
> 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"

EXPEDI ENTES N Ú M ER O: 041 12017, 03412017

FOL|OS INFOMEX DE LAS SOLICITUDES: 01617417,01616617
SOLICITANTE: VICTOR PEREZ LOPEZ

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES

DE LOS RECURSOS DE REVI$ÓN : RR/DAI/1 59'II2O17 -PI, RR/DAI/1 5}4I2O17.PI

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A I6 DE ENERO DE
DOS MtL D|EC|OCHO.- - -

VISTO: Para dar cumplimiento en tiempo y forma a las resoluciones de fecha 02 y
04 de enero de 2018, emitida en los Recursos de Revisión: RR/DA|/159112017-PI,

RR/DA|/159412017-P\, con Número de Folio en el Sistema lnfomex Tabasco
RR00100317, RR00100617; interpuestos por el recurrente VICTOR PEREZ
LOPEZ, derivado de la Solicitud de origen con Números de Folios 01617417 y
01616617de 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 montos de lngresos y egresos del Fideicomiso p(tblico de

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

anterior durante el periodo del año 2002 al año 2007, desg/osada por año y objetivo de /os

mrsmos." (src/

'Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el SUJEIO
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" (sic)

Página 1 de 9



)
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

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

SEGUNDO: En consecuencia, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, emitió los Acuerdos de lncompetencia Número: CCYTET/UT/AS/36/17,
CCYTET/UI lASl42l17, 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 de 2017, esta Unidad de
Transparencia recibió la notificación de los Recursos de Revisión
RRyDAI/159112017-Pl, RRÍDAll1594l2017-Pl, 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 la información
solicitada, sobre todo en que en solicitudes similares ha entregado la
i nfo rmaci ói n so I i c itad a",.. (si c)

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 02y 04 de enero de 2018, la resolución derivado del Recurso
de Revisión RR/DAIl159'112017-Pl, RRUDAI/159412017-Pl, mediante Plataforma
Nacional Tabasco (INFOMEX).

SEXTO: En acatamiento a los términos vertidos en el considerando Vll de la
Resolución referida, esta Unidad de Transparencia gira los siguientes oficios:

Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo del CCYTET, mediante el
cual se requiere lo siguiente:

..." 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
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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 la
solicitud de información con folio 01617417 , en la cual solicita lo
siguiente: "Copia en versión electrónica de /os montos de ingresos y egresos
del Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica, lo anterior durante el
periodo del año 2002 al año 2007, desg/osada por año y objetivo de /os
mismos"

Andrade, Directora Administrativa del CCYTET, mediante el cual se requiere
lo siguiente:
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 exhaustivay razonable en sus archivos físicos y electrónicos
que obren en su Dirección a cargo, de la información derivada de la
solicitud de información con folio 001616617 , en la cual solicita lo
siguiente:

"Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales
presentados 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"

SÉPTIMO: con fecha 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta del M.F.E. Tilo
Tosca Chablé, Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo del CCYTET,
mediante el No. de oficio: CCYTET/DV|D104|?018, mediante el cual da contestación
al No. de oficio: CCYTET/UT1021118, signado por esta Unidad de Transparencia,
manifestando lo siguiente:

..."AI respecto, me permito informar que al realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en
los archivos físicos y electrónicos que tengo a micargo de la información referida en líneas
anteriores, la misma no fue localizada, porque se perdió durante la inundación suscitada en
el Estado de Tabasco, en el año 2007, debido a que las oficinas del CCYTET, se encontraba
ubicadas en Periféico Carlos Pellicer Cámara, N(tmero 502, esquina con Calle Antonio
Rullan Ferrer, de la Colonia Mayito de esúa Ciudad de Villahermosa, Tabasco, zona que

fue severa afecta por dicha inundación.
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Para corroborar lo expuesto, se anexa a la presente Copia del lnstrumento Notarial Número
4688, pasada ante la fe del Notario Público Número 31, Doctor Jesús Antonio Piña
Gutiérrez, con adscripción en el Municipio delCentro y sede en Tabasco".

NOVENO: El día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Dirección
Administrativa, a través de su Directora la C.P. Gertrudis Becerra Andrade,
mediante el No. de oficio: CCYTET/DN00712018, en constatación al No. de oficio:
CCYTET/UT1022118 signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo
siguiente:

..." Al respecto le informo que de acuerdo a las competencias y funciones de esta Dirección
y después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en los
archivos físicos y electrónicos gue tengo a micargo, 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.

Sin embargo, es pertinente destacar que toda información que concierne a los Proyectos
derivados del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, se encuentran en
poseslón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que ésfa se encarga de albergar
la información de los Proyectos en el sistema en línea de Fondos CONACYT (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
(coNACYr).
Para corroborar lo anterior, ingrese a la siguiente liga electrónica:
http://people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=REGISTROS#tlogin

tr@.o.ty.tl

MfuEfuXM.Mñ

OÉC¡UIO: asimismo, en acatamiento a las respuestas otorgadas por las unidades
administrativas antes mencionadas, esta Unidad Transparencia remitió el oficio
CCYTET/UT120118, con fecha 15 de enero del presente, dirigido a la Arq. Miriam
Areli Velázquez Aqu¡no, pres¡denta del comité de transparencia, con la finalidad de
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atender la respuesta y convocara a los integrantes de dicho Comité, para estar en
condiciones de pronunciarse al respecto.

DÉCIMO PRIMERO: En cumplimiento al oficio a citado en el punto anterior, con
fecha 16 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 analizar las respuestas emitidas por el M.F.E. Tilo Tosca Chablé, Director de
Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, quien señalo que ..."A1 respecto, me permito
informar que al realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y
electrónicos gue tengo a mi cargo de la información referida en líneas anteriores, la misma
no fue localizada, porque se perdió durante la inundación suscitada en el Estado de
Tabasco, en el año 2007, debido a que las oficinas del CCYTET, se encontraba ubicadas
en Periférico Carlos Pellicer Cámara, Número 502, esquina con Calle Antonio Rullan Ferrer,

de la Colonia Mayito de esfa Ciudad de Villahermosa, Iabasco, zona que fue severa afecta
por dicha inundación.
Para corroborar lo expuesto, se anexa a la presente Copia del lnstrumento Notarial Número
4688, pasada ante la fe del Notario Público Número 31, Doctor Jesús Antonio Piña

Gutiérrez, con adscripción en el Municipio del Centro y sede en Tabasco".

y la C.P. Gertrudis Becerra Andrade, Directora Administrativa, manifestando ..."A/
respecto le informo 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

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 ariba señalada.
Sin embargo, es pertinente destacar que toda información que concierne a los Proyectos
derivados del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, se encuentran en
posesón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que ésfa se encarga de albergar
la información de los Proyectos en e/ sisfema en línea de Fondos CONACYT (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
(}2NACYT).
Para corroborar lo anterior, ingrese a la siguiente liga electrónica:
http://people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=REGISTROS#/login"

DÉCIMO SEGUNDO: Del análisis de las respuestas emitidas, y a fin de atender los
recursos de revisión RR/DA|/159112017-Pl, RR/DA11159412017-P|, en relación a la
información solicitada por el C. VICTOR PEREZLOPEZ, a través de las solicitudes
con folios:
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1617417 'Copia en versión electrónica de /os montos de rngresos y egresos del Fideicomiso
público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y
tecnológica, lo anterior durante elperiodo del año 2002 al año 2007, desglosada por año y objetivo

de /os mrsmos.'(src)

1616617 "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el
SUJEIO 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'(srb/

DECIMO TERCERO: 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 considerando expuestos en el Acuerdo 002/2018.

CONSIDERACIONES:

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

SEGUNDO. Con las acciones realízadas 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.

Lo anterior, se concreta en la ausencia de atribuciones del Consejo de Ciencia y
Tecnologia del Estado de Tabasco, para poseer la información solicitada a la
Dirección de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, ya que está se perdió durante
la lnundación que afecto al estado de Tabasco en al año 2007. Y por otra parte, la
información solicitada a la Dirección Administrativa, se encuentra en posesión del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, según lo señalado en su respectivo
oficio de respuesta.
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Por lo tanto, no se posee la información solicitada en los siguientes folios de
información:

1617417 "Copia en versión electrónica de /os montos de rngresos y egresos del Fideicomiso
público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y
tecnológica, lo anterior durante el periodo del año 2002 al año 2007, desg/osada por año y objetivo
de /os mismos." (sic)

1616617 "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el
SUJEIO 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' (srb/

Ya que dicha información presentada por el SUJETO DE APOYO se encuentra
alojada en el sistema en línea de Fondos CONACYT (peoplesoft conacyt), y para
acceder al mismo, se requiere un usuario y contraseña, que está únicamente a
disposición del Sujeto de Apoyo y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

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 la solicitud de
información con folio 1 153700004017 , 1153700004717 , lal 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-GOBIERNO 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 emitir el siguiente:

ACUERDO

1. Se declara la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN solicitada por el C.

VICTOR PEREZ LOPEZ, respecto a:
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"Copia en vers¡ón electrónica de /os montos de rngresos y egresos del Fideicomiso público de

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

anterior durante el periodo del año 2002 al año 2007, desg/osada por año y objetivo de /os

mismos." (sic)

"Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el SUJEIO
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" (sic)

2. Se adjunta al presente acuerdo, copia simple de los Oficios signados por la
Titular de la Unidad de Transparencia a las áreas del CCYTET, mediante los

cuales, solicita la información requerida por el particular, a fin de dar cumplimiento
a la Resolución derivada del Recurso de Revisión RRÍDAI/159112017-Pa,
RR/DAt/l 594t2017-Pt

3. Se anexa a la presente, copia simple de las respuestas otorgadas por los

encargados de cada área del CCYTET, mediante el cual, manifiestan no localizar la

información requerida en sus archivos físicos y electrónicos que cada uno tiene a

cargo.

4. Se anexa copia simple del Acuerdo del Comité de Transparencia, mediante

el cual declara la Confirmación de lnexistencia de la lnformación.

5. Se anexa a la presente, copia simple de la solicitud de información con folio
1153700004017, 1153700004717; realizada ante la Plataforma Nacional de
Transparencia, a fin de que cuando el CONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, otorgue una respuesta a este Consejo,
hará del conocimiento de la misma al particular, a través de los Estrado Electrónicos

del CCYTET.

6. Publíquese el presente Acuerdo, en su oportunidad, en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, como lo dispone el artículo 12 de los

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

NOTIFíQUESE al solicitante a través del Sistema INFOMEX-Tabasco, medio
indicado por la persona interesada en su solicitud y en su oportunidad, archívese el
presente asunto como total y legalmente concluido.
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Así lo proveyó, manda y firma, la Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo

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

CRUZ, en la Ciudad de Villahermosa, cap¡tal del Estado de Tabasco, a los dieciséis
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
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,áo éa,z.ta VotZ

Consejo de Giencia y Tecnología del Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto Caste¡¡anoa R¡vsra No. 313
(Arboledas)

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

ccYtet@ccYtet.gob.mx

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 20i8
No. de oficio: CCYTET/UI 1021l1B
Asunto: Búsqueda de información

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

Con íundamento en el artículo 129, de la Ley de Ti'ansparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Ti'ansparencia de garantizat el derecho de acceso a la inforrnación a!

solicitante que se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarie
conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus arch¡vos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a

cargo, de la información derivada de la solicitud de información con fo¡¡o
016174'17 , en la cual solicita lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de /os montos de ingresos y egresos del FideicotTlisc
púbiico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación
científica y tecnológica, lo anter¡or durante el periodo del año 2002 al año 2007,
desg/osada por año y objetivo de los mismos"

Lo anterior, para dar cumplimiento en los términos vertidos en la Resolución emitida
en el Recurso de Revisión RR/DA|/159112017-Pl, identificado en el Sistema
INFOt','lEx-Tabasco: RR00100317, por el Pleno del lnstituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Sin otro particufai'al cual referii'me, le agradezco de antemano la atención brindada
y aprovecho la oportunidad para env¡arle un cordial saludo

ATENTAMENTE A*,V!,

t l*{,u
1Z- errr¿-!A

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

c.c.p. Archivo

Gobíerno
Digitat

Miembro de la Red Nacional de
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Tecnología
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UTl022l18
Asunto: Búsqueda de información

C.P. GERTRUDIS BECERRA ANDRADE
DIRECTORA ADM¡NISTRATIVA
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 gai'antizar el derecho de acceso a la información al
solicitante que se identifica como Víctcr Pérez López; me perm¡to solicitarle
conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaust¡va y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de la información derivada de la solicitud de información con folio
001616617 , en la cual solicita lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presentados por
el SUJETO DE APOYO cientro del proyecio "Propuesta para el fortalecimiento cie
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"

Lo anterior, para dar cumplimiento en los términos vertidos en la Resolución emitida
en el Recurso de Revisión RR/DA|/159412017-Pl, identificado en el Sistema
INFOMEX-Tabasco: RR00100617, por el Pleno del lnstituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Sin otro particular al cual referirme, le agradezco de antemano ia atención brincjada

1r aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

c c.p. Archivo.

Miembro ds la Red Nacional de
Consejos y Organismos
Estatales do Cioncia y
Tecnologla

www rednacecyt.org

f¿
Consejo de Ciencia y Tecnclogía del Estado de

Tabasco
Doctor Lambsrto Castellanos R¡vera No,313

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

Tel.: (993) 142-0316 al lS
ccytet@ccytet.gbb.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 201g
No. de oficio: CCYTET/DVlDle4tzO1g

Asunto: Respuesta a su oficio

L.C.P. NORA DOM¡NGUEZ DE LA CRUZ
T¡TULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención al Oficio Núm. CCYTETIUTIO2l/18, de fecha 12de enero del presente año,
donde me solicita realice la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y
electrónicos que tengo a mi cargo, a fin de atender los términos vertidos en la Resolución
emit¡da en el Recurso de Revisión RR/DAI/1591t2017-Pt, identificado en et Sistema
INFOMEX-Tabasco: RR00100317, derivado del Folio de Solicitud de tnformación
01617417: Copia en versión electrónica de /os montos de ingreso.s y egresos del
Fideicomiso pÚblico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica, to anterior durante el periodo det año 2002 at año
2007, desglosada por año y objetivo de /os mismos. (sic)

Al respecto, me permito informar que al realizar la búsqueda exhaustiv a y razonable en los
archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo de la información referida en líneas
anteriores, la misma no fue localizada, porque se perdió durante la inundación suscitada en
el Estado de Tabasco, en el año 2007 , debido a que las oficinas del CCyTET, se encontraba
ubicadas en Periférico Carlos Pellicer Cámara, Número 502, esquina con Calle Antonio
Rullan Ferrer, de la Colonia Mayito de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, zona que
fue severa afecta por dicha inundación.

Para corroborar lo expuesto, se anexa a la presente copia del lnstrumento Notarial Número
4688, pasada ante la fe del Notario Público Número 31, Doctor Jesús Antonio piña
Gutiérrez, con adscripción en el Municipio del centro y sede en Tabasco.

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

ATE
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CULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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"2018, Año del V Cenlenario del
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/DN00712018

Asunto: El que se indica.

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

En respuesta a su oficio CCYTET|UTlo22llS, de fecha 12 de enero de 2018, en la
que me requiere rcalizat la búsqueda exhaustivay razonable en los archivos físicos
y electrónicos que tengo a mi cargo en dicha Dirección, a fin de atender los puntos
resolutivo del Recurso de Revisión RR/DAI/159412O17-Pl, derivada de la solicitud
de información con folio 01616617 , en la cual solicita:

Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales presentados 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 orÍentacíon profesional: maestría en ingeniería del
instítuto tecnológico de Villahermosa. (sic).

Al respecto le informo que de acuerdo a las competencias y funciones de esta
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 artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Púbtica del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que no fue
localizada ninguna información relacionada con la solicitud de información arriba
señalada.

Sin embargo, es pertinente destacar que toda información que concierne a los
Proyectos derivados del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco,
se encuentran en posesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que
ésta se encarga de albergar la información de los Proyectos en el sistema en línea
de Fondos CONACYT (peoplesoft conacyt), y para acceder a la misma, es
necesarío contar con un usuario y contraseña, mismas que poseen el Sujeto de
Apoyo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Miembro de la Red Nacional de
Cohsejos y Organismos
Estatales de C¡encia y
Tecnología

\.vw'w. red nac ecyt. org
iJ{Julu{"rI$

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco

Doctor Lanrberto Castellanos Rivera No. 313
{Arbole.fas)

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

ccylet@ccytet.gob.mx
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Para corroborar lo anterior, ingrese a la siguiente liga electrónica.
http://people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?apptication=REGISTROS#/togin

coNÁ(vr

q.

,:;.:,::!r:..- ;: ;r:r r¡Éi*l:

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

ATENTAMENTE

C.P. G DIS BECERRA ANDRADE
DI RECTORA AD M I N ISTRATIVA

l'A cc\bí

ts/ o t Izorg

c c p Archivo

Miembro de la Red Nac¡onal de
Gonsejos y Organ¡smos
Estatales de Cíencia y
Tecnologia

www.rednacecyt.orq

Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rive¡a No. S13

{Arboledas)
Cot. Centro, c.p. 86000

Tel.: {933) 142-0316 at lB
ccytet@ccytet.gob.mx
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ACUERDO 002t2017

ACUERDO DE DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMAGIÓN

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 16 de enero
del año 2018, reunidos en la Sala de Juntas del Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco (CCYTET), ubicada en calle Doctor Lamberto Castellanos
Rivera Número 313, Colonia Centro, Código Postal 86000, de esta Ciudad,
presentes los miembros del Comité de Transparenc¡a: Presidenta, Arq. Miriam Areli
Yelázquez Aquino, Directora de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología;
Secretaria, Lic. Nora Domínguez de la Cruz, Coordinadora Técnica y Titular de la
Unidad 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 Vll, de las resoluc¡ones emitidas en los Recursos de Revisión:
RRÍDAU159112017-Pl; y RRyDAll159412017-Pl, y en atención a las disposiciones
establecidas en los artículos25,47, 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 la respuesta otorgada por el Director de
Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, derivada del cumplimiento de los términos
vertidos en la resolución del Recurso de Revisión: RRI/DAa|1591l2O17-Pl, con Folio
RR001 00317 , derivada del Folio de la Solicitud de lnformación 0161 7 417 .

CUARTO. Estudio y análisis de la respuesta otorgada por la Dirección
Administrativa, derivada al cumplimienio de los términos vertidos en la resolución
deJ Recurso de Revislón: RR/DAI/159412O'17-P[, con Folio RR00100617, derivada
del Folio de la Solitud de lnformación 0161 6617 .

QUINTO. Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la
Arq. Miriam Areli Velázquez Aquino, Presidenta del Comité de Transparehcia y

a

fr
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Directora de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología; Secretaria, Lic. Nora
Domínguez de la Cruz, 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, fracción l, V, y lX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este
Comité de Transparencia procede estudiar y analizar la respuesta emitida por el
Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, derivada al cumplimiento de los
términos vertidos en la resolución del Recurso de Revisión: RRyDAI/1 Sg1l2O17-pl,
con Folio RR001OO317, derivada del Folio de la Solicitud de lnformación 01617417.,
Así como también, la respuesta otorgada por la Dirección Administrativa, derivada
al cumplimiento de los términos vertidos en la resolución del Recurso de Revisión:
RR/DAI/159412O17-Pl, con Folio RR00100617, derivada del Folio de la Sotitud de
información 0161 6617 .

ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de octubre de2017, 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 PÉREZ tóptz

01617417: Copia en versión electrónica de /os montos de ingresos y egresos del
Fideicomiso público de administrcción e inversión Fondo mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica, lo anterior durante et periodo del año 2002 al
año 2007, desglosada por año y objetivo de /os mismos. (sic)

presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para el
fortalecimiento de las príncipales 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. (src)

2. con fecha 26 de octubre de2017, el consejo de ciencia y Tecnolo gía del Estado
de Tabasco, través de la Unidad de Transparencia, notificó os siguientes
Acuerdos de Declaratoria de lncompetencia, con los siguientes números de

(::( 
'

interno: CCYTET/UT/AS/36/1 7 y CGYTET/UT/AS t42t17
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3. Con fecha 10 de noviembre de 2017, el solicitante interpuso diversos recursos de
revisión en los que alegó:

RNDAY1591/2017-PI: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me n¡ega la
información solicitada, sobre todo en que solic¡tudes similares ha entregado la
i nformació n solicitada" (sic)

RNDAI(í594/2017-Pl: Recurso de revisión, ya que el sujeto obiigado me n¡ega ia
información solicitada, sobre todo en que solicitudes similares ha entregado la
i nformación solicitada" (sic)

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 lnformac¡ón
Pública notificó al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, con
fecha O2 y 04 de enero de 2017, las resoluciones derivadas de los Recursos de
Revisión: RRlDAll1591l2O17-Pl, y RR/DAIl1594l2o17-Pl, mediante Plataforma
Nacional Tabasco ( INFOMEX).

6. En acatamiento a dichas resoluciones, se procedió conforme a los términos
vertidos en cada considerando Vll, remitiendo la Unidad de Transparencia los
siguientes números de oficios:

./ No. de oficio. CCYTET/UTIO21|18.- dirigido al Mtro. Tilo Tosca Chable,
Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo del CCYTET; mediante el
cual, se le requiere lo siguiente:

..."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
IJnidad 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 clada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de Ia informacíón derivada de la solicitud de información con folio
01617417 , en Ia cual solicita lo siguiente: "Copia en versión electrónica de /os
montos de ingresos y egresos del Fideicomiso público de administración e inversión
Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica, Io anterior
durante el periodo del año 2002 al año 2007, desg/osada por año y objetivo de los
mismos"

Lo anterior, para dar cumplimiento en los términos vertidos en la Resolución emitida
en el Recurso de Revisión RR/DA|/1591/2017-P|, identificado en el

a
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INFoMEX-Tabasco: RR00100317, por el Pleno det tnstituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública."...

{ No. de oficio: CCYTET/UT1O22I18.- dirigido a la C.P. Gertrudis Becerra
Andrade, Directora Administrativa del CCYTET; mediante el cual, se le
requiere lo siguiente:

..."Con fundamento en el aftículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé ta obtigación que tiene esta
Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información at
solicitante gue se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
conforme al añículo 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 Ia información derivada de Ia solícitud de información con folio
01616617 , en la cualsolicita lo siguiente: Copia en versión electrónica de los
informes de avances y f¡nales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro
del proyecto "Propuesta para elfortalecimiento de las pr¡nc¡pates categorías
y subcriterios de evaluación para el ingreso at pNpC del programa de
posgrado con orientación profes¡onal: maestría en ingen¡ería det instituto
tecnológico de Villahermosa. (sic)

Lo anteríor, para dar cumplimiento en /os términos veftidos en la Resolución emitida
en el Recurso de Revisión RR/DA\/1594/2017-P\, identificada en el Sisfema
INFoMEX-Tabasco: RR00100617, por el pleno det lnstituto Tabasqueño de
Transparencía y Acceso a la lnformación Pública."...

7. Con fecha 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta del M.F.E. Tilo Tosca
Chable, Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo del CCYTET, mediante
el No de oficio: CCYTET/DV|DI}412O1B, el cual da contestación al No. de oficio.
CCYTET/UI 1021118, signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo
siguiente:

..."En atención al Oficio Núm. CCYTET/\JT/021/18, de fecha 12 de enero del
presente año, donde me solicita realice la búsqueda exhaustiva y razonable en 1os
archivos fístcos y electrónicos gue tengo a mi cargo, a fin de atender los términos
verlidos en la Resolución emitida en el Recurso de Revisión RR/DA|/|591/2017-pt,
identificado en e/ Sisfema INFOMEX-Tabasco: RR00100317, derivado det Fotio de
Solicitud de lnformación 01617417: Copia en verción electrónica de /os montos de
rngresos y egresos del Fideicomiso público de administración e inversíón Fondo
mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica, lo anterior durante el
periodo del año 2002 al año 2007, desg/osada por año y objetivo de /os mismos.
(sic).

Al respecto, me permito informar que al realizar la búsqueda exhaustiva y razonable
en /os archivos fisicos y electrónicos gue tengo a micargo de ta información referida
en líneas anteiores, Ia misma no fue localizada, porque se perdió dura
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inundación susc¡tada en el Estado de Tabasco, en el año 2007, debido a que las
oficinas del CCYTET, se encontraban ubicadas en Periférico Carlos Pellicer
Cámara, Número 502, esquina con Calle Antonio Rullan Ferrer, de la Colonia Mayito
de esfa Ciudad de Villahermosa, Tabasco, zona que fue severamente afecta por
dicha inundación

Para corroborar lo expuesto, se anexa a la presente Capia del lnstrumento Notarial
Número 4688, pasada ante la fe del Notario Público Número 31, Doctor Jesús
Antonio Piña Gutiérrez, con adscripción en el Municipio del Centro y sede en
Tabasco."..

8. Con fecha 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Dirección
Administrativa, a través de su Directora la C.P. Gertrudis Becerra Andrade,
mediante el No. de oficio: CCYTET/DNAO7DO18, en contestación al No. de oficio:
CCYTET/UTlO22l1B signado por esta Unidad de Transparencia, manifestando lo
siguiente:

..."En respuesta a su oficio CCYTET/UT/022/18, de fecha 12 de enero de 2018, en
la que me requiere realizar la búsqueda exhaustiva y nzonable en los archivos
físicos y electrónicos gue tengo a mi cargo en dicha Dirección, a fin de atender los
puntos resolutivo del Recurso de Revisión RR/DA|/15942017-Pl, derivada de la
solicitud de información con folio 01616617, en la cual solicita:Copia en versión
electrónica de los informes de avances y finales presentados 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. (sic).

Al respecto le informo 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 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.

Sin embargo, es peftinente destacar que toda información que concierne a los
Proyectos derivados del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco,
se encuentran en posesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que
ésfa se encarga de albergar la información de los Proyectos en el sistema en línea
de Fondos CONACYT (peoplesoft conacyt), y para acceder a la misma, es necesario
contar con un usuario y contraseña, mismas gue poseen el Sujeto de Apoyo y el
Ccnsejo Nacionalde Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Para corroborar Io anterior, ingrese a la siguiente liga electrónica
httpl/people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?applicafrrcn=REGISfROSll/login

J-Q
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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
el Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, y la Dirección Administrativa,
a fin de dar cumplimiento a las resoluciones de los Recursos de Revisión.
RRyDAyl 591 12017 -Pl y RRyDAyl 59412017 -Pl.

SEGUNDO. En atención a los oficios de respuestas otorgados por las Direcciones
a las cuales se les turnó 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 Dirección que tienen a cargo,
no fue localizada la información solicitada.

Lo anterior, se concreia a que la Dirección de Vinculación, lnvestigación y
Desarrollo, no posee la información solicitada por el particular mediante el Folio
01617417; ya que dicha información se perdió durante la inundación suscitada en el
Estado de Tabasco, en el año 2007, debido a que las oficinas del CCYTET, se
encontraban ubicadas en Periférico Carlos Pellicer Cámara, Número 502, esquina
con Calle Antonio Rullan Ferrer, de la Colonia Mayito de esta Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, zona que fue severamente afecta por dicha inundación, Se
anexa a la presente, Copia del lnstrumento Notarial Número 4688, pasada ante la
fe del Notario Público Número 31, Doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez, con
adscripción en el Municipio del Centro y sede en Tabasco. Situación que comprueba
la imposibilidad material de proporcionar dicha información.

Por otra parta, la información requerida a la Dirección Administrativa, 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 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:
hftpllpeople.conacyt.mxlgenerador-view-angular/index.html?application=REG/SIROS#//o 
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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 Consejo
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,
ni personal propio para su funcionamiento dentro del Consejo de Giencia 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 ún¡camente se encarga de operar
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Si bien es cierto, que la Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del

Estado de Tabasco, tiene a su cargo la Secretaría Administrativa de dicho Fondo,
en la cual, una de sus atribuc¡ones es "ruü" la recepción, registrar y canalizar
al Secretario Técnico del Fondo Mixto, los informes v cualeuier información
de los provectos que en su caso reciba.

Tan bien los €S, que el término de "acusar" no implica que se posea

obligatoriamente la información que en su caso proporcÍone el Sujeto de Apoyo, ya
que el vocablo "acusar" se entiende como confirmar o declarar la recepción de una
información, misma que de manera inmediata se canaliza al Secretario Técnico, sin
que el Consejo de Ciencia y Tecnología pueda disponer de la misma.

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 cual ectos actuación
conlleva a que CONACYT tenga en su poder toda información

Jr-p
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En considerac¡ón a lo antes expuesto, y preponderando el Derecho Humano de
acceso a la información del recurrente, se proced¡ó a sol¡c¡tar la informac¡ón
requer¡da por el part¡cular 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 la solicitud de información con folio 1153700004117, tal como se
desprende en las constancias que se anexan al presente acuerdo. Acto que
obedece a la obliqación que t¡ene el Connité de Transparencia de analizar el caso v
tomar 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 et
Folio de Solicitud lnformación.

Fideicomiso púbiico de administnción e inversión Fondo mixto de Fomenio a la
investigación científica y tecnológica, lo anterior durante el periodo del año 2002 at
año 2007, desglosada por año y objetivo de los mismos. (sic)

presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para el
fortalecimiento de las pincipales 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_ (src,)

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 la Dirección de Vinculación,
lnvestigación y Desarrollo, y ala Dirección Administrativa. nLO-r
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TERCERO. Se anexa a la presente, copia simple de las respuestas otorgadas por
las Direcciones antes refer¡das, 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 del lnstrumento Notarial Número 4688,
pasada ante la fe det Notario Público Número 31, Doctor Jesús Antonio Piña
Guiiérrez, con adscripción en ei Municipio del Centro y sede en Tabasco, mismo
que cornprueba la imposibilidad material de proporcionar la información requerida
en el Folio de Solicitud 01617417: Copia en versión electrónica de /os montos de ingresos
y egresos del Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a
la investigación científica y tecnológica, lo anterior durante el periodo del año 2002 al año
2007, desg/osada por año y objetivo de /os mismos. (sic)

QUINTO. Se anexa a la presente, copia simple del proceso que realizo el Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, para crear la solicitud de
información con folio 1153700004117 , ante la Plataforma Nacional de
Transparencia, a fin de solicitar "Copia en versión electrónica de los informes de
avances y finales presentados 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. (sic)"

SEXTO. 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.

SEPTIMO. 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,

OCTAVO. Desahogado el orden 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 1 t horas, del día 16 de enero de 2018, levantándose
la presente, constante de diez fojas, firmando los que en ella intervinieron.

J,-p A
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LIC. NORA D nnirucuez oe
LA CRUZ

SECRETARIA

lt

LIC. YOVANA CONDE SANCHEZ
VOCAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO 0212017, EMITIDO POR COMITÉ OT IRRIISPARENCIA DEL
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGíA DEL ESTADO DE TABASCO, COSNTANTE DE 1O FOJAS, CELEBRADA CON
FECHA 16 DE ENERO DE 2018.
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voLUiUrN Nú¡,4Efi0 i166) CTENTO SEEENTA y OCHO.---..---.

ACTi\ I'iÚfliERo (1${rs} cuATiio iltt sEisctENros ocHENIA y ocHo,.......-".-.__"---.".

vii'|Aili:¡rli'icsA, lAsAsco $:ü,lcc i¡rs ,Jnce hcr¿:s *úiila rr¡nuics ril¡i di¡ nuei,e íie: illrjs da llcv.síi*rc díir g¡o

i:ü5 rrii sieiii. YÜ Doclcni JEsÚs AñTONIO plñA GUTiERREZ, Norurio püilrico ¡¡irrerg i3:) Tiii:tNtA y uNc
J¿i Éslii;j+ y ri'i Pi;liirtti:ri¡3 inrrll¡ebie Fedc¡al. con ¡tdscr¡pc¡ún en el Mun;c;p¡o 0e Oei:lro y reile en esta c¡udad.

l-iÁGo ccNsTÁílj Cijü üiitc nri ¡en1p¿¡sss ei señor DAV¡D ARplAs cANo, rrrr su carácier de OIRECTOR

ACÍ'IINISTRAÍ IVO I]EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOG|,A DEL ESTADO DE TAEASCO,

po:soilir¡idail qui: ss le liene por eciediiada on ¡os lérmifios que rnas adelante se delail¿ifl, quien maniliesla baio

lrclc:iiil íj0 cEcil v{i(j:i.j: se¡ nluxicanc por oacim¡enlo, originafio do; cnacaitianguis, vefacruz, donds nac¡ó ei

v0illis¿:s c": li:Üs ¡iii ficl¿o d€l año de fir¡l novec¡enics oincuenla y ocho, estado c¡vii: casedo ccn c'micil¡o efl
,i,Js irrmero dosr;+i:t¿¡s viit¡liiunc |iild do los aícos dc la cc:onia 

^iasi0 
de esta c¡udad , Ccjtfailot pliblico,

f,t3istro ir:rcru: cír co;:ií;iiüyoni¿$ (¡.Acü5s03z0), ar corienle en Bl pago ce sus irnpuesros, sin acr€diiario,

se :(iüriiii;ra ccn crürlsirci¡¡i de eiecict pam vciar con Íotogfalia, con f¡úfilefo de íolio anverso 00$00523'lgg7'i y lolio

rel,eise I'i0!ü1?55i3j3, i¡ r:uhl conüeno iina fotogíatia que coincide coÍi l0l' rasgos f¡soilómicos de: c0mparec¡ente,

qrrcn s!'lit¡iít ili sir*.ci;iü liuiario. ti¿v FE DE HEcHos ,Je LA AFECTACICN auE coN HloTlvo De LA$

JNUNo¡'rcioNES oc|,RiilDAS EN EL EsTADo EN REGTENTES FEcHAs, suFRro EL coNSEJo NAQONAL DE

CiüNC:Ti Y IECilOI.OgiA üEL ESÍADO DE TABASCO, OBICADO EN PERIFERICO CARLOS PELLICER

CAMA'qA l.iÚi,IERO SO2, üSQUIITA CALLE ANTCN|O RULLAN FERRER, DE LA COLCNIA MAYIIO DE EST,A

cluD49, C.p. 9603!- h,;rc si)gúldc y en ccf ilpsíiia dur seílor DAvrD AR¡IrAS cArrlo, siendo :as doce horas, ne

'¿atuJl¡iillj(t ¿l ¿l ii;;-:rie¡[+ ¡nÉí]ciot]aüo snieriorn'lenle y cercloráncol:io c(in nlinücic$a acuc¡csidsd de seÍ ej donridli'

':0rÍoct3 {li¡E bt'sis. ¡;cr ilsi il;dicárineic la nornenciai{fe y ilna piaca meiálica de tipo clicial L,i)ñ el noÍrDrú úe la

'r;i'i$Ái 
céi¡id irnilÜ í¡ 

'r; 
'"¡sial u:: inlll$g0lt de uít livel, ,Je c0i0r blanco, con afipiio flo¡ión de üoicr bianco y ut aparaio

cü iiir: 3c'!ir:ci*j:iiii) ::: iu¡lie. t'iirii r;!íilcr leici¿nc:¡¡ egte se e'c,Jerltra fienri: a re casa de eliss ¡csó G¡:rosl!¿a,"

'tula 
gf$ii;oi', ¡:íff' llc ¡i f:!;rl53r A ':icric ril':¡uei;lc pcÍ e¡ estacionam¡enlo en,Jcnde en ccntpáñ;a dei ecmpéfecicnte
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csjcrLcs rie jcts esc¡ilc;'ics. iisí c$rno en lcs pai)¡;ios qr¡e comun:cán las dlícíentes áreas de traiSajc, deslacando

tüdavi¿] jíi lresetleia C¿ sicos ri$ ¡rCnA €n 0l efeg de íe3¿pCión del ¡ifi)ueble - ACIC Süguitlo conee.Jo el riso de la

vu¿ t; corltirüriic¡elrlt Éi {)r¡*i $q niail¡iiesta lo |jigu¡enle:'Qile comJ oonsecuencia de la inucdación aconiecida en los

úii;:ircs ii¡r.s il..j ür:i¡lrlr y principius de liovientb¡e Ce 2007, r¡na vez recorridas todas lis áreas del CONSEJO

I'iACi0NAL uE CiENCi^ Y TECN0LOG1A DIL ESTADO llE TABASCO, fl)enifieslo qus la eiiuia a lo qrre iiego el

agu¿i i.;dí iI0i;ro ii) i¿is ir'.:n,Jiidcries luíj Íie [íl tl]elío seienifl cenlifirerros epfoxinladámente, io cual es vlsible por ias

Iirlrc;:s, r;rrlcr'izrs ¡ s!i'r'!+:0 r:si3, qile presentil ei inrl)(tBbie, e: CoNSEJ0 NACioNAL DE CIENCIA Y TECNoLOGiA

DEL ESÍADO OE TAI:!¡\SüO l:¿¡ st!íÍ¡üo [iériicas m¿itor¡ales y de dGcun]eni.ós quc afccran el pstrinion¡o y la vida

ii:ririj(:aci'iji..:ir0orc:risn* rjañosc{e.CemáneÍaeml¡rci:riivamasnolimjlei¡ra.incluyunlossiguienles; ..-.-.--.--.-.

D0 r)tijlsra 3ríiérai en iodes iás ilír¡c¿iries admiiisiraliva$ del Carlse¡o $e ei)contraba mobiiiai¡o, equiro de cfícina,

cu¡runic¡citnes y crtltrotric, asi cJ0lo dcctmenios legaies, contabie$ y l¡scaies, los cJales al permanecer

¡ii!",'lu:ir:*.it {j,l: él íiiitíi tijl I ccni4 FucCe 3precjerss Dor la gltura qxe alcanzo el ni,¡e! clo 16 m¡srBa, suir;ercr dáiics

ii!,e'ñatcll lfnpt$ili0 5,-, Jcpaíill);óil yjo cotse.vacióil úli:.

)c :n¡r'ic;a 
"'si:ec¡lic¡, 

tn el iii{ra iiel esli:ci0nan)ienlo, pof donde ¿niranrcs, $e encueiltrac los coiripresores cie ios

íiliti sFii:s üci or'¡tr:rrisfl+. a:ii ücillc +cleriirlÉs y c{iuiiics dci irfliler inlofaci¡rc Ce la c¡eñc¡a. -----"

i:r üi á¡.)¡r üri iiIJi¡tc¿;ór: !e vinculiii:i$n, irvestigiicion ydcsarrollo, que es Éi sequt)do esp¿cie al que aoceilirnos, se

Ellgcíllriibarr':t.i ct(3e{:enlüs quo ccillc¡r:an lcs convenirrs y docurnenios oorrespcnd;0ni¡s a ia icrraoii:ación y

s,.;qt,'irttii"'r';i* ¡i9¡::::stríii;rú a iguai rurnero de pioyecios de investigació¡r fin¿ÍüiaCüs ccó recutsss pravenieriles dei

Íoric lli¡ir Cc f,ii:icir:o a ia lí*,cstl$áció¡: Cie;iiiÍica y Tc+clógica OO|.,IACYI- Gob:errro díil fsliido de Tabasc0,

ali c0í$c Cir¿rsüs iníülfiits y dccuÍtcijlos Ce ios su;etos de aucyo, el vias do evaluación - -=- **-.----

tn e.l ee¡::rcr:.t {je i¿l Direc¿:ó¡r de iiormación de ílecutsc$ ililmenos y fiülitica e¡entilicas lenia cn tola! de -q7?

ergÉJieiiics dül Sisicrl¡¡ [st¿iai úe lir,,esiiqACores.

lir Úl iug;:r ui;e crtil!¿lra ei ürea dc sisfüfiias, se prütendíó resgilArd$t los equipOg.dq conpltc,,;clocÉ¡ndBlos sobre
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tiAclONAL DE cl[NC!'\ Y TECNOLOGÍA DEL EsrADo DE TABAsco, tambíéc se er)ccniÍ3ba denrro de t6$

ll:si9iá.;¡úílc-\ ilti :lrrlr,rluii; :illti:s fl]rit:c¡0liodrJ, y en vktrti de ¡os neclrcs acontecid0s, rj:cno dccurnentD iilntbiéx se

vic alccrlirio pcr io ilii$ pl'üi:ccsre a llevsr ír cabo los tranlile9 corrgspondie0ters para la reposicion dü; rn¡snto, sieñdó

iüi:ó i0 qi-re ííi$ec rnuirií¡:si¿¡¡ "

ii{l:o $o{Jiri{i0 y +o hiibir;llcc Dlra cosa qut haccr ccnstar procedo a lomai cii¡co fulogralias que agreüo el apóirüice

d0 la flresenie acta' b:¡o ia leira que le coriesponda, y doy pcr ierminada la presefite dil¡geí:c;a B las doce horas csn

ire;rliü ilr¡liilüs

r0te mi Éi iicia co/resüoriúicili$, elseñor DAVI0 ARMAS CANO.-Doy

FiRt'fA DEt- CCIV!irAit[CIENTE .!na Fíirno ilegible.. ANTE Ml,.Finra dúl Notar;o.- El Se;¡o dts la Notaria.

AUToR;¿ActÓN DEFtNtl tvA: En te ciuijod de viltahermos6, Tabasco, sienrio el día caiorcs del $cs de

de¡ aÍlü dos rn¡l $¡01e, AUTOR|ZO DEFINITIVAMENÍE Bste insbumento., DoY FE,- Fima del Noi¡:rio,- Et Selio de

flcl;::ric

--" f]OCUhIENTOS DEL APÉNDICE

LETiiA .'A"- IiOTCGR,\F;A 1 . V¡STA EXTEFIIOR DEL IT.IíI4UEBLE DÉL CONSEJo NACIoNAL DE CIENGIA Y

TIC¡:CLOG:A DE ESTADO DE TABASCO

iel ójá, r'!tÉt y aíto .je 4ncabozaín¡onto.*-,------
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Número de Folio

Plataforma Nacional de Transparenc¡a

Solicitud de Información
I 153700004017

I5ll2l20l7 1l:34:36 AM

Datos PNT:

Solicitante:

CCYTET

Representante:

No. Colonia C.P. 00000. . México

Unidad de enlace:

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE

Pa¡a efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 132 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (paralas
solici¡¡des de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha recibido ru rlli.itud
con fecha l5 de diciembre de 2Ql7 .

Al haber enviado su solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento
a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La entriga de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de Transparenciadel solicitante mediante correo certificado con notificación.

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

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

Si por alguna falla técnica del sistema, no pudiera abrir las notificaciones y resoluciones que se pongan a su disposición en esta página,
deberá informarlo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó info¡mación en un plazl de 5 días hábiles, i fin
de que se le notifique por otro medio,

Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a infonnación pública:

Confo¡me 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:

20 días hábiles (30/01/2018)

3 días hábiles (20/12/201'1)

5 días hábiles (09/01/2018)

30 días hábiles l3/02t201

30 días hábiles

Conforme se establece en el artículo 24laLey referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso
a datos personales, son los siguientes:



10 dlas hábiles (16/01/2018)

l0 días hábiles (16101/2018)

l0 dlas hábiles



I . Las solicitudes recibidás después de las i 8:00 horas de un dia hábil o en un día inhábil, se dan por recibidas al día hábil sigu iente.
2' La solicitud debe¡á enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento intemrmpirá eI plazo de respuesta.
4. El solicitante deberá acreditar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédula
profesional o pasaporte. La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o ie serán
enviados por medio de correo certiftcado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal pi.u que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo1¡.no, u do..
meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.

ü
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Número de Folio

Descripción de la solicitud:

Plataforma Nacional de Transparencia

l5ll2/2017 I l:34:36 AM

Solicitud de Información

I 153700004017

CCYTET

Domicilio (para recibir notificaciones)

Calle:
Número
Número Interior:
Cnlnnic
Entidad Federativn:
Deleeación o Municioio:
Códieo Postal: 00000

Coreo electrónico:

Datos adicionales del solicitante para fines estadísticos

Sexo:
Fecha de Nacimiento:

Entidad:



TABASCO

entrepa: Entrega por Intemet en

electronica de los avances y presentados por el proyecto Propuesta
para el fortalecimiento de las principales categorias y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con
orientación profesional: maestria en ingeniería del instituto tecnológico de Villahermosa.

Archivo de la descrioción recibido con códiso:

bbb I e66d3 8e I 8 D3 | lffdad?T 4e65c38
500a0a2c85dca405bc I 549fI 285979c8

Se recomienda conservar el presente acuse para fines informativos y aclaraciones.



Plataforma Nacional de Transparencia

Solicitud de Información
I 153700004'1 t7
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E

1511212017 1207:l4Pltll

Número de Folio

Datos PNT:

Solicitante:

Nombre o Razón Social

Representante

Domicilio:
Colonia C.P

CONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-COBIERNO DEL ESTADO DE

Para efecto del cómputo del plazo establecido en el articulo 132 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (paralas
solicitudes de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha recibido su solicitud
con fecha 1 5 de diciembre de 2Ql7 .

Al haber enviado su solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dar 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 Transparencia del solicitante mediante correo certificado con notificación.

El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, mediante el número de folio que se indica en este acuse, en la pág'ina de internet con
dirección:

http ://www.plataformadetransparencia.org.mx

Si por alguna falla técnica del sistema, no pudiera abrir las notificaciones y resoluciones que se pongan a su disposición en esta página,
deberá infomarlo 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 que se le notifique por otro medio.

Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a información 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:

20 dias hábiles (30/01/2018)

3 días hábiles (2011212017)

5 días hábiles (09/01/2018)

20 días hábites (30/01/2018)

30 días hábiles
forma de entrega y

Conforme se establece en el artículo 24 laLey referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso
a datos personales, son los siguientes:



10 días hábiles (16/01/2018)

l0 días luibiles (16/0112018)

l0 dlas hábiles



I . Las solicitudes recibidas después de las I 8:00 horas de un díá hábil oen dia rnhábil, se dan por recibidas al día hábil siguiente.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento intemrmpirá el plazo de respuesta.
4. El solicitante deberá acreditar su identidad para recibir Ios datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédula
profesional o pasaporte. La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o le serán
enviados por medio de correo certifrcado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce
meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.

ft*Plataforma Nacional de Transpai"encia

Solicitud de Información

1153700004717

CCYTET

ü

ü

ü

I

Número de Folio

Descripción de la solicitud:

Datos del solicitante

l5ll2l20l7 12:07:l4P1lll

Domicilio (para recibir notificaciones)

Códiso
Teléfono:
Correo electrónico:

Datos adicionales del solicitante para fines estadísticos:

Sexo: Masculino
0ll0ll20t7

Comentario de un conocido

Fecha de Nacimiento

Nivel



TABASCO

Modalidad.de entrega: Enqegp pór tnte-q¡ej en la pNT

Copia en versión montos de ingresos y egresos público de Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica, lo anterior durante el periodo del año 2002 al ailo 2007, desglosada por año y objetivo
de los mismos.

Archivo de la descripción recibido con códiso:

09 c2c89 6c9 602497 4fecl 507 5 cc27 2d3
bd Dddc5 6f8e7 0 4 df a4feace2923 9 f c0

Se recomienda conservar el presente acuse para fines informativos y aclaraciones.


