Transparencia del CCYTET, a efectos de que proceda conforme a derecho.

SEPTIMO. Desahogado elorden del día, y al no existir algún otro asunto que tratar,
se declara formalmente clausurada la presente Sesión del Comité de Transparencia
por la Presidente, siendo las 13 horas, del día 15 de enero de 2018, levantándose
la presente, constante de once fojas, firmando los que en ella intervinieron.

ARQ, MIRIAM ARELI VELÁZQUEZ
AQUINO

PRESIDENTA

LIC. NORA DOM INGUEZ DE
LA CRUZ

SECRETARIA

YOVANA CONDE
VOCAL

CHEZ
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Solicitud de Información
I 1s37000039r7

s

Número de Folio

I
É

D¿ttos PNT:

Solicilante:

CCYTET

Calle No. Colonia

Unidad de enlnce :

CONACYT-FONDO IVTIXTO CONACYT-GOBIERNo DEL ESTADo DE

Pnraefectodelcómputodelplazoestablecidoenelartículo 132(enelc¿rsodesolicituclesdeaccesoalainformaciónpública)y24(par.alas
solicitudes de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Ac:ceso a la lntbrnración Priblica se ha rccibiclo su solicitucl
con fecha 15 de dicienrbre de 2Q17.

AI haber enviaclo su solicitud por nteclio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones (lue se fonnulen en atención a la misrna, se
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley ref-erida, en esta página, misma que se obliga a consulta¡ ¡rara clar segnirliento
a su solicitucl. En el caso de acceso a datos personales se expedir'án copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de Transparenciadel solicitante nediante corrco certificado con notificación.

El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, mediante el nrimero de folio que se indica en este acuse, en la página de internet con
dirección:

http://wrvlv,plataformadetranspa rencia,org.rnx

Si por alguna falla téenica del sistema, no pudiera abril las notificaciones y resoluciones que se pongan a su disposicióu en esta página,
deberá inforr¡larlo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de .5 días hábiles, a fin
de gue se le notifique por otro nredio.

Plazode respuesta alasolicitud,de acceso a infororación pública:

Conforme se establece en los artículos 132 y 136 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:

20días hábiles (30/01i2018)

3 días hábiles (2011212011)

5 días hibiles (O9/Ol/2018)

20 días hábites (3b/01/201s)'

30 días hálriles 3lozt20:t

30 díashábfes

los tiernpos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de aqqeso



Respucste a la solicitucl. indicrrnclo lr fbrnra v nreclio en que se 1;onclrí a su clisposición los (latos
pelsonales, así conro en sLr caso, el crtsto:

Requeritnieuto para ploporcion¿u elcnrcntos adicionalcs o con'egir inlbnnación c¡uc pcrmitrn
locaiizal los clatos solicitaclos: ;

Acceso o envío de infc¡lnración unr vez que indique el nredio y lorrne de errtlega.r y rle tener costo, una
vez efectuado el pa_qo:s

rl0 días h¿ibiles

l0 días hírbiles

(r610r/2018)

( l 6/0 1/20 I 8)

l0 díns hábiles



I . Las solicitttdes recibidas desprrés de l¿s l8:00 ho¡as de un día hhbil o en un día inhribil, se dan pol recibiclas al ctía hábil siguienre
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia conpetente, reiniciándose el proe-esc-r de st-¡licitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento inlerrumpilá el plazo cle respuesta.
4. El solicitante deberá acreditar su identiclacl pala recibil los datos personales con crcclenci¿rl cle elector, cartilla del servicio militar, cédula
profesional o pasaporte. La entr-ega de dichos datos se hará en h Unidad de Trrnsparencia (si decide recogerlos personallnente) o le serán
enviados por medio de correo certificado con notificación. Si desea nombrar a un represeutante legal para que reciba sus datos, clicho
representartte deberír acudir directamente a la Uniclad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los clatos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicarnente podrí ser en copias sinrples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En casode que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistelra ¿le clatos personales en un periodo menor a doce
meses a partil cle l¿r última solicitucl. las co¡rias simples generztrírn Ul) costo.

Plataforrna Nacional de Tra nspa renc¡a

15/1212011 ll:30:52 AM

Solicitud de Información

s

Númer-o de Folio

Descripción rle la solicitud:

Datos del solicitante

Norrbrr::

Dornicilio (para recibir notificaciones)

Datos ¡<licion¿¡les del solicitante para fincs cstadísticos:

Nivel Educativo
Otro Nir.el Edncativo:
Derecho de Acceso:
C)tro Derecho de Acceso:

t 153700003917

CCYTET

00000
0
noradonri2l @hotr¡rail.corn.nrx

Masculino

Medio
Formato de Acceso:
Pueblo Indígena:

Nacionalidad:
Medidas de Accesibilidad:



o entidxd: coN DELESTADODE
TABASCO

Modalidacl de entrege: Entresa oor lnternet en la PNT

cofnprobaDtes que ampatan la aplicaciót de por el.
dentro del proyecto Fortalecimiento de la lnaqstría en adrbinistraci{n de tecnologías de la información, apoyada,por el Fideiconriso público
de adminisfración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación cientlfica y tecnológica durante el año 2014

Archivo de la recibido con códiso:

Áutenticid¿rd ¿e in inioimáéióh: :t,:tt:,: , ::: .::::r::r::.::-:r: gc6g6Obea,I679bIf69l90c76c04969g0

Autenticidad del:á¿üSé:,, r,,: ',, ,, , , ' 7cl047b7e71d2fclb-5121b1e82f6961e4

Se recomienda conselval' el presente acuse para fines inform¿rtivos y aclaraciones.

t1



s

Número de Folio

P lataforn'ra Naciona J de Tra ns parenci a

Solicitud de Información
11537000042t7

151121201'1 I l:4ó:30 AIvl

D¿ttos PNT:

Solkinntu:

Uni¿lad de enlace:

Colonia C.P. 00000, . . Nlé-rico

CONACYT-FONDO IVIIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE

I
?

Para efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 132 (en el c¡so de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (par.a las
solicitudes de acceso a clatos personales) de la Ley Ceneral de Trans¡rarencia y Acceso a la Infonnación híblica se ha recibido su solicitud
con fecha 15 de dicien¡bre de2Q17.

Al haber enviado su solicitud por rnedio elechónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se fonnulen en atención a la misma, se
pondrán a su clisposición en los ¡rlazos establecidos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para clar seguimiento
a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de Transparenciadel solicitante meeliante correo certificado con notificación.

El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, medianle el número de folio que se indica en esre acuse, en la página de internet con
dirección:

http://wwwplataformadetransparencia,org.rnx

Si por alguna f¿lla técnica del sistema, no pudiera ¿brir las notificaciones y resohrciones que se pongan a su disposición en e$ta página,
deberá informarlo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó infomación en un plazo de 5 días hábiles, a f,rn
de que se le notifique por otro medio.

Pl:rzo ele respuesta a la solicitud de acceso a i¡rfomxrción píblica

Conforme se establece en los artíctllos 132 y 136 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:

30 díashábiles

re,fer:ida, los tiernpos de respuesta o posibles nolificaciones referentes a su soficitud de aggeso



Resprteste a la solicitud. indicanclo lr fbll.na v nredio en (lue se pondrí a su ciisposición los clatos
pct'sonalcs. así conro en sll caso. el costo: I

Requetitttienttl para ploporcion¿u clcntc¡llos itcliciorralcs o crlrrc¡tir i¡rfbnn¿rciórr que perrlilan
Iocalizar los datos solicitaclos: ¡

Acceso o envío de infonllación una vez que indique el nledio y forrna de entlegar y de tener costo, urla
vez efectuado el pa-qo:5

l0 días h¿ibiles

l0 días hiibiles

06/0r/2018)

(16/01/2018)

l0 días hábiles



I Lassolicinrclesrecibidasdesptrésdelas l8:00horasdeunclíahhbil oe¡undíainhilbil,sedirnpolrecibidasaltlíahábil siguierrte.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencil ccmrpelente, reiniciándose el proceso de soliciturl y los plazos de lespuesta.
3. Este requerimiento ir)termmpirá el plnzo cle respuesta.
4 El solicitante cleberá acreditar su i(lenti(lad pal" rec.ibir los clatos pel'sonales con creclenci¿il de elector, c¿irtilla del servicio militar, céclula
pmfesional o pasaporte. La entrega cle dichos datos se hará en l¡ Unidad de Trrnsparencia (si decide recogerlos personahnente) o le serán
ettviados por medio de correo certificado con notilicación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, c'licho
representaDte cleberá acttclir directanrente a la Unidad de Trzrnsparencla pa[tr ac:r-eclitar tal representación y recibir los cl¿ltos personales.
5. La reprodtrcción de los datos pet'sonales solicitados, únicar¡ente podrá ser en copias sinrples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de qtte usted haya realizaelo una nueva solicitud respecto del mismo sistetua de datos personales en un periodo menor a cloce
meses ¿r partir de la última solicitud. las coPias simples generarzin uu costo.

Plataforrna Naciona I de Transpa rencia

Solicitud de Información

1t53700004217

15/12/2011 ll:46:30AM

Númelo de Folio

Descripción de la solicitud:

Datos del solicitante

Domicilio (para recibir notificaciones)

Cilllc
Númcrc, Exterior:
Nrimelo Intel'ior':
Colonía:
Entidad Federetiva:
Delegación o Nlunicipio:

Coneo electrónico:

Datos ¿rdicionales del solicilante para lincs cst¿dísticos:

Otro Nivel Educativo:
Derecho de Acceso:

CCYTET

noradonr i2 1 @hotrnail c<lm.rnx

Masculino
01/01t2017

Comentario de un conocido
Oho Derecho de ¡\cceso:

Nacionalicled:
Medidas de Accesibilidad:



Solicitud de información a

o entidad:
TABASCO

Modalitlad de entresa: En¡rega por lnternet en la PNT

Copia en versión electrónica de los que amparan aplicación de los recursos
dentro del proyecta Fortalecimiento del programa de doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada por el
Fideicomiso prlblico de administración e inversión,Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2Ol4

A¡chivo de fa dqsq¡ipgió-¡ tgpi"bidg gon qóligg; . .

00fr24395ca5728a82ec364965 I a3 I 88

aclO9bebeS I 4a8a76856d0840f75 1 97f5

Se recomienda conserval el presente acuse para fines informativos y aclaraciones



Plataforma Naciona I de Tra nsparencia

Solicitud de Información
I 1537000041 17

15/1212017 1 l:40:09 AIvl

il

Número de Folio

Datos PNT:

Solicitante:

Calle No. Colonia C.P Ivlé.rico

Unidad de enlacc:

CONACYT-FONDO IVIIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE

"Este acuse contiene sus datos pe'nonales por lo que debt'rá resguardarse en un lut¿r segurc uara evit¿r su elilirsión y e[ usr-r no autorizado por usrecl."

Pala efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 132 (en el caso de solicitr¡cles de acceso a la información pública) y 24 (par.a las
solicitudes de acceso a datos personales) de la lry General de Transparencia y Acceso a la Infbmración híblica se ha ¡'ecibido su solicitutl
con fecha 15 de dicienrbre de2t17,

A-l haber enviado su solicitud por medio electr'ónico, acepta que las notificaciones y resoluciones t¡ue se fonnulen en atención a la mistna, se
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en esta página, ruisma que se obliga a consultar para clar seguimiento
a su solicitucl. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de Transparenciadel solicitante nrediante coffeo certificado con notificación.

El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, mediante el ntimero de folio que se indica en esre acuse, en la página de internet con
dirección:

http://wrvw.plataformadetranspa relrcia,org,rnx

Si por alguna falla técnica del sislema, no pudieraabri¡ las notificaciones y resolucioncs que se pongan a str disposiciór) en esta página,
deberá informailo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó infbrmación en un plazo de 5 días hábiles, a li¡
de que se le notiñque por otro medio.

P.lazo de respuesta a la solicitud de accesoa inforrr¿rción públicu

Conforme se establece en los artículos l32y 136 de la Ley referida, los tiem¡ros de respuesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:

20díashábiles (30/01/2018)

3 días hábiles (20/121201'7)

5dí¿shábiles (09/01/2018)

días hábiles

30 días hábiles 3/02t201

30 dlas hábiles

'Confonne q9 !a Ley referida, los tiernpos de respuesta o posibles notiñcacioie$ rgfgre-nles a su solicitud de acceso



llespuestr a la solicitud, inclicando la fbrurr y nreclio en que se ponclrá a su dispcrsición los datos
personales, así colno en su caso, cl costo:

Requerirniento para proporcion¿u elementos adicionalcs o corrcgir infbrmación que pcnritrr
localizal los clatos solicitaclos: -r

Acceso o envío de información una vez que indique el nledio y forrna de entregar y de lener costo, una
vez electLrudo el pago:s

l0 días hábiles

10 clías hhbiles

( r 6/0 l /201 8)

( l 6/0 1/201 8)

l0 días hírbiles



l. Las solicitudes recibidas después de las l8:00 horas de Lrn clía hilbil o en un clía inhribil, se clan por.recibidas ¿l tlír hhbil siguienre.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de trtrnsparencia conrpetente, reiniciándose el proceso cle solicitu¿ y los plazos de respuesftr.
3. Este requerimiento interrumpirá el ¡rlazo de respuesra.
4 El solicitarlte deberá acreditar stt identidatl pala recibir los cl¿rtos personales con creclencial ¿e elector, cartilla del servic.io militar, cé¿rla
profesional o pasapo¡te. La entrega de dichos datos se hará en la Unirlad de Transparencia (si decicle recogerlos personallnente) o le serán
euviados por medio cle correo certificado con notificación. Si desea rombrar a un representante legal putu qu. reciba sus ¿atos, clicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Trzrnsparencia ¡rala acreclitar tal representación y rócibir los (latos personales.
5. La leproducción de los datos personales solicitados, únicamente poclrá ser en copias sirnples (sin costoj o en copias cer.tiñiadas (con
costo). En caso de que usted haya tealizado una nueva solicitud respecto del mismo sistenra cle rlatos personales en u¡ periodo menor a cloce
meses ¿t partir de la úrltima solicinrcl, las copias simples generarírn un costo.

Plataforrna Nacional de Transpa rencia

Solicitud de Información

I 1537000041 r7

15/12/2017 I l:40:09 AIvl

Númelo de Folio

Descripción de la solicitud

Datos del solicitante

Nol¡bre: CCYTET

Dornicilio (para recibir notificaciones)

Calle:
Número E.\te-rior:

Teléfono:
Correo electrónico:

00000

noradomi2l @hottnail.corn.tnx

Otro Nivel Educativo:
Derecho de Acceso:
Ot¡o Derecho de Acceso:

Cclmentario de

i

Pueblo Indígena:



Solicitud de informaciólr a

o entidnd: DE
TABASCO

tr¿o¿ilioáaá¿";'¿i;'.'.''.Entreglporlntemerenla.PNT

que amp&r¿m los reetrt-sos por el SUJETO DE
rlentro de.l proyecto Propuesta para el lortalecimiento de las plincipales categorías y subcliterios de evalüación parael ingreso al PNPC del ,

programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingenierla del instituto tecnológico de Villahermosa.

Apoyada por el Fideicorniso público de
dtnante el añ.o2Ol4

e tnverston nrixto de Fornento a la investigación científica y tecnológica

Archivo de la desclipción recibido con código:

,.,,, ,, , , ,. . ,¡,¡¡, ¡: : Aútenticid¿rd,de lá informa¿ióh:
,,: , :,: ,:: '::,,: , _ ,, Autenticidad del acuse, ,,,'

5dbaf I 746a3093a68d8ef8de896bed76

I 7699c8089ecc3d62caee8ef4 I f0 I 761

Se reconrienda conserval el presente acuse para fines infornlativos y aclaraciones.



Plataforma Nacional de Transparencia

Solicitud de Información
I 1s3700004517

a*

t
1 5/1212011 I 1:58:56 AIvl

Nrimero de Folio

¡

ü

Datos PNT:

Solicitante:

CCYTET

Calle No. Colonia C.P 00000, , , Mé.'rico

Unidad de enlace:

CONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE

PaIa efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 132 (en el caso de scilicitucles de acceso a la información púbtica) y 24 (para las
solicitudes de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfbnnación pública se ha recibido su solicituil
con fecha 15 de dicienrbre de2}l7.

Al habe¡ enviado su solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se folr¡len en atención a la misrna, se
pondrárn a su disposición en los plazos establecidos en Ia Ley rel'ericla, en esta página, nrisma que se obliga a consultar ¡rara dar segLrimiento
a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificaclas. La entréga de éstos se hará en el donicilio
de la Unidad de Transparenciadel solicitante mediante cor¡eo certificado cou notificación.

El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, median{e el número de folio que se indica en esre acuse, en la página de internet con
dirección:

http ://wrvrv.plataformadetransparencia,org,lnx

Si por alguna falla técnica del'sisterna, no pudiera abri¡ las notificaciones y resoluciones que s€ pongan a su disposiciór) en esla página.
deberá informarlo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó inforláción en un plazo cle 5 días hábiles, a fin
de que se le notifique por otro medio.

Plazo de res¡nresta a la solicitrd de acceso a infomración pública:

Confo¡me se establece en los a¡tículos 132 y 136 de la Ley refericla, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:

20 días bábiles (30/01/2018)

3 días hábiles (20112/2011)

5 días hábiles (09/01i2018)

20 días hábiles (30/01/201 8)

30 días hábiles 13102/20]

30 días hábiles

Qqnfqnne se es[ab-lecg 94 eJ a4.ículo 24 la Ley referida, los tiernpos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso

\

'a\



Respuestl a la solicitud, indicanclo la fr-¡rnra y medio en que se pondrí a su rlisposición los ilatos
personales, así como en sll caso, cl costo:

Requerirniento para proporcionar elementos adicionales o corrcgir inibnnación quc permitan
localizar los datos solicitados: ¡

ALrcreso o envío de infor¡nación
vez efecl¡.¡ado el pago:s

r¡na yez que indique el lledio y lorrna de entregaa y cle tener costo, una

l0 días lrírbiles

l0 días hábiles

(lól0r/2018)

( l6101/2013)

I 0 dírs hábiles



l. Las solicintdes recibiclas después de las l8:00 horas de un clía bábil o en un clí¿r inhhbil, se dan pol recibiclas al clía hábil siguiente
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia conlpetente, reiniciándose el prot'eso de solicitud y los plazos de respuestr.
3. Este requerirniento interrumpirá el plazo de respuesta.
4 El solicitante rleberíl acreclitar su iclenticlad palir recibir: los clatos personales con creclencial de elector, cartilla del servicio militar, céc¡lla
profesional o pilsaporte. La enÍega de dichos datos se hará en'la Unidad de Transparencia (si decicle recogerlos personalrnente) o le serán
enviados por medio cle correo certificado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus clatos, clicho
representante cleberá ¿rcudir directamente a la Unidad de Transparencia para acr:eclitzrr tal representación y recibir los clatos personales.
-i. La reproducción de los datos personales solicit:rdos, únicarnente podrá ser en copias sinrples (sin costo) o en copias celtificadas (con
costo). En caso Ce que usted haya realizado una nuev¿ solicitud lespeclo del mismo sistema de clatos personales en un perioclo menor a rloce
meses a partir cle la última solicinrcl, las copias sinples generarzin un costo.

Plataforrna Nacíonal de Transparenc¡a
i*¡t¡u¡¡¿r,

15/1212017 -l l:58:56 AIvl

Solicitud de Información

Número de Folio

Descripción de la solicitud:

Datos del solicitante

I l-53700004517

*

rffi
s
il
grruffi

*

n

Nornble:
Prinrer Apellido:

Do¡nicilio (para recibir notificaciones)

Calle:
Número E.\lerior:
Número Intedor:

Entidad Federativa:

Teléfono:
Coreo electrónico:

Datos adicion¿rles dcl solicitante para fines estadísticos:

Nivel Educativo:
Otro Nivel Educativo:

00000
0
norrrdonri2l @hotnail corn.¡nx

Segunclo Apellido:

Masr:ulincr
Fecha rle Nacimiento: 01/0112011

Derecho de Acceso:
Otro Derecho de Acceso
Lengu-a..I-n-d--ígena:

Entirlacl:
Municipio o Localjdad:
Medio
Formato de Acceso:
Pueblo Indígena:

xaCionátiáá¿: 
0

Medidas de Accesibilirlad:



el SUJETO DE APOYO dentro proyecto para
la sustentabilidad en la cuenca del rio Usulnacinta en Tabasco: ecosistenra, cambio climátiao y respue,sta social,'apoyada por el
Fideicomiso público de adlninistración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2012.'

Archivo de la descripción recibido con códiAo:

Se recomienda conseryar el presente acuse para fines irúbrmativos y aclaraciones


