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RECURSO DE REVISION EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓT{ PÚEL¡CN

EXPEDIENTE: RR/DAl/l 593/201 7-Plll

RECURRENTE: VíCTOR PÉREZ UÓPEZ

ACTO RECLAMADO: DECLARACIÓN DE
05 INCOMPETENCIA
\(. "

SUJETO OBLIGADO: EL CONSEJO DE
CIENCIA Y TECNOLOGiA DEL ESTADO
DE TABASCO.

hoJ

LIC. JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS

COMISIONADO PRESIDENTE DE LA PONENCIA TERCERA

DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAGIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

L.C.p. NORA DOMíNGUEZDE LA CRUZ, en mi carácter de Encargada

de la Unidad de Transparencia, personería que tengo debidamente acreditada y reconocida

ante el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública, como lo

acredito con copia del Oficio: CCYT'ET/DG1199114, suscrito por la M.C. Mirna Cecilia

Villanueva Guevara, Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología det Estado de

Tabasco, señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, el ubicado en la

Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera, Número 313, Colonia Centro, Código Postal

8600, Villahermosa, Tabasco, acudo ante usted para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150, fracciones ll y lll de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, con relación al 156, fracción ll, lll de

la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, me

permito dar contestación en tiempo y forma al Recurso de Revisión citado al rubro,

en relación al Folio de Solicitud de lnformación 01616417, el cual, fue debidamente

notificado con fecha 15 de noviembre de 2017, con base en los antecedentes y

argumentaciones siguientes.

ANTECEDENTES

1. SOL|C|TUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓru. ta persona que se identifica como

"Víctor Pérez López" presenta vía Plataforma Nacional de Transparencia lnfomex Tabasco,

una solicitud de información de fecha 23 de octubre de 2O17, y registrada bajo el número

de folio 01010417, con el siguiente tenor: Gopia en versión electrónica de los informes
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de avances y finales presentados por el SUJETO DE APOYO.dentro det 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 et año 2014 (sic).

2. NOTIFICAC¡ÓN DE LA RESPUESTA A LA SoLIcITUD DE INFoRMAcIÓru. Ta
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dio respuesta a ld solicitud de información
con número de folio 01616417, a través del Acuerdo Número CCYTET/UT/AS/34/17 de
fecha 26 de octubre de 2017, donde en el apartado ACUERDO, señala lo siguienté:

.. . " ,. SE DECLARA LA INCOMPETENCIA, para atender la solicitud 01616417 realizada por el C. VICTOR
PÉREZ LÓPEZ, respecto a Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales
presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de la maestría
en administraciÓn de tecnologías de la informacióq", apoyada por el Fideicomiso púbtico de
administraciÓn e inversiÓn Fondo mixto de Fc>mento a la investigación científica y
tecnológica durante el año 2014 (sic).

Il. Se adiunta al presente acuerdo, copia simple det Oficio Número CCYTET/DV1D/0$TT, signado por e!
M,F'E. Tilo Tosca Chable, Director de Vincutación, lnvestigación y Desarrollo, mediante elcual da respuesta a
lo solicitado.

lll. se anexa copia simple del acta de /a sesrón del comité de Transparencia.

tV. Publíquese el presente Acuerdo, en su oportunidad, en elPo¡tatde Transparenciade esfe Sujeto Obtigado,
como lo dt'spone el añículo 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de
Transparencia de /os SuJ'efos ObÍgados en el Estado de Tab¿tsco, para los efecfos correspondientes.

N}TIFíQUESE al soticitante a travésde/ Sisfema INFOMEX-Tabasco, medio indicado por ta persona interesada
en su so/lcÍud y en su opoftunidad, archívese el presente asunto como totaty legalmente c;onctuido.

Así lo proveyo, manda y firma, la Titular de Ia lJnidad de Transparencia de! Consejo de Ciencia y Tecnologia
del Estado de Tabasco la Llc. N)RA D)MíNGUEZ DE LA cRlJz, en Ia ciudad de viltahernosa, capital del
Esfado de Tabasco, a los veintiséis días del mes de octubre del años dos mil diecisiete.,...

3. REcuRSo DE REVlslÓN EN MATERTA DE TRANSpARENcIA y AccESo A LA
li{FoRMAclÓt{ pÚeLlCA. Con fecha 10 de noviembre de 2017, el solicitante interpuso
recurso de revisión ante el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, en el cual el recurrente manifestó: "Recursos de revisión, ya que el sujeto
obligado me niega la información solicitada, sobre todo en que en solicitude.s sm/ares ha entregado la
información solicitad a".

4' TURNO DEL EXPEDIENTE A PONENCIA. El 14 de noviembre de 2017, et
Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del lnstituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública, emitió un Acuerdo, donde admite el recurso de revisión
interpuesto por el recurrente en relación al folio de solicitud de información 01 616417.
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5. NOTIFICACIÓN DEL RECURSO AL SUJETO OBLIGADO. CON fCChA 15 dC NOViCMbTC

de 2017,|a Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, recibió el recurso de revisión
RR/DA|/1593/2017-Plll, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia lnfomex
Tabasco, con número de folio del recurso de revisión RR00100517.

ARGUMENTACIONES

El fundamento legal para que este Sujeto Obligado emitiera la Declaratoria de
lncompetencia, se debe a lo dispuesto por el artículo 27, párrafo segundo, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
que a letra indica:

..."Artículo 27. Los fdeicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales, deberán dar
cumplimiento a las obligaciones esfab/ecldas en el aftículo 84 de esta Ley, por sí mismo, o a través de sus
propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia.

En el caso de los fideicomisos y fondos p(tblicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto,
no sean considerandos una entidad paraestatal, así como de los mandados públicos y demás contratos
análogos,
de coordinar su operación."...

A mayor abundamiento, la Ley General de Tranrp"runl," y Acceso a fa lnformación
Pública, señala en el:

..."Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados paraestatales deberán dar
cumplimiento a las obligaciones estab/ecr'das en /as leyes a gue se el artículo anterior por sí mismos, a

transparencia. En el caso de lostravés de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités
fideicomisos y fondos públicos y, por lo tanto, no sean
coqsideradós una entidad paraestatal, así como de los mandatos y demás contratos análogos,

con través de la

Por otra parte, la Ley Federal de Transparencia y a la lnformación Pública,
concreta en el

Artículo 14. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados erl,tidades paraestatales deberán dar
cumplimiento a las obligaclones esfab/ecidas en Ia Ley General y en esta Ley por símrsmos, a través de sus
propias áreas, Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia. En el caso de los fideicomisos v
fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad
paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obliaaciones

Coherente a lo determinado por las Leyes en materia de Transparencia antes
citadas, se advierte, que en el caso de los fideicomisos que no cuenten con
estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerandos una entidad paraestatal,
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cumplirán con las obligaciones derivadas de las mismas, a través de la Unidad
Administrativa responsable de coordinar su operación.

Ahora bien, para los efectos de dilucidar la motivación que conllevo a la
Declaratoria de lncompetencia de este Sujeto Obligado, es menester destacar
que el recurrente en su solicitud registrada con el número de folio 0'1616417, solicita
Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales presentados por
el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de la maestría en
administración de tecnologías de la información", apoyada por el Fideicomiso
públioo de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigaoión
científica y tecnológica durante el año 2014 [sic].

En esa tesitura, y en atención a que el Fideicomiso Público de Administración e
lnversión denominado "Fondo Mixto de Fomento a la lnvestigación Científica y
Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, actualmente

, como
se corrobora en el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso
Público de Administración e lnversión denominado "Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado de Tabasco, suscrito con fecha 30 de Septiembre del año
2014, por el Gobierno del Estado de Tabasco, Representado en ese acto por el
LlC. ARTURO NÚÑEZ JIMENEZ, en su carácter de Gobernador Constitucional del
Estado de Tabasco, asistido por el Lic. VicToR MANUEL LAMoyl BoCANEGRA,
secretdrio de Planeación y Finanzas y el M.A.p. WILVER MENDEZ MAGAñA,
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco; y por la otra parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnotogía
(coNAcYT), representado en ese acto por el DR. ENRleuE CABRERO
MENDOZA, Director General, asistido por el DR. ELIAS MICHA ZAGA, en su
carácter de Director Adjunto de Desarrollo Regional del "CONACYT", a qu¡enes
coniuntamente se les denominará como los "FIDEICOMITENTES"; y por la otra,
Nacional Financiera S.N.C., lnstitución de Banca de Desarrotlo, representada
en ese acto por el LlC. RAÚL ABRAHAM GÓMEZ RAMíREZ, en su carácter de
Delegado Fiduciario General, a quien se le denominárá como "F!DUC!AR|A".

En el alusivo instrumento jurídico, en su aparato Oe CLÁUSULAS se desprende lo
siguiente:

...' PRIIfrERA: C0NST ITUCIóN
Los "FIDEICOMITENTES" y Ia "FlDlJClARtA" convienen en modificar de manera integrat ei Clausulado deí
Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado "Fondo Mixto CONACW-
Gobierno deí Estado de Tabasco", para quedar como sryue:
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...,CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E 
'NYERS'óru 

DENOMINADO:
"FONDO MINO CONACW-GOBIERNO DEI ESTADO DE TABASCO'" QUE CELEBRAA' POR UAJA

PARTE C0M0 FIDEICOM1,TENTES, Et GoB'ERNo DEL ESTAD? DE TABASCq REPRESENTAD} EN
ESIE ACIO POR EL LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, EA' SU CARÁCTER DE GOBERA'ADOR
COi'SIIIUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, ÁSISIÍDO POR EL LIC. V\CTOR MANUEL LAMOYI
BOCANEGRA, SECREIAR'O DE PLANEACION Y FINANZI.S Y EL M,A,P, WILVER MÉNDEZ MAGAÑA,
SECREIAR,O TÉCUICO OTt COUTÉ DE PLANEACIÓV pnnn EL DEsARRoLLo DEL EsTADo DE
TABASCO, EN LO SUCESIVO "GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO"; Y POR LA OTRA PARTE, EL
COAISEJO NACIONAL D CIENCIAY TECNOLOGíA, EN LO SUCES'YO EL "CONACYT", REPRES ENTADO
E^' ESIEACTO POR EL DR. EÍVRIQUE CABRERO MENDOA, DIRECTOR GENERAL,AS'ST'DO POR EL
OR. ETIAS MICHA 7AGA, E,V SU CANÁCTEN DE DIRECTOR ADJUNT} DE DEsARRoLLo REGI}NAL
DEL "coNAcw", A eurg tEs EN Lo sucEs/vo sE tEs oeuouwanÁ 9INJUNTAMENTE cowo Los
"FIDEICOMITENTES"; Y POR LA OTRA, COMO F\DIJCIAR\A, EN LO SUCESTyO ASí O1yAUAOA, A
NA9IaNAL aNANci,ERA s.^r.c., wsnruaóu DE BAN,A DE DEsARR}LLI, REpREsE ITA DA EN
EsrE Acro PoR EL uc. nafu ABRAHAM aó¡uez namínez, EN su cnnÁcren DE DELEGADI
F IDU C I ARI O G EN ER AL, AL T EN O R DE tA S SIGU/EIITIES:

cuiusurAs

PRIMERA: Co¡t Sfl fUC,ÓrV

LoS "FIDEICOMITENTES" y Ia "FIDUCIARIA" convienen en celebrar el presente Contrato de Fideicomiso, por
virtud del cual los primeros afectan /os bienes a los que más adelante se hace referencia, para ser desfrnados
a /os /?nes esfab/ecrdos en el presente Contrato.

Para efectos del presente Contrato, al Fideicomiso se /e denominará "Fondo Mixto CONACYT - Gobierno
del Estado de Tabasco", en lo sucesjvo el "FIDEICDMISO" o el 'FINDO MIXTOU indistintamente. .

El .FIDEICOMISO" no contará con estructura orqánica ni personal propio para su funcionamiento, en
virtud no será considerado como una Entidad de la Administración Pública Paraestatal, en
términos de Io dispuesto por el artículo 26, fracción Vll de la "LCvT" (Lev de Cíencía v

Por tal motivo, y en consideración a lo expuesto en el instrumento jurídico en
comento, se advierte que el FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DENOIT'IINADO: "FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO. no cuenta con estructura Orqánica. así como
también. no será considerado como una entidad paraestatal. en términos de los
dispuesto por el artículo 26, fracción Vll, de la Ley de Ciencia y Tecnologia, que a
letra dice:

"Artículo 26. Los Fondos se sujetarán a las siguienfes disposicíones comunes:

VII. No serán considerados entidades de la administración pública paraestatal, puesto que no contarán
con estructura orgánica ni con personal prapios para su funcionamiento.",..

Página 5 de 12



Con base a lo anterior, y considerando que el Fideicomiso Público de Administración
e lnversión denominado Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco,
se encuentra con las caracteristicas establecidas en los preceptos legales antes
citados, la responsable de cumolir con las oblioaciones derivadas la Lev de

responsable de coordinar su operación.

En ese orden de ideas, el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), define cuál es la Unidad Administrativa responsable
de Coordinar la operación de los Fondo Mixtos, correspondiendo a la Dirección
Adiunta de Desarrollo Reqional. como lo indica su artículo 30, fracción Vl, que a
letra dicta:

..."Artículo 30. Corresponde a la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional:

VL Constituir, dirigir y coordinar los fondos mixtos, esfafa/es y municipales así como /os demás esfab/ecidos
en la LCYT y los programas e instrumentos coordinados y administrados por la Dirección Adiunta,
alegqrqndo su operación, consolidación y evaluación, a fin de coadyuvar con el desarrolto regionaly esfafa/
de Méxic0.."..

En ese contexto, la declaratoria de incompetencia hecha valer por este Sujeto
Obligado, cumple satisfactoriamente con la garantia de legalidad consagrada en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que
establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y
motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de cítar los preceptos legales,
sustanciales y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por
motivación, una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué considero
que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

En el caso que nos ocupe, es evidente que la fundamentación consagrada 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 el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), apoya la declaratoria de incompetencia, mientras el Tercer Convenio
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración e lnver:sión
denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, es el
razonamiento lógico-jurídico por el cual este Sujeto Obligado consideró se ajusta a
las hipótesis normativas antes referidas.
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para mayor abundamiento al razonamiento lógico-jurídico, es importante destacar

que el Padrón de Suietos Obliqados, el cual es un documento público

actualizado en forma permanente y divulgada en el Periódico Oficial, cuyo fin

es listar los responsables de cumplir con las disposiciones establecidas en

las Leyes de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, es decir, a los

sea de su interés.

Basado en esta premisa, se publicó el Padrón de Suietos Obligados del ámbito

Federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, aprobado por unanimidad en la Sesión celebrada 02 de mayo

de 2016, mediante Acuerdo ACT-EXT-PUB/0210512016.02, por considerar entre

otras aspectos:

Contar con un Padrón que identifique a los Su1'efos Obligados que en el ámbito federalson

responsab/e s de cumptir directamente con la Ley General, así como señalar a aquellos que

cumptirán con las obligacionesprevisfas en dicha Ley, a través del Suieto Obligado o Unidad

Administrativa responsable de Coordinar su Operación.

Que en términos del artícuto 26 de ta Ley General, los fideicomisos y fondos pÚblicos que

no cuenten con estructura Orgánica y, por lo tanto, no sea considerados una entidad

paraestatal, así como de /os mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con

coordinar su operación,

En dicho Padrón, se aprecia lo siguiente:

..."xt. FtDEtcoM,sos v FoNDos pÚaucos

C) Fondos y Fideicomisos (*)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

11537 Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco,"..'

Mientras en el Padrón de Suietos Obligados en términos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,

aprobado por unanimidad el 19 de octubre de 2016, en la Sesión Ordinaria, Número

ACT/ORD1P!O4OI}O16, por el Pleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública de dicho Estado, señala:
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Núm. TIPO DE SUJEIO

OBLIGADO

NATURALEZA

41

Ambos Padrones revelan que el Sujeto Obligado para cumplir con las disposiciones
en materia de Transparencia y Accesos a la lnformación Pública del Fondo Mixto

CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, es el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología, a través de la Dirección Adiunta de Desarrollo Reqional.

PODER EJECUTIVO

Sin embargo, considerando el Derecho Humano de acceso a la información del

recurrente, se procedió conforme al artículo 142 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, que a letra indica:

DESCENIRALIZADO

"Artículo 142, Cuando las Unidades de Transparencla determinen la notoria incompetencia por parte de

los Suietos Obligados.

solitudy, en caso de poderlo determinar, .".,.

Para el cumplimiento de lo anterior, este Sujeto Obligado comunico la declaratoria
de incompetencia al recurrente dentro de los tres días posteriores a la recepción de

su solicitud, así como también señalo al solicitante el Sujeto Obligado competente,
siendo este la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de
Ciencia Tecnología (CONACYT), ubicada en lnsurgentes 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, con los

Enlaces:

https ://www. co nacyt. g o b. mx/

htt ps : //www. co n a cyt. g o b. m x/i n d ex. p h p/tra n s pa re n ci a

https://wwl.conacyt.gob.mx/index.php/transparencia/comite-de-informacion

Otra elemento que conllevo a la declaratoria de incompetencia, se debe a la

solicitada, ya que atiendo las características propias del Fideicomiso Público de
Administración e Inversión denomínado: "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del

Estado de Tabasco, al no contar con estructura orgánica, ni personal propio para su

funcionamiento y al no ser considerado una entidad paraestatal, se entiende que

este Sujeto Obligado no es competente conocer de la solicitud de información
realizada por el recurrente.
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Máxime, que la esencia de la solicitud realizada por el recurrente, deriva del
Proyecto Fortalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de la
información, apoyada por el multicitado fideicomiso, información que únicamente
Bosee el Conseio Nacional de Ciencia v Tecnol oqía, a través de la Dirección
Adiunta de Desarrollo Reqional. por encontrarse a alojado en el sistema en
línea de Fondos CONACYT (peoplesoft conacyt), y para acceder al mismo, se
requiere un usuario y contraseña, que esta únicamente a disposición del
Sujeto de Apoyo y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Para corroborar lo anterior, ingrese al siguiente link:

http://people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=REGISTROS#/Iogin

ñ r rnlcio , Acm I l.¡ tpll*lo¡a¡ CO¡¡ACfi

@reven

Up¡r¡ai

Resl$¿rej¡d ¿Ovidñ(etuenamrfiif

En dicho sistema se encuentra toda información que concierne a los
Proyectos, inclusive es el mismo Consejo Nacional de Giencia y Tecnología,
encargado de publicar los resultados del mismo, en caso de haber finalizado
el Proyecto.

Sírvase de apoyo el CRITERIO/OO16-09:

La incompetencia es un concepto gue se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del aftículo 40 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbtica Gubernamentat prevé que cuando ta información

un concepto atribuido a quien la declara.

¡Ect &
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Por las consideraciones expuestas, la declaratoria de incompetencia realizada por
este Sujeto Obligado, satisface los requisitos de legalidad, misrnas que fueron
avaladas por el Comité de Transparencia del CCYTET, a través del Acuerdo
OO4|2O17, mismo que se concatena con el comunicado identificado como Dirección
Adiunta de Desarrollo Regional F0000/M04612017, suscrito por Dr. Federico
Graef Ziehl, en su calidad de Director Adjunto, dirigido a los Directores
Regionales de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regionat del CONACYT,
donde indica que la Unidad Administrativa responsable de coordinar la
operación de los Fideicomisos y Fondos Públicos que no cuenten con
estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una Entidad
Paraestatal, será la encargada de dar cumplimiento a las Obligaciones de
Transparenc¡a de los citados Fondos, siendo esta el CONAGYT, a través de la
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional, comunicado Qge fue compartido por
correo institucional con fecha 16 de junio de 2017.

En consecuencia, solicito a usted Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera,
confirme el Acuerdo Número CCYTET/UT/AS/34/17, derivado de la solicitud de
información con número de folio 01616417, y en su caso, determine el
sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos
156, fracción lV, de la Ley General e Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, oon relación al 1A?, fracaión lV, de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco.

De acuerdo a los artículos 150, fracción lll, de la Ley Generat e Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública y 156, fracción lll, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y en aplicación supletoria
con los artículos 237,240,267,268,269,318 y 319 del Código de Procedimientos
civiles para el Estado de Tabasco, me permito ofrecer las síguientes:

PRUEBAS

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Tercer Convenio
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración e
lnversión denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de
Tabasco, suscrito con fecha 30 de Septiembre del año 2014. Prueba que se
relaciona con las consideraciones vertidas en el presente documento.

2. DOCUMENTAL pÚe¡-lCA. Consistente en el Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde el artículo 30, fracción Vl,
define cuál es la Unidad Administrativa responsable de Coordinar la Operación de
los Fondos Mixtos, correspondiéndole dicha obligación a fa Dirección Adjunta de
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Desarrollo Regional. Prueba que se relaciona con las consideraciones vertidas en
el presente documento.

3. DOCUMENTAL PÚBLlcA. consistente en el Padrón de "sujetos
Obligados" del ámbito federal, en términos de la Ley Generalde Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública, aprobado mediante Acuerdo ACT-EXT-
PUB/02/0512016.02, el cual, advierte en su fracción Xl, denominada Fideicomisos y
Fondos Públicos, lnciso C, titulado Fondos y Fideícomisos, apartado Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, Folio 11537 Fondo Mixto CONACYT-Gobierno
del Estado de Tabasco, que el Sujeto Obligado para cumplir con las disposiciones
en materia de Transparencia y Accesos a la lnformación Pública es el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de la Dirección Adjunta de
Desarrollo Regional.
Prueba que se relaciona con las consideraciones vertidas en el presente
documento.

4. DOCUMENTAL PÚBLlCA. Consistente en elPadrón de Sujetos Obligados
en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Tabasco, aprobado por unanimidad el 19 de octubre de 2016, en la
Sesión Ordinaria, Número ACT/ORD lPtO4Ot2O16, por el Pleno del lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco. Prueba que se relaciona con las consideraciones vertidas en el presente
documento.

5. LOS HIPERVINCULOS ELECTRÓNICOS:

https ://www. conacyt. g ob. mx/

https:i/www.conacyt. gob. mx/index.php/transparencia

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/transparencia/comite-de-informacion

http://people.conacyt. mx/generador-view-angu la r/index. html?application=REGTSTROS#/login

Prueba que se relaciona con las consideraciones vertidas en el presente
documento.

6. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el ACUERDO OO4|2O17,
denominado "AGUERDO DE DECLARATORIA DE INCOMPTENCIA", emitida por
el Comité de Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, con fecha 26 de octubre de 2017. Prueba que se relaciona con las
consideraciones vertidas en el presente documento.
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7. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el comunicado identificado
como Dirección Adjunta de Desarrollo Regional F00001MA4612017, suscrito por
Dr. Federico Graef Ziehl, en su calidad de Director Adjunto, dirigido a los Directores
Regionales de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del CONACYT, el cual,
indica que la Unidad Administrativa responsable de coordinar la operación de los
Fideicomisos y Fondos Públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo
tanto, no sean considerados una Entidad Paraestatal, será la encargada de dar
cumplimiento a las Obligacíones de Transparencia de los citados Fondos, siendo
esta el CONACYT, a través de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional. Prueba
que se relaciona con las consideraciones vertidas en el presente documento.

8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se deriven de la integración
del presente expediente de recurso de Revisión, en todo lo que beneficie al Sujeto
Obligado.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito a esta Ponencia Tercera

PRIMERO. Tenerme por presentada en tiempo y forma, dando contestación al
Recurso de Revisión en los términos expuestos.

SEGUNDO. Se admitan y se valoren en el momento procesal oportuno las pruebas
ofrecidas, de conformidad a los artículos 150, fracción lll, de la Ley General e
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 156, fracción lll, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y en
aplicación supletoria con los artículos 237 , 240, 267 , 268, 269, 318 y 31 g del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco.

TERCERO. Confirme el Acuerdo Número GCYTET/UT/AS/34117, derivado de la
solicitud de información con número de folio 01616417.

CUARTO. Proveer conforme a derecho.

PROTESTO LO NECESARIO
Villahermosa, Tabasco a27 de noviembre de 2017

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZDE LA CRUZ
Encargada de la Unidad de Transparencia
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Ccr l*cha ?i ije *L;ril *j* "jSS3, ül "#*Í$ifiRl*{S SüL [$TAü* *E T.Al3A$t*" y
*l '-ü*hl.&SYT", *¡rl*brar*n {-jn tnnveni* d* *cl*b*r**i*n, *.n virtnd <jei cl¡al s*
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?. ü*n f*cha l3 rj* *t::'il d* ?iXl3. *J "Sfiffit$Rt'¡S [}üL #$TA0* ilt lAffiS,$C*" y
el "**NAüTT'', s* x* *arást*r d* "Fl*frf üOMITHF{T l:S" y N**i**ai f:in*¡:*icr*
S.f i.e ,, e¡r srJ cará*t+¡" d* "Fl*U*lARlAuo, *s!*brür*r¡ urx t*ntt*to dc Fideíc*mis*
{*} "*üNTRAT*"} *'*n*r:ris:;ld* "For**J* f$ixtc C{}SJAüVT - Gnhi*rn*: dnl
Est*do de Te$:n*et¡", ri***rnisrad* sÍ Fíd*íe*¡ris*, psrs ef*ctqs qlE!

"tSffiTR&Tü" **rr:i] o'Fcnds NlixtCI frSh¡ACyT * i;sbicrFr* del Fstad* de
T*foa$n$".

3. C*n {**ha 1? da j*tio i3e 2üüS, io* "FI$}f;1*OMITEN'YES" y ta '-F}D{JC|AR}4",
cef*t¡iar*n *r¡ A*u*rd* f.,4*difir*t*ri* sl 'u#Of*iTRATS" ":,sn *l*bjei* de n':*difj**r1*
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**i*br*¡*rr un S,:gu*x',* A*r"¡e;"S* lu{*difie:*i*i¡ñ sl "fl$g$TfiATü" t*$ s; r:*j*t*r el*



i}-

tü r{}iÍ*í]l?* j-i
Í:Q ¡+"i!.{tH.,,1 slzü 1 4

TERüSR {:nNV. lbt*{:iF" A.t_ tl*¡{TüAT(: r}S Flfttüü¡érS#
"FGp{S* {!{rXT{} ü{}},f,&{:YT - G*s¡ERf;* *üL fl$TA|JO ü[ TAü¿SCó,'

ilxidrli{}i¿rl{} {r': su :*.i*qrir.i;lr.f . ri+:r:*;¡,:,i¡:}*{i<.¡ ;:}: Í;iiJri**r:ig* "Fr:¡¡r*<¡ fsixtr:
**NAüYT * ü*bltrn* def Sst¡¡ql* *i* T*bas**", *n *i,*l*ilt* r*f*rj#* Cs fl*¡:*r*
¡nCistinta cor¡'¡c el "F¡üHlCOffil$ü" c el "FüNilü ffi¡XTO"

**n f*ndam*nt* en f* *i;*i:*ul* Vig*ain:m Frim*r* eJ*lt*ntrat* S* Fid*ic*mis*, I***F|Dü¡C&MITEI'ITES" a6u*rdan m*difie*rl*. **n *i f;n d* qu* Es$ apsy*s
*t*rg*d*s $e iipegl¡stt * f*x princi¡:i*s d* tra**par*n*ie y r*ndi*iéer de *u*r'tta* qr*
la so*iednd demane*a, csimisñ:c, se i:us*a asesrrrai un instrument* que h¡incje los
el*mentüs r¡***smrÍus p*r* di*p*s'*n¡" *l r***rsü #sn ffi*yor dinamiemo, y en €Füy$
n l** he**fisi*ria$ d*.i"F*l,l** fMIXT*",

*ÉTL,&RA*{CIFJfi$

El "Go$lERNo DEt rsrAse ilÉ TAgAscü'', * tr*vrts de su Repre*tlntante
de*!ara q*a:

-#} ffi*tnd¡: S* Tabnsc*| *s un{F *¡"rlidnd libr* y s*b*r"*n* en l* qu* *c r*fi*r* *
su rrtgirnen ir¡l*rior v es p*rl* intngrante rf* Ins üst*dós Unid*s ful*x;r:nnr:s
de confor¡nidüS c*n las adículo$ 4ü, 43 de la (;onst¿tución trolítica de t$s
Hstad*s {"3nid*s L{*xí,:*n**; "l y $ r$* ta ü*nstitr¡ei.*n p*liti*a d*i [siado tibre
y $*bnr*n* <J* Yabn***"

j\.

ü

l*r

<rl
-: .'

\,} J

,d:!,wf

s
{.J

$¿

.{"

{¡}{{

ñ.taü luJ\JJ"d'
ffi, aff
sdu

J
¿f,t

o
L

Su
ilJ

#;ü {!_

sx- d"
"d' 

-
t* t J
&*'# ü)
+t¡ Z
M; LtJ

Ei Lio, Ari'ur'* Niiri*x JÍmSn*::, es *<:b*¡n*¿J+r ti..l'lstitv*io¡rat d*l ff¡;;t{rd$ dü
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fil aÉi*ui* 23, fra+ci*n trV d* la L*y de *i*n*i*r y F*cnoiq¡ía {"LfiyT'}, prevc
la ssnstifucisn d* n'F{}Rsü$ Mixteg c$fiAf;YT". #*y* r}i:j*t* setá €t*türürl
*I$]#yüs y finan*i*ni*ntss * actividad*s dir*-*tam*nte vir¡*ulscja* sl d*ssrr*ll$
c** la investig*ni*n r:[*r¡tifi*a y t**r:r:lngi*a"

C- ffl arti*ul* 35 ds fa "LtyT*, e*tabf*sm qr:* *n r{ü#tdÁtYT"' p*dr* ***vs*ir
*sit f*s GnbÍ*rnr:s ri* las Entfda$es Frdurstii¡r¡s y dr: ín* F+1*ni+ipir:s. nl
e*txhf*eirui*r:t* ¡r ilF#rü{:isr¡ ** "F***** fulixt*s" ¿j* *¿:nb*ter r,;gí*nai. *$l.*tül
3s municipal d* esp*y* * {a invesiig*ei*n eientifir*. *l de**rr*lf¡: te*nol*gir:* y
ls ,ínr¡*v;**i*t], qL:* p*cfrán in*:ii*ir N¡: lrrnración d* rmr$r;c.** hurn*n*s d* glta
**pe*i*lic$*ef .
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TñH*$E r*'#F¡V, i!l*s{F. Ai_ üüt'1Tr{AT* *ü fltsEr{*Mt$*
"r'*N*ü *¡tr"q?{} *+¡*.¿*YY " {:*fii{:¡iN* ü¡:L il$TAt}* t}g Tp.ítÁ.5üd}.

fll. L*s "l:l*HitüMlTilS¡TS$" declarilrN ü$*:

A. ff"* su T.Jlilrit*rj, ll*';*r * eabo Fa nr+$iÍi**ei*n *f *'ü*NTRAT$", **nl+rm* * l*
i¡"rs $e *xpr*sá sn *l num*l*{ 5 de i*s Ant*e*d*¡rii;*.

A le extin*ión d*f "F'lügftoffilsü", las r*¡risn*nt*s eJ*l patrimrni*
ii.le{**nr¡ti*J¡: qu* *r} sil r.€É* h*bier*, pas*rsñ a} patrir,rn*in #* l*x
"FlDf;iGOllllTñNTE$", *n la prcp*rei*n d* *u* ,-rp*d;lei*¡'¡** re*iix*eJas_ d*
**nfar¡:nidad t:*¡'¡ lo dispucsto en ln fra*ci*n IX ctel n¡1icr.¡k¡ 3ff cle ia .LüyT".

l** "FiS{-JSIAR}4" x trsv*s ds *¡"1 Selegxda Fidr¡cixr{* G*nerx}, deelara que;

A. [Is Lrs'¡a $*ciedad Nn*icn*l d* f;riisiit*, l¡rstitr"rrF** de an*a d* D*sa¡¡nil*,
r*gida p*r $u Ley ürgrt*i**, p*i:li*:da en el Dicri* Síici*t de ls Fed*rn*í*n *l
?ü ele di*i*mhre de 1$ss y qu* de ;¡&rerdo **n l* ffisrna, rsn sL¡ ft*gl*ment*
Ürg;ini*o. c*n fa Ley e** Instituci*nes de tr**ife: y d*nrás dísp*sir:i*n*s
;:plicmbi**, c+t* íaculta#s p*ra s,:t{r#r **m* "FlFu*lARlA*" p*r $*r qLr* **tá **
¡* rr"¡ *¡"*$q: e n <9***rn ¡:eñ* r ia preser:ts en*c¡¡"niend a.

Én *unTplimient* d* fu: r*ispu*sto s* e[ ri]tinr* párd* d*F íneiso b], framién xfx
d*l edi*r¡l* 1üs ds fa Ley e** f¡'rstitu*i*r¡es rfe tr*dit*, his* *at]*r
in*q*iv**an:ent* fl l*s "FlnHl*#MlTfiF.¡TüS-' el c*ntenid* d* #ieh*
cf;sp*siciú*r- 4m *t¡ni se trans*rib* eR la üli*usul¡* Vitésirna Tercer* c$*l ilrtns**¡-¡{e
inst&Jrn{:¡rtu.

üuentn *sn la* fa*crlt*d*s p*ra *blig*rl* *n l*rmin** d*i p*-**cnt* ünnv*nio, i*
cu*l scrsdit* m*di**te la eserit¡"ir* Búblíea nün:*rs #*_f;4f, d* feih* RS eie
n*luhre d* ?fi1s, i:terrgucir fir¡te la f* cl*f l-ic. R¡:bcirt* Nfiflen y sand*ra, Titutar
d* ta fil*t¡¡rí* Públiea núrr"¡*ro 'f d*l ilietrit* Federei.

f:n m*rits rJe i* *xpuestft, sÉ üt*rfiñn i** sigr.li*rri*s:

cLñ#s13LA$

Pfr IMERA. TSNSTITUT}NriJ

L*s "FlüF{tOllillTF$¡TF$" y la *Ft*UülAR*Á" ccnvisns¡: E* rnodifiear de rna*cra
int'*graf elCleusuisdo del üontrat* de Fideiesffii$o Púbti** d*Administra*:i*n e {nver*ién
denurninadq] '*F*rt$n fsixta *&f{ÁüYT * G*triernc d*l $sfu¡dc ri* Tat¡as*$". psts
q**o**r e*mc siqu;::

f'. r
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'ñ¡u silJ8lrrllslürr!,,oj_xf ffi¡ #{lNüJ,, ls # _,ü sjifi¡ü*l$ff f J",
le *A¡*s3ns sl tJB '{r*3s*qs: s$: *.FB}53 }aF s$Jr{q$sl - "f.A*vl{s¡3 $tqg!¡
e:pr.¡sd!¡ fJs{JiLr.¡*rJáp sl tr* *$}*Js}lüpld i* 's}slli"r*} *1u*sa":ei !üF $ü}*€ry# s:sd

"*iB"¡I¿J** *1uuse:d $e uü ssp¡*ülqe¡sé selJg $$l
E $ü$rFrlilssp "l** *:e* 

-Htluo:ü]sJ 
sí]*q es fl:i"¡ü¡oüE sqlu *nbr ssl * $ñustq $ül

imls*J* *i;.¡a¡-u1.;C s*: lsft3 ¡*F Fnill\ "¡*d 'a*¡lu**lapig *p *;*J:Jü3 e¡u*x*:d
is rÉr{¡sl** L?s ri#u*idt"}*.: 

"Vl}lF¡*flfi*C" 
$l Á ,,SS¿ilJ*_¡"$KSplAfii¡* **l

N+¡tnJl¿sF¡a$'vH3$*¡ud

*vr**11Y1*

jSEJrVSj/?SJS SyT
s# sü ü# s# &313y#y*
J1$ ¡S# yg #d $istr.*ts3

fJsÁ¡J
sof
s$?

# #llVSJ4JHJ#f?f,ff*3 Y# #ff## S3T gS #/lfS#*f?S #? tS#
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'HJ*
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TJf ¡trFJS ¿f#J#"ffi #fT "rS ¡Jüd S#tJSiSy'ü*$trsyj #g *#yJs.F "I#$
-¡y¡vor3n ¿f-{.sf+üs ¿i#trvtruff$#* g$ s3j}_vuys r.}$ ¡f5 brugwll^
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$¿4I#S ;i¿tF# YruI'] *f#d r"i WS##T3$ SllS .-$*SH#W-{ g# {)#SiÉ'# TS#
fJ f##fi - .tÁÍgttr#* $.i" #{?S#J", ;##YsñV# {? ¡V#/S#FÁtrJ
s trpt#rfsJ$Jff&vüy s# {}5,¡T##s ü$Js{¡*Jt#{?ic ü# #Jw#Jffs},,

.,üd3$Y{f trJ. 3il +ir\fJ.st l¡tr *s¡j*t*#s - J-é.3 t"lc* frtxtg **ñj*:1,,
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{ülSí$9Sl;r)1,1
I:ü t¡ " toritx.,¡ t si?ü t"{

TIRüüñ *r]MV. M*Sl]j..¿.i- *SilTi?ATü *É fi*ü]üül!,!t$ü
-'E*Ff ilü t*flX"r$ *üF*Á*YT'SS*l*i1$* t]{:l- flsl"Aü* ilü fÁf}3,$üü',

$SÜLf F''€}A. ELÉ*SIf*T*$ FERS{}NALÉS

Snn ei*rne*l** p*rsnnaÍes d*l pr*s*nt* *t:s¡trni* i*s *irlxí*nies,

FtaHtt*s,T¡T*F{Tü$;

€l "G#SlHnpi* D*L HSTABS ütr TÁSAS**"; eig'üONA*YY"

f|illj*tÁR¡&: l.lÁ* I$FIAL f IFIAI{S{HRÁ, $. N. *., I, *. ü.

FlnElC*lHl$ARlü: $*n*ficiari*{*} elel FitJ*i**nr¡.**, qü* Farü sf**tss
de est* t*rrtrat* *er;áfl r*üsris+id*s c**rü '*$LI,ifiTS$ Fg Ap#Y#*
*xbe n'¡sn*l*r¡*r, qu* el *SUJ*Tü SH Ap#Yü* nü tendr* ml*s
#*reeh*e q{J* {*$ *stai:{**iriCI;s en [*s **nv*ni*s de Asigna*ión de
Recur*os fiffnsd*s con el "F*Nüfi il¡l$XT$"

aI

b¡

*}

TfrR*ffiRA. $UJÉTS$ üñ APSYS

F*drán ssr "$HJFTSS BE &FSYS'' del*'FIDEICOMI$#", las uniyersidn*¡'cs
* institu+i*N"rs$ ds edu*s*ÉSn superi*r, piibli*;t* y p*i'tie*[*res, ceniff]s de
inx**tig**i$*, labur*t*ri*s, *fi:pr*s*s p*xilieas $"príy*d;ls y d**á* FÉrs***s
ins*ritss *n *l R*gi*tr* l{**i*naf d* lnetitx*i*nes y f;rrpr*s*x tientifi*r* y
T**nn$*gi*as {REil i fi tYT}

* IJARTA. pAT&t ¡f{ fl i'llfr

4. ü*r'r l** rendin:ient*s qu* x* *b-l*nga* il$f ls lnv*rsí*n en f*¡l*u*
liquid*s Cei "f:*l.lüü &qlXT$".

S. Hn t¡*n*ral. **n tg:** fip* d* bi**es y C:.;"echlr qü* sr i*iji¡ui*r*n.
r*r:íh*r: ü in*''rr;:*r*n *f p,ttrin':*ni* d*l"Fül*nS i;qlxTü". i:ürs s c*llic
s*rls.*ür:*r1*ix d* 1* r*e¡li¡amr¡r¡ d* üLln íin*x

**n l*s r*üilr$*s qu* s ta f**hs dc i* firmg del ¡:re**nte ***ir*t*, se
sn*us¡":tran dl*p*nibl*s en el "FlBÉtüOlVll$O".

t*n las fut*r*s *port**iol'l**, q{,¡* r*n ha:;e ñ} $u sufiei*n*ia
pre*up*estal hnga* l*s -'FlS*lt# |TIFITES".

3. ü*n las fipsrtaü¡*n*s q{.j* a titul* gra*uíio reetic* *u*lqui*r f}ers*flé,*in q*e Für r*st* herh* *dqi:i*ran el *ar*ct*r d*
"F*üfifSüMITHNTñS", ni cl*re*h*s respcct* d*N ¡:*triri.loni* d*l
"FüNSü ll,llxT#'.

4.
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S. [i pi:tti*r*nio'J*Í "ilü&ilü fSfXTü' f**#rá i;r*r*r¡;**t*is* ü.*r] nlr*l,*s
Ítl-)o,-i*r.iünss, sin ü*n.;sni*, b*ttani.i* p*rx *llr: $* ¡n*iri:¡:*iér i?iiii
r**ii:* l¿¡ "Ff ffl"lülÁñ¡Á" d*l f;*mit* T**¡":i*¿: v *,¿* AdnTiai*tra*i*r: y [n
*lntrng;i s ia "Fl*{JtlARfA" riel los fl**r#t:ifi$ n hi*r:*s r*sg;*ctivi.:s.

QU{f¿TA" $*"}ÉTü

f;l ubj*ti> ci*l 'F*f'¡ñ* MIKTü" *s asj¡ninis*rar el p*trir*cnic d*l
"FlOHlCSMl.$ü" * *fe*t* de qu* s* d**iin* #üss-$B*ysr la reeli¿a*i*n ¿J*

prcyect** *isntiíiuos, 1**n*ftigicca y ** inn*vari*n quÉ r*sp*ndan a
Bri*rid*de* est**i**i*ln* p*r {* *rt{id*d f*d*ratits. p*r* at*nd*r pr*h{*mas,
nseesidfici*s y *p,*Sri¡t¡Sa#*s *sirmt*gi*a"* q** **n{rii:*ynn ñl desarr*lt*
e*cr'¡r}¡nic* )¡ s{¡ci*i *r"¡stE;rrt¿i{:ls, ¿t áa vin**la*iS¡r. *l ir¡*rer¡lent* de fu¡

etiveis y de a*rut*ics y al
de{ sist*$la $e eien*ia.

l-*s ruhr*s para la *pli*nci*n de lss rsr*r**s Set"FlSül*üM¡S#" s*n, entrÉ
clra*, l*s *igr".ri*r:t*s:

a| llesorr*11* y **:ns*iielel*ión d* {** **pa*ir$adr* *ie¡rtifi*as, le*n*i*gi***
y da ir¡r:*r'*el*n de {s *ntidad f**srstiva"

hl Frcy*etns d* inv*stig*cién *i*ntífÍ** y/* d**an*ll+ t**n*l*gics Se aita
*alidsd rs**v*r¡t*s p*rua ln entíeiseJ f*rierstiv*

e) F*rnta*i$r"r d* rsrursrrs humsn*s d* *lta *ap**ialidad qu+ i*rpul**n etr

d*sarrc¡ll* rie l* *ntidad f*der*iiv*.

d¡ Fr*ye*t*s *ientífisns y tecn*f*gÍ*$s qile respn*dan de m*n*¡"*t integrai
a pr"*bl*e,nátí*as intqrestatalea"

e] #ift¡*ión y divr:lEaciün d* {x *ien*ie y t*c**}*gln r*leu*r:t* para la
entief ad f*,leraliv*,

f) Crea*isn y f*fi*t**irnientc d* lnfraestruetura cientifica y le*n*l*gira"

S*XTA- nf; LRS FAüULT,qnH* Y *FLf GA*{Of.JES *g L*S
"$tsÉl*Gs4¡TsFJTtrs"

l*qln *FlSüft$lWlT*illTfiS" sontar¡i* s*rl las *igui+nt+* fa*ultsri*s y
afu{ie¡a*ir:rn*s:



lü i{ii$3613$14
fü,{"&1tx.i1st3*14

Tñ8tt& {:*l'* U" fr,!*BlF.,&L CStf Fñ.r.1"* S g Fl ü g.¡*{} l!{l$**Füf{uQ ffitxTs **ru&tyT .G*trfrfi$* s*L *i}r_¿,sü üt TsHA$tü"

2"

**i:**¿gr iJ* **nf'":rn'¡is{arj **fl ** e$isp*nibifis;r* pr*sr:flJgsta}. l**
recursü$ eecncn.tic*s i;*,Jesario: p*i"ü cutl']pll'" ¡6¡ el cbj*lo del*FlSgl*{}lkI$$*".

Norchrar y {ür1x#ver a su$ re$p*ctil'ss Represent*ntfr$ qu* int*gran ef
**mit* T**ní** y de Adrni*i*lrx*i*n y * l+s q:i* *ürr*spundan de
c*n:ún acu*rd*

Apr*bm lxs R*g[*s eie *pera*í*n qi*{ "FSSF* lxTfi".

üuaüci* m$í lo sn¡r*fuJ*ren, rsnuü**r * se*iün*-* *xtra*rdi*nris* del
er:nnlié T**ni*o y d* Acirninistracl**

$ÉFrfifiA. r*eltrÉ TÉu*lc* y DÉ Asffitfqrsrnnrtr:H. ¡NT*GaArtsF¡

C*n f nt* *¡¡ l*s lü , ?6 y 3S, i*n \ll el* t y Sü
d* {s lnsti{r¡*í*n il ü, s* **n *l *smit* y de
Ad¡rninislracié¡r det *F$Ntrs nftlXTü", *1 *unl se i*t*grarrá p*r s rni*mbrcs

$us os suplentes quienes tendrón derecho de vüJ y
Be¡ s;

* Tr$$ ffi*pr*s*nt;*nles d*l "**B{ünf"¡* mtrL tr$TADS SH
TA#ASCS", titr"rla¡"cl$ ele las d*p*ndencia* ** l* Acfministraci*n
Fúhli** Hstfit*l. d*srgn*d*s ñür *l üju*utiv*, pr'*fer*nt*n"r**{* qu*

- ie*$an lt $LJ cilr5;ü ul r1*sp*chr_: iJ* l*s i¡$urttr;s r*la*i*nad*s rL?il
plane***i*sr, fi*xnrs*, *í***ia, t*c.-r*É*$ie e rnn*u*einn, esuca*i*n ylo
de*srr*ff* e****mico. ül f;j*cutivn ci*l Cs{sd* d**ignnrlt * uno d* effcs
conrü PreslsJent* d*l üomité T*n¡':ic* y d* Adminístra*i*n. Lna
R*pres*nf*ntus ei*sigr*r;in p*r ***rit* a süs r*$paeti,¡o* supfcnt*s,
del n{v*F j*rÉrqui** inrn*rf iat* inferi*r"

iJn ft*pres*ill*¡.it* d*l "üol{Atrr"' #*signari* p*r su Tiir.*i*r, cji*i"r*
fteprex+ntnnt* #*signará a s* supi*nte.

Un trR*Ff*s*ntani,e de r*cpnnrid* pr*stigíü ff*l se*tor cientifi** y
arad*mic*, pf:l*lic* vlc ¡:riv*do.

{-ln ffepr***ntfint* ds r**onocid* pr**trgi* d*i sector pr*du*tiv*.
pri*:ll*ei yk: prlvadn.

Pa*ticipar*n d* $rancra cbfig*i*ria, a l** s**ion#s del ¡"1*rnitri Tric*i** y ri*
Adr:linisilar:r¿in" tc¡r \jss pü.r] *i,l v*t*. l** sr,tui*ritei.
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T g Rü gf{ .ü *liY. g?t{}*t r" É,1.. Cül.f TSA-| * S$ Fi * f-l{üW:Sü*F*¡ir{:ü fdtxTü ¡:ü¡J¿.*yt - s*ü{ñRr,¡ít *xt- HsfAil* ü* ?A#A$tü.'

lll 'l rtulxr **l *q*n* $ni+ir¡*. eJ* rJ**lr¿:i *i] *: -'*üi"¡A*YT", q*i*n
i:*,*fié t3+*;g*;*r' É¡ $ü F{i3Fr****iani# si"rpis{'}t*

El Titular rfe lat d*p***len¡:lc del üstadc s fs ;.¿u* **rfl*sp*fld{* lí3
vigiln*cis yl* fi***lrx*ci$n, qui*st p*rjrii *esignsr a su ft*Br*s€fitr]ftt€
er rnlo¡rla

ü*TAVA. G$fü¡TÉ T**ru**ü y ü Asflc!$¡,¡¡syRAüt*t*;
Fl-rfd*t*H,{Mfm*\¡T*

Hi t*n"¡itÉ l*e;¡.ric* y de: Aclr*inistra*i** fi:nei*nar;é d* ccnfnr¡ni$ad c*s"r l*
sstahl*üids er: ltls R*6las qls ü$mra+ión y al Man*r#d* Fr*eedÍnrient** d*l
"FISffit*ff1ñs".

il¡sv€r'*A. süstT* T**N$Q y sE AüMtF,¡l$?fi,Afi*F,*; ATfttü{"t$il*f**$

H{ **n"iitó T**sric* y ** ,*\$mini*ir**i*n q:"c l¡¡ nri,ixim* nr¡torid*ef cfel
'-F¡nElü{:MlSü" y sus **usrd*s **r¿ir¡ ir:*bjetabl*s, de*iáncjc¡sc *urnplir *on
*st*s, sirn:grr* y *u*nd* *esn li*itos. ü*stbies y s* ájusi*r) il i*$ iiíirjs
**tt*igmarl*s elr t:f ü*ntraln d* Firj*ir*r¡iss, las il.*g¡l:-rs r$* ü¡rur**iún y el
l!'lan ual d* f3r*+edimi*ni*x.



$iit p*riuicic C* 1* ¿:;¡l*bi**td* *r"¡ esl* instr*¡n*nt* y **n lss
*p*rx*iér"1, *i ü*ru:iÍ* T**nic* s- d* Ad*rír:islr**i*r"i **nt.:ár* **r'¡ i*E
ía*ultn*{es"

l*1flJ5sül3rll4
FSN.MtS"ltEit*1,r

'Tü$t[EH **t"¡y. $tü*lF. É,.L s*ttrRÁTü üÉ ftüst*O&ltsü
-f:*l.Jflr-l f.ittf* ct"ailA*yT - s**lfiRlls tlf L tisTg.flü flf; TAfSgSc{],,

ft*gla* **
*i*r:i*¡rt*s

1" turmplir las l*s de *p*raclón qJel 'oFlDEl*ü l$$" y el fi,gsnual de
Frcc*sjiffiie

t- Fai"se p*r **t*ra#* d*l ts¡"itrat* de Fideic*rt:is*, $¡"¡s t*nvenies
Madificntcrins y las Reglas de CIpcr*:cián dcl **FffNFO 

lVf IXTO""

3" Apr*bar *l l*anuaf d* Pr*cedirnf*Ett** pr*puest* pür *{ *t*t{AtyT',.

4" Ratifi*ar *f "hftr'¡s* d* *vst**d*r*s" pr*pus$ts B*{ el *'#fiFl*tyT" per*
irrtegrar üas Ccffi isisnes de Eval¿.¡**i*n *crr*sp*rm$ientes.

s. Aut*rig*r la *eiebra*i&n'd* aci+s y ü*ntreins ei* l*s *t¡alec Bu*de*r
d*riv*r xf**txci*nes prr* *1. pntrinr*ni* d*l "Flüffit$l*l$*",
n*cs*ari** pmra ln admini*trasi*n del "FCINmS &¡l{XYü", la *.ie*u*í*n
eJe sus fin*n y eisfmnsa el* g*s infel**e*,

s. l¡rstruír * la "Fi*UtlAffi¡A* ¡e*pen*ür el* la inversÍ*r¡ en frrneJss iíquid*s' de*'FIüg¡n$hñl**"- d* vrnf*rmirf*rl *** f* est*hl*cid# en elñilm*r*l
4, *l¿áus*ln t*srta del pr**ente ir:*trun:erlt*"

7. Girar ir'¡strL¡c*i*n*s * E¿¡ "FI*UfftARlA" $rerr* eie las p*r$ün&$ ü
' qui*n** d*b*r&¡r **nf+:¡'ir"s* po*$*r*s pera q:-ie $& cumpn*n l**

fi¡nci*n** **e*n*lxií*n, lig*Sas y r$nsras a lx ar:ü*rnienda d* fa*FI*UüiARIA" * para ía d*fensa d*t p*trim*ni* #*f *,Fl*Éltüllql$ü".

11" Apr*b*r l*s *-:*t*d*s fis:*:li*ier*,: *i*h*raci*s p*r ctr $**r*tari*
AeJn:i.qr*lraliv¡rt! r:

+"*$d
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kr -Y
ar ¿]

ar-

H¿1
ir !::

4/i
"{

S. üstabiee*r {*s *rsternas d* c*¡rlrol y audit*ria qr;e *ongide¡e
*d**r.¡a**s, ee i *clmo de*igr"lar l** de*¡r**hü$ r:*ntsbl*s y j*ridie**
qu* d*herun prnetii:*rl*s, ruy*$ g;rstox y h*n*rmri*s, f*rrnan perte d*{
g¡a*tc npmr'*tiv* d*l "FlAHlt*Ml$#".

g. Dar instr***i*nss s ln *FI*UC¡ARIA" pr*ra **nf*ririe podnres al
$*cr*t*rie &dminietrsliva p*r* e$ **m¡:firnienl* ¿** *us funulones.

1S. A¡:r*har la eanalixsci*n ds r*cur$** y xeguiniientü l¡*s*n¡*ñ y finan*fer*
de ¡rr*y*et** **pe*[fi**x derivad*s d* trJr$$reffiü$ de f*msnl* en
maleria cle ci*ttrifi y teurucl<lgíu, pr*meivi,**s p$r los
*'FlnHl*ünfilTHl.JTñ$" en clmar** de [** tonv*¡ri*s de tot*t¡ora*i*n
sus*r"itr:* *i *rnpnir* *sl artíc*l* 3$ rJe lc "LtyT'-,

f1q,f
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f:l¡'*qF **ic tl-:
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füru.frilX il$l?G'14' tEl{ü[:i *üf{v. f***r¡:. si" *$NT}T.AT* *É Ftúgtü*rdl$*

"FüSUS $diXT* üüt{¡i:yT " ü**}ü$t*.+ $CL üSTÁi_}$ fl{i TA&"1$*S"

1?. ür-ni4*ict *lra'"j*iiv*cja **l ***t¡r:.r,:, 'J* lu'* lt':i¡1,;* d* {Jp*ra*i*$ y **l

n*Clfv¡.n. üü lt#lslc f\¡*S tlE EVALtiA*i* N

El '*Fl*E¡*Sft$l*S' *$filaré **¡r **llrisiüfi*s d* üv*i*ación qr:* d*b*nan
**n*tituirs* c**f*rrrr* a I* cslshl**id* *n ia* R*gl;** *f* üp*r**ién 3'*n el
lltanual de llrceedir¡l*ntcs.

ni*ct**rg FR$IITgftA.
AS{lfitf{lsTR"&T|VS

ATgr#LJ*i*Nff$ üsL sgrftt:rARts

Sin $ürjuiü;o rJs ls anfes 4$tüb¡**ids. c*rrtsp'*n$e
Adminlslratir¡u ci*{ "FB DtltüM l$*" }* s}guienf c¡"

1, l*l*r¡;¡r lns regiutr*s y efe*tu*r ii.r* S*st+s y *$*r**i*ne$, *¡:¡:¡tr**r
*b[ig**i*nes y *n g*n*r*x[, ej*r*iiar l*s d*r'**¡r*$ y ütüi**€s qrJs
*srr**psflSa*, inüiusive lag de *Rfitrter fiscal, cj* conf*lln,ridsd ü*n in$
det*rminacisnes del S*nrit* Tó*r:ic* y d* Admini*tr**idn, y * lns
pt+deres q{J* para tsl *feetc *e *t*rg**n. asi c*¡nn l*s ftn*ami**"rt**
quc p#r€ efe*to* adnini*trativn*'fije |a "FlS##lARlA"; ssinri*rlr*.
cleberuá *ntreg*r a ln n*F{*i-}Cl&RlA" f*s *sf*i**s finen*lersa d*l
,'F*ü€{**ll$lN$ü" dentrc de l*.q }ii {v*ini*} *í*s r:,ntilral** *igui*nt** *l
día riltim<l det n'¡*s ete q*e s* tral*

2. t**rdi¡r*r **n fa* i¡:*tan*ias estalxles/ffiur:ic:i¡:;1,*s q\te **ryesp*Rdan
y c*n *f trF*ys de{$eermi¡*ris T**ni**, la d*fini*i*n de l*s pri*ridmd*s
d*! S*blen:r del ffstad$, que dsh*n *er atendida$ p$r sÍ '-F*lc{$*
ñ¡[rxTü".

3. Elat¡orer **n *i spsy6 del Secr*tarin T6**ic* un Flan eie Accí*rr
aval¿:d* p*r f*x "F'¡üHIGüIU*¡TENTES" qve *ri+*t* las **uiünes d*l-'F*NFü illlXTü" e;r fun*i$n iJe l** pr*blrr**s, n***sie$*d*s y
*f3*rtufiidad** Sel G*biernn d*l H*ta$s, e*tahi*i;idac *n e| m*rc* d*
sus ¡*rinridad**,

4" ü*ürcli**r**n el*p*yc del S**r*tari* T***ics la ¡ei¡firaci** d* lafler*x.
que confribuy*fl¡ a me.i*rar la *,*lidaS ds las prepr**stae.

S" #lab*rar y sus*rihir lns C*nvenÍc* de A*lgna*i*r, d* Rs**rs*s c*n lns
"$UJHT$S ilg AFüY6" rsn N* u*lst*nein del$i*er*tari* Te*nico.

6" fnstr*lr a l* "Fl*u*lARlS" l* *n:i'*i¡x ¡:'t* ¡-*cLli.,!*$ * l*s "${*}JHT*S
fiS AF$Y{:" r,*ñf*trn* a i** t¿lr':ir}*F {¡Lt* s,,, *nt;¡hls¡,-*an *n l*s
ü*nv*;'¡in* dm Asigna*inr: cjn R+:*r.t¡"si;s y n i,rs ::.:uerrjq.:s sji*l **r;¡i[ii
Tú*ni+s y d* Adnrinistr*ciún.
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üErftb$A süüut¡üA. ATR¡Sil*tü$rES #HL SsrftSTARt$ TÉ*N$r$

tl'-t{}SAGYT" d*signa¡"a al"5*cretari* T*¿*rrico $el"FlffElt$Ml$ü',. qui*r"l
e**rdinar¡i l*s 6:r"***s*s de *v*fr¡*ci** y ri*sen:p*i,rrd la* ntrib"*r:i*n*s
*slabl*ei*as *n lrg Rsüta$ de üperarí*r:.

Él sg***taiis T*eni*o eil rfrso$ üc a*si*ruis $esigrrar* a un auplente c*n
ntv*lj*r*rg*ic* in¡n*eliat* inf*ritr, qui*n !* repr**enter* en las ***i*¡*s <j*tr
S*rnit* T*cni*c y de Á<irninislra*i*n y *n lns *s*i*n*s *e la* *onrisi*xss dm
Évalua*i*n.

NHCINA TFHTSÉA- Sf; LA$ FATULTEffiÉ$ ilH LA *FIFU*fARIA*

L¿s "FÍ*UGIAR¡A" i*i'¡rJ¡-ii md*s i;*s í¿l+uii¿:rJns qi.rü r*sr :*fi nsrssiiiels p*r;:
ll*var ¡r *":br: l*c fin*s dL:i *Ff Aüi*Sfu{i$ú" pr*vísi;:.. u:r eei* *¿:r.rtrat*,
í**luF¡ftq.,ry d* m*ri*rn ¡.=nuni:i;.¡1i,¡* niír* n* lirnitativ'r Ías f**ultad** y
*bliga*i*r:*s * qil* se r*ii*re *i *ráí*r-¡t* :i#-1 ** l¿? 1 s,1,' ii*n*r"af ri* "{"iiul** 

ir

f



tü1üi5$si3ü'¡4
iü¡i.$1tx.fj{Jtü14

TüRüEñ üür*V. l!{üntF.4.1. ü*¡*T*AÍ* i:trñ ¡¡96¡9661,**
"f*t"J$* Íi'iixT* sor,¡.4tyT - GürutHftréíf, *qL fl$TAí]S *E TASÁS**,'

'rt i J

*ü*s;xr:i*¡:*u d* {}r,*dii¿:, y *i*i*ar püdst'*$ gs$$rels$ t; s$pi}rjl{}ie* p;ir$ la
r**lix**i*n d* t,** fir*s dvi r;¡r${"ltü, p¡B!';ir jl:sfru**i*n eJr¡i ***rié T**ni** y
d* Adnnrnrst¡-**rq:n y entte *trá$ r-*a¡;¿*r* l*s $:St¡r*ilt*s

{ - Re*ii:ir de l*s -'Fl*El*{}r$lrEf'"¡T*$" 
tas *p*rt*ei#**$ qus }"**iie*fi ál

"fl#fr1*{}t$ll$0". para elcumplirni*nta rJ* l*s firi*:* qrJ* s* pi**txn, y
*dtxi*Íxi¡*¡" .l*x *p*rta*i*n** y ¿J**'¡ii* r{*r{Jrs{:r$ qr:* int*gren *l
Fmirifilsn¡s del it$l$Slüffft!t$*", c*il{*r*:* ü [,*s:* ir{i*eí*ncs qu* al
*f**t* l* di*t* el C*mit* T*cnirs y de Adnrinistra*lén.

3. üe*ign*r ni fi*pr*sent*r'¡i* qu* a*udir* * la*'e*sisÍ]*s *el t*ffiíf*
Y**ni** y d* Adm{n{strs*ión"

*. Cm**[i¿ar r*ftJrs*s a ios *$UJüT*$ *ü Atr*Y#!' **¡'¡ b*n* *n l*n
ín*tru**i**,*s siel *#mité Té*s'ri** y *$e &drutinisira*is*, en el rnarco de
lax diep**i*i*n** l*grl** y **mini*ira{ir¡** ql"le rexult** apiicables.

4. lnvcrtir ln* fosrd*s líquidos #ef patrirnoniü en la f*rma y l*rminos qun
l* indiq** *l tcrnitr* Tóe*i** y d* Admir¡lsira*ión, * * f*ft¿¡ **
r****¡-¡*i*n d* **t&, en in*{rurr¡*¡rt** d* ***rJ;¡ gui}ürnarnental s
l-¡ancaria, que det*r*li¡le la '-FIDUüiARtA" de nraynr rendirnre*tc y
rrr#y*¡' **gurid**' * la i¡':v*rsi **'¡,

$" f;nir"eg*r'al $**¡*taria A#n:íi'¡istrativq: resxrs*s p*r.<? *l g**ta *p*r*liv*
d*| "FlSSlt*Ml$S* y/c cf**funr l*s paEas QUo ::t inciiqr.ts *l t**it*
T*tni¡:c y d* Admlnis{r*ci*n, rie sc}*f*fi$idad ron *l t}rssilsucst*
*p*rativ* Anr**l d*l *'Fl*ff1**tr*l$*" y la* i::sini*ei*net qx* r**iha
d*N $e*r*tarie Administr*tir¡*, *n *j**x*.i*n de e*u*r*J** d*l pr*pi*
*nmi*é.

S. ü*lebrnr tado tipo de nctus y ü*ntr*t** q*e resuli*n n*reeari** pern
lx *sn**t* *dmini*tr**ion d* i** fi:'res ef*f "Ff üHl**ml$ü'.

t*h* En*n*i*n*r E"ie *n .su**ncig rt*finiiir¡a d*l $e*¡-*tari*
¡\qJ*'rÍnittr*liv,r. I* "Flül"¡üiAnlA" nsumir;i *i r¡"¡a*r,lo *p*rmliu* p*i"fi st
*l*rgxru:ient* ri* l*s ai,üyo$ c*mpr*rnniid*s p*r *i "Flilfflt{}&ll$ü"

*x*da exsresñrnente pmctad* qr":* néio Ia conc.*dación. inv*rsi*n y
*ntrego de l*s r**urs&$ qu* integren *l patrirncni* elef
"$:¡ilüf*SMISü" lc r*alizsr¿* dir**t*m*nts ls "FIü{JtlARlA", tJe
*¿:nf*rrnid*d **n lxs in*tru**i***s d*l trn:il* Té*ni** y d*
Admi*rstr"aci$n. y t*d* el man*jo sffer&liv* te¡:di*nte al *torg*mient*
de f*:s ñFüy{"l.$ y **liga*i*nes ü*R fsr*erps" **rá efectl¡üdü per
ü*ndu*tü del $erretsri* Adruinistraiiv*"
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*-

?. Lns S*n:*s nstable*idas er: l*$ $Q*glas cle üper**i*n dei "FüNSü
M¡XTü""

SHTIr}TA TU&RTA- Dtr tA ftü$TSil$AffiFilMAS *fr ilÁ *F¡$[J#}ARI&"

i-"* "Fl$UütAffitA" ns ser¡* iesp**snbi* *3e hech*s r a*t** de tcr**r** * d*
*r"¡t*iida**s qt:* rr*pidarr * eiiii**li*rr :l* r**liaa*i*:'t de i*s {lfies d*l
'"FlflH**üllfil$$", #*t*n#* ohligeld* tan sél* # harer rjel **fls*ímíentn d*l

Tá*nic* y Se ístraci*n *l nc* *nl* y li+

Ir*bi*s* prese tr:rrniflündli su sa.bilidscj

l** "F$*UtlARiA" **l* r*sp*::de de l*s an{** que reaii** *n aurnpfÍrni*ntr:
d* lns fine* def "FlnFlCOMlSü" s*n *l patrim*nia **l ¡nism* y h*sta *!
n:i:nl* r¡u* é*i* alcan*e.

** c*n{*rmisi*d **n l* *is¡:u**t* *n el rl*rn*rai 5.f ** $a üircular 1trü*S.
ernitidn por el fl*n*n de !!¡l*xic* y pr*hlieada sfl sl úisli* #ficinf d* l*
Feder*ei*n *l ?3 de juni* elc 2Uü5. {a "FIflIJGIAR}Á" resp*nd**i civitn¡*nt*
pcr I*s dañ*s y B*r'juicia* q$e *üil$s p*r el in*umplir:Tí*nts eJe {as
*bligx*i*r'res * sr, ü*rlJil;;s*rT:irJus en xl prex*nte "FlnHlt$$ill$ü"

üÉt{$¡}A &{JiNTA. üE LA ilEFsf\¡S.& ngl PATR¡ltfi*&ilS

Hn cas* de c$*f*nss deN patrirn*nÍ* fid*ie*r¡"ritid*, Is 'uFlüUetARlA" *cl*
estárá obliga*la a oiorgar un poe{er * t* perxona qil* {* i*diqu* *t ünr*it*
Técr¡i** v rie Administraeiün, pare q#tr *l apr:deredo ** aboque n *fest*ar
dí*ha defensn, s,ir: que ln "ffim[.t**AR|&no$*a r**ponsmbl* en forma aüg*n*
p*r*l resultad* d* las gesti*n*s qr.re reali** di*ho apo$*ráds. n*por*l pag*
de sus g¡#$t*:$ y h*nilra*os. pi;f;s **t** q*erIarán a *arg* del p*trirtr**i*
fid*ic*¡xítldr:.

En el supr".r*l¡i* ;:L¡#iei* *n *l p*nt* **t*riar, asf f;{;}fi}ü üuü.lld*:r p*ra *l
c',lrnplin"ti*nl*r d* l** l¡nes dq¡i "i:lüül*ü lS*"'$ci rüqtii€r¿] la r**lixa*,iúr¡ de

,t$
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fiüis$ ur{}üt''i{*-*, *uya *nrísiirr'¡ pue3ii}i* tr*tir*ir#r s]l Fr}lri$'}sni* fid*ier¡¡'lritic.io,
si r¡* f¡.¡trra r*sibl* r*ilfiir- s{ ücii;liirl '}-c!;nrr:l; y rle Adruíilisirxr:i*ru. lx
"FIn 4." gu*dÉ f a ¡:**";: i:ilt*t i*$ n**
ú&*ii I S*er*talro Í,trilttrr* .'Flüfilü n' ü *g *tcrcua fa* $L¡ f&F, en ef €r¡ien el* qr:* lx
"F IAn* no e*r¿* eb¡ l* **ti¡eei*n nj S* *rr+reri*$ y
g*stos d* di*hns rnüri*st*íi** r *p*d*r*d**

utc¡nn,q sÉxrA,. Dg LA$ tNvER$IGN*s

La {'Fi*Uü,ARL&" inv**irá l*s f*n$*s líquidas de¡ '"FlilEtCSffi$$S'o *n
N;e*i*naf Finxnci*r,*- S.l'.¡.{:., l.S,F., en instrur:cnt*s d* d**da
gub*rr":pru,*r¡talss n baüecri*s emitid*s p*r iff *.tn** d* llns*rrq:il* qr;*
r**xt*n **n *l re*paldo del Gob¡er¡":o Fed*ral, *fl l*$ ñl*¿*s y lcs t*fr*i***
qüe in*{ruya per *s*ri!ü ü p*f rn*di*s *}**tr*Ric** *l.t}*mit* Té*nico y ife
A$ffinlsNra*i*n, p*rc*nd¡.¡*tc delSe*reieri*A**"li*i*tr*tiv*- slct"¡#ln* f:*eif*
$#s" ¡n*li*r a 1$* {*i*nt* **h*nta} dia.s, reinvirtiendo e} pr*d**{* d* lns
a*'r*¡*imcicne*,*i* l*s vai{}rss y {*ü r.J r{¡ss, ds }*s *up*ne*.

A f*üts de inslru¡**ío*e* p*r ss*rlt* o c"¡redi*s ele*ir*ni*os riel **miiá
T**rli** y rf* Adn"lini*trs*i$n * sn *l sr"rpu*sto Se que f;* "FI*UClARlA" ns
pu*da i*v*rtir lng r**u¡"s*s ccnfsr$r* a fa* inst¡r**i*n*s gir*d**, {a
"FlüUSlARlA" ír¡v*rtir* en in*trl¡rn*ntqrs de ef*u.rl* guhernar*nntal*s n
bsn*arios s lx vist*, ¡:*rÍt!dos por ln ü*n*n de Sesarnnilo elu* ,:uente *$rr sl
r**pul*ei et*l Gq:hi*r*o F*deral

Fs s*nfc¡r*iefc¡d *cn l* rlispu*st* er¡ *| n*rr¡eral 3.3, in*i*s VllJ de l* tircufar
1lXüS5 Sir, *mitida p*r el S*nen de &4{ixirc, f*s f*ildq* que r*ciba [a

"F|SIJüIARIA" qu* nó $s ir'¡viertan de ry¡aners i*m*diata *onforme a la
presente *fár¡suls, deberán s€r d€Sssit;*ds* en un* l**titu*ión de tr*dits a
*¡ri*s ánrdar e{ *Jis h*bii s:guient* *l q** s* r**i***, *n i*Riü ** aplican *l{i*
d*f '*FlSf;It*MlSü", **i **m* qN* d* r*alizars* ei d*pnxÍt* *r: ?*

!*stitución d* *r¡$dito que a*1l1* cnc"¡tc "FlS¡JC|AR|Á", *$te ¿feberá
dev*ngar X* tssa má* sfts que dieha lnstitr,r*ión pssu* ¡l*r *p*raci*nes sl
misru"¡n E:f*au y m**i* similar, *n lss mi*snas f**h** e{i qu* s* r}:snteng* *f
dep**i[o.

Lá "FlnUt¡&R¡Á" n* será resp*nsnbl* p*r lcs n:er¡c.$csbon q*e *ufran l*s
Valare* ün qilÉ invi*rta la "FIFUGIAffiIÁ", soñ refa*iófi & stl pre*ic de
edquisi*i*ru p*r {l1¡stuasi*nss en el m*r*ad*. á nq $er ¡*cr e} íneu*xplirnientc
de {** *b$i6**i*ir** asumídas prr *r.tlp*. negtig*ncia r, d*l* C* ou ¡:*rt*, **
lo* t*fr¡tin*s d*l *::iicxl+ $*"i rJs la L*y ***ersi ri* Ti{u;.*s y *p*ra*i*r:*s d*
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c**p+nri*n*iri* y *niiiia*** cie la &*rnii:;;;irui:ión $:*i:i*;a F*qj*r*i p*rx *i
cnr¡tr*l, rencii*i*n cl* {:iÉ:ntas c lnf*rr*¡q* y lii co*Br**a*l*n c*l rnrn+jo
tra**p*rente d* r*':ur'*** públie*$ fe*ilrnt*c *|,:rga*' * * fi*leic*mip*s,
¡nanrl-:ios * cür:trai0s anei*gos".

vtc t*s¡$'tA. F#nÁrtü F¡

[-a durs*ión d*l pre**nt*'Flüf;t*ülüf$*".*er;i ]s rfiááxima que p*rmit* la
Ley ü**er*l de Tíiutr*s y {}pxra*i*rrex de *rédlt* para **nrplir *nn f*c fin*s
rJel mí*m*, nc pueii*nd* *:sr*d*r el ¡:lxa* máxwr* **labi*rrdr* en la {ey p*ra
este tipü de ü*n{r*t*s y p*drá exti*guirx* p*r cu*llqi;iera ds lan ümus*¡x
prevista* en ¿gJ sl*"tíeui* S"$? d* dichl Le5r,

M S|*$*MA p R I tltEHA" i$üüt FttA$ f *f,{ #S AL tü,ñ¡Tft.ATü

Hl present* **ntrat* d* Fid*innnrism p*dr* ser reor$ifie*d* p*r fn**fin*lS#tritlTfrh¡T$S" y su dehiefa forE¡taliraci*n a*te [* "FfüUfr$&RlA",

tü1+JS$S;?* I 4
rüF.¡",s¡x"/lsír*.{4

TFR#frR {:*U1/. M#$EF. A:. **f,üTRAI* *m FiS*}Cñtrl$ü
"'F*f{ü# !\ñix'lü tü¡iAfYT - S**tSR$i} ni¿t eSTét*ü SI TÉt]*AS**.

vtG*sr*IA $E#üM$A" V|GILASIC*A,, SFpS$tT{} ilH Rffi*UR$*S,
üFtrRAT*ffi F{ frT'¡ MEN¡#$ TLFETR#¡II*Cg Y TRAf'JSP&RHNTIA

ai Vigilan*i*. L*r vigil***r* d*I *u*lpiirTli*ntü dü ia n*rmaijv¡riad y f*s
reüuflsü$ *e*nomie*x C*l "F{*üf*#fyllg$" *slsr* s rffr$s eJ*á i}rga*+
lnlern* de ü*ntr*l *ir sl "*$NA*YT'y/* d* $i.i Hü¡riu*i€nte *n *l
"Gü*IfrÉh¡S FHL ESTADü FE TÁHA$ÜO''.

d) $ptra*i*rr p*r rft*diss *l*ctrú*i*os. Lcs .Fl*gf*ü&1[TüFlTÉ$"

¡:*nvier¡sr-l i¡*srje ah*r;¡ *rr *l *,.1f¿t d* la red , l*cirór¡*s r¡¡-¡nrji¡l

&
w *] ffin **s* de que n* ss il*ve s **h* l* n*tifi*m*i*n resp**tiv*, l*

'-Flm$t¡ARlA" nc *$táili *blignder m realirar el r*gix{rc y áh$** {f#
lns qsntidades *nrrespondieütes ai patrimcnio fideicsnritr¿Ju *ina
heste {a f**ha sn q** la aporta*ién le s*a n*tifi*ada, c*nsiderx¡"¡d*
a$e¡n** qu* dichx ep*rta*i*n n* g*n*rar-á int¿:rsc c rer¡diml*r¡t*
aigun* *ino a pfiriir {:i* l* f**h* *n qil* l*r "FIüUüIAR}A" i*me
*en*ciml*ni* i{* i* ¡i¡i.$n'¡¿,-wü-

á
%{\

{[ ?
$*d

i*tu *l

b) Fep$site¡ de tecursos. l-as *ntrel*üft*+T$I{TES" t*m¡i¡¡
e*r'¡p*in'rÉ*¡rt* v a**pten qüe pfrre 1ü entr*ga d* las ap*rt*+i*n** *i
p*frin":*ni*: eiel "FiüHItO$dl$S", a.qi nn¡:rr: para *ria{qui*r d*p**iit: *1*

r***r$*É p*ifi integmrs* *] *Jfch* p*Írim*r:ic. ins
'FlnHltü¡WlTfif'*TES" * *l apr:rtani* deber*n n*tificar *l la
"FlülJülÁftlA'u re$p*r-rtc a l¿l r*;¡liri.+cj*n de dichr+ aport*:lrí*n, e n:ás
iardrr a las 1?:üü {"¡s¡ras del misrn* dís en q}Js sl *i*p**it* se r*aiics.
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3.

*n q:l s*ntirj* ** q** hie* snb*r i**qi"iiv,t+arn*üie $L¡ r**trlni{,* * i*5
$crs{::r,rí}s *s qltic:"}** h*y* t**il*iri* bi***s # d*rech$r. tÍir$ s¿.J *i**t*ci*r}
fi*J**i*ris""

Hn fír's': a lc di*pr.r p*{" #l ¡lum*r .,9 d* }n ill $ y
Iifi is" qlt* *fi c.ri mient* d* lcs m del toF t , is*F¡suclARlA", per*d* llevar * süb* sp#ra{**Ées enn ia r¡risass t*stituci*n
e6tu*nd$ So fl . $ rl:and* s* sp* *s q** la
l*y * di*r*si q *ft *s X* $*rml er y abls:e;ln
m*did*$ prevsniivas pñrá evit*r r**fi¡*t* ds int*r*ses, iieb*rs de **mplir al
rtl€ns$ lns msdldm* prcv**{ivas, qil* para di*h*s eí*r:**s $e tftxnpcril;* a
c*nti$$a*¡*{tl

"üe s*nf*ff$id*d **r¡ l* di*pr.":*rl* *n l** ert{culos 1üS lreccir¡n XfX in*fx*
a) d* la L*y de lnstituc!*n*s d* Créeiil*, 103 fraeció* lX incisa b) de ta
Lcy d*l Mercado d* Valores, 6? f¡"a**i4n Vl inciso a) d* la L*y üenern!
de tnstrtuciofiü$ y Süc€dades Mutualittas de $cE*r*s. y S0 fraceiésr Vl
Sls, irt*lse¡ n) d* l* I-ey S*d*re* d* lr:*iii¡,¡*i*n** d* Fi*r:ae*s, ss ar¡f*rix*
x lx"* lnslítr.¡*ir:n** d* ffi*n*e lr.dd¡ltipl*; x l*s lnsliir¡*ir:n*s ds Sanen de
ües*rrsllo qu* corr*$pcnd;l *n lórrnir:*s *Je sus l*y*s *rg*nicas, a las
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CONSEJO I\ACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
ACUERDO por el que se reforman <liversrs disposiciones rlel Estatuto Orgánico rlcl Conscjo Nacional de

Ciencia y Tecnología.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos - Consejo Nacional de

Ciencia y TecnologÍa.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Ley de Ciencia y Tecnología establece que las políticas y estrategias de apoyo a la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deberán ser periódicamente revisadas
y actualizadas.

SEGUNDO. Que el 17 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo por el

que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

TERGERO. Que a fin de ajustar administrativamente la denominación de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
la Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 'l , 6, fracciones XV y XVlll y 9,

fracciones l, Xlll y XVll de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por acuerdo de la

Junta de Gobierno del CONACYT se ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE REFOR}IAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO
OR,GANTCO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

"Artículo único. Se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

*ESTATUTO ORGANICO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo l. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un organismo descentralizado del Eslado, no

sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y

administrativa; tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las

políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación cientifica, el desarrollo
tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país, lo cual realizará a través

de los órganos establecidos en la LCYT, LOCNCYT, LBOGM, el presente Estatuto y demás disposiciones
legales y administrativas aplicables.

Articulo 2. Los servidores públicos del CONACYT, los miembros de la Junta de Gobierno y todas aquellas
personas que por el desarrollo de la función que les sea encomendada, manejen documentación o
información de carácter confidencial o reservada, estarán obligados a conservarla bajo su cuidado, impidiendo

su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida. El no acatamiento de
lo dispuesto por el presente artículo, dará lugar a las sanciones adm¡n¡strat¡vas contenidas en la Ley Federal

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las demás sanciones que

al efecto se establezcan en otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 3. El presenle Estatuto Orgánico establece las atribuciones que corresponden a los órganos y

unidades que conforman al CONACYT.

Los Organos Colegiados creados y operados por el CONACYT para la ejecución de sus diversos
programas, podrán sesionar de manera no presencial, a través de medios remotos de comunicación, los
cuales pueden ser en forma enunciativa mas no limitativa, videoconferencia, audioconferencia o cualquier otro
medio conocido o por conocerse que permita una presencia virtual, en la inteligencia de que el procedimiento
de convocatoria, la lista de asistencia y el acla respectiva, deberán contener las firmas autógrafas
correspondientes que permitan identificar el quórum requerido.

Articulo 4. Para los efectos del presente Estatuto Orgánico se entenderá por:

CATEDRAS CONACYT, plazas de carácter académico del CONACYT dirigidas a lnvestigadores y

Tecnólogos de alto potencial y talento en investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el impr:lso
de proyectos de investigación científica y/o desarrollo tecnológico y que se regirán por los Lineamientos que

apruebe la Junta de Gobierno del CONACYT.
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V. Proponer políticas y lineamientos en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico,
innovación, formación de capital humano de alto nivel, aspectos académicos, así como promover la
elaboración de los convenios de administración por resultados establecidos en la LCyT, respecto de los
Centros Públicos de lnvestigaciÓn y realizar las acciones para la formalización de dichos instrumentos, en
los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables

Coordinar acciones para que, a través de sus órganos de gobierno, se lleve a cabo el proceso de
evaluación de la gestión de los Centros Públicos de lnvestigación CONACyT

Vl. lmpulsar y desarrollar la descentralización de la actividad científica, tecnológica, de innovación y de
formación de capital humano de alto nivel de los centros públicos de investigación, potenciando el impacto
de sus resultados y el efecto multiplicador del gasto público en las distintas regiones del país

Coadyuvar con la Unidad de Asuntos Jurídicos respecto de la normativa de los centros públicos
de investigación

Vll. Coadyuvar en los términos de su competencia, al logro de los objetivos del Comité lntersectorial para
la innovación, las unidades de vinculación y transferencia del conocimiento, el SlNACpyS, las redes
regionales para la lnnovación y las instancias establecidas en la LCYT y otras disposiciones legales y
administrativas aplicables.

Participar en las propuestas de gasto público que realicen los Centros públicos de lnvestigación
coNAcYT, para elaborar el anteproyecto de presupuesto y sus modificaciones.

Promover, dentro de los Centros Públicos de lnvestigación CONACYT, un sistema de estímulos, regalías e
incentivos al personal científico y tecnológico, conforme a la normativa aplicable

Vlll. Proponer indicadores para evaluar y dictaminar el desempeño, los objetivos y las metas de los
centros públicos de investigación, en los términos establecidos en los convenios de administración por
resultados aprobados por los respectivos órganos de gobierno, así como los resultados, el impacto y la
calidad de los productos científicos, tecnológicos, de innovación, de vinculación y de capital humano,
desarrollados por los mismos. La evaluación deberá contar con un sistema uniforme de indicadores que se
instrumentará anualmente.

lX. Analizar y proponer, la creación, lransformación, transferencia, enajenación, fusión, extinción,
liquidación, disolución o desincorporación de entidades paraestatales, acorde a la LCyT y demás
disposiciones legales y administrativas aplicables.

Promover la creación de centros públicos de investigación, así como de centros privados de interés
público y privados de investigación científica, tecnológica, de innovación y formación de capital humano de
alto nivel, particularmente en áreas del conocimiento y regiones geográficas no cubiertas, fortalecer los
existentes y reforzar su capacidad para incrementar la competitividad, la innovación tecnológica y la
transferencia de tecnología al sector productivo y de servroos.

Promover y participar en la gestión para que las entidades paraestatales que realizan actividades de
investigación científica, tecnológica, innovación y formación de capital humano de alto nivel sean reconocidas
como centros públicos de investigación.

X. Ejercer en los órganos de gobierno de los Centros Públicos de lnvestigación CONACyT, previa
designación o aprobación del Director General, la representación de la titularidad de las acciones o partes
sociales del gobierno federal, que integren el capital social de las empresas de participación estatal
mayoritaria en las que, de conformidad con los eslatutos sociales, CONACYT sea coordinador de sector.

Arfículo 30. corresponde a la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional: "
l. Promover, fortalecer y consolidar a nivel regional, estatal y municipal, el Sistema Nacional de Ciencia y

Tecnología e lnnovación, instrumentando las políticas cle descentralización y desconcentración del
CONACYT, con la participación de los sectores público, social, académico, productivo y ernpresarial.

Apoyar y promover en coordinación con las autoridades estatales y mr-rnicipales, sus planes y programas
de ciencia, tecnología e innovac¡ón o sus equivalentes, estimulando a través de las gestiones pert¡nentes, la
constitución de comisiones legislativas estatales de ciencia y tecnología, y demás acciones de fortalecim¡ento
de la ciencia, tecnología e innovación en las entidades federativas del país
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ll. Promover la descentralizac¡ón de los programas e instrumentos del CONACYT y diseñar las estrategias
necesarias, para contribuir al fortalecimiento de los sistemas locales de ciencia, tecnología e innovación o sus
equivalentes, procurando atender las asimetrías regionales y estatales.

Estabiecer los mecanismos de vinculación entre los diversos actores de ios sistemas de ciencia,
tecnología e innovación o sus equivalentes, con la finalidad de articular la oferta y la demanda en materia de
ciencia, tecnclogía e innovación, identificando las áreas de oportunidad de las regiones, estedos y municipics

Establecer los mecanismos de concertación necesarios entre el CONACYT y las instancias dedlcadas a
promover, ejecutar, vincular, fomenlar y difundir el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en las
entidades federativas y sus municipios.

lll. Colaborar en el ámbito de su competencia, con las instancias estatales y munic¡pales correspondientes,
para el fortalecimiento de la infraestructura cieniífica y tecnológica en las entidades federativas y sus
munrcrpros.

lV. Apoyar al Director General en la operación de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e
lnnovación.

V. Promover, en colaboración con las unidades, los instrumentos de operación, apoyo y fomento del
CONACYT, atendiendo las vocaciones naturales de los estados y regiones, en el marco de los sistemas
locales de ciencia, tecnología e innovación o sus equivalentes

Vl. Constituir, dirigir y coordinar los fondos mifos, estatales y municipales así como los demás
establecidos en la LCYT y los programas e instrumentos coordinados y administrados por la Dirección
Adjunta, asegurando su operación, consolidación y evaluación, a fin de coadyuvar con el desarrollo regional y
estatal de México.

Coordinar los trabajos de los secretarios técnicos de los fondos administrados por la Dirección Adjunta, así
como generar los mecanismos de vinculación y coordinación con los secretarios administrativos de los fondos
mifos y demás establecidos en la LCYT, con la finalidad de fortalecer y consolidar el seguimiento técnico y
financiero de los proyectos que se apoyen en el marco de dichos instrumentos,

Vll. Promover la incorporación del componente regional, estatal y municipal en los programas e
instrumentos del CONACYT, a fin de atender las demandas específicas locales en materia de ciencia,
tecnología e innovación

Vlll. lmpulsar la ¡ealización de estudios, diagnósticos y análisis sobre desarrollo regional

lX. Coadyuvar con la Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación lnternacional, en las acciones
necesarias para la evaluaciÓn de los programas e instrumentos que coordine la Dirección Adjunta

X. Coordinar la operación, funcionamiento y seguimiento de las Direcciones Regionales.

El CONACYT con el objeto de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a través de la
desconcentración y regionalización, contará con Direcciones Regionales Al frente de cada una de éstas,
estará un Director Regional quien tendrá un nivel de Director de Area, propuesto por el Director General;
dichas contarán con los recursos humanos y maleriales necesarios para el desanollo de sus actividades de
conformidad con las disponibilidades presupuestarias del CONACYT.

Artículo 31. Corresponde a la Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación lnternacional:

l. Coordinar la formulación de las políticas nacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación,
expresándolas en el PEClTl.

lntegrar el Programa Anual de Trabajo del CONACYT, verificando su congruencia y articulación con el
Plan Nacional de Desarrollo, el PEClTl, el programa institucional y, en su caso, otros programas sectoriales

ll. Elaborar el apartado de ciencia, tecnología e innovación de los informes Presidenciales de Gobierno y
de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

ldentificar, en coordinación con la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas, las necesidades de capital
humano de los sectores de la sociedad, regiones y entidades federativas del país, con base en las
vocaciones, d¡agnósticos locales y regionales, así como en el PEClTl, para atenderlas a través de los
programas o subprogramas de recursos humanos de alto nivel del CONACYT. Así como participar en la
elaboración y actualización del inventario de capital humano científico y tecnológico.

lntegrar los informes relacionados corr el objeto del CONACYT.
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apl ueba cl padrtin de suietos 0bligados dcl ánlbito ltderal. en térnrinos rle la Le-y General de ltansparencia y Acceso a la lnfirrrnaci'nPública.

Al margen un sello con el
Acceso a la lnformación y

Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexi nos.- lnstítuto Nac¡ona I de Transparencia,
Protección de Datos Personales.

ACUERDO .:\CT-EXFPU BIO21OS 12016.02

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL INSTITUTO NACIONAL DE TMNSPARENcIA. AccESo A LA tNFoRMActóN y pRorEcctóN DEDAros PERSoNALES. APRUEBA EL eADRóN DE suJEros oBLrcADos Der Á¡¡éiiijÍebÉ-nÁLJüitÁiiiññ;E ü'iev'éeruEnnLDE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC¡O¡¡ PÚATICE

CONSIDERANDO

1. Que el siele de febre¡:o de dos mil catorce
por el que se reforman y adicionan divers
modificando, entre otros, el artículo 6o., a
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad
gestión, con capacidad para decidir sobre el
responsable de garantizar el cumplimienlo del d
personales en poses¡ón de los sujetos obligados.

2. 
nto e as
nte q la
ones lo
lnfor

3' Que con motivo de la reforma constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República

FrT,:j[lTYr:,::: 
siete comisionados integranles del Pleno det tnstituto Federat de Acceso a ta tnrormación y

5. Que la Ley General materializa lo dispuesto en la
competencia para congcer de los asuntos relacionados
entidad, órgano u organismo
autónomos, partidos políticos,
que reciba y ejena recursos pú

6. Que en virtud de las n
relevancia difundir el a efecto de brindar cerlezajurídica, resulta de la mayor

decir, a los sujetos obl las disposiciones establecidas en la Ley General, es

en dónde pueden loca ejercer su derecho de acceso a la información, o bíen,

7' rio contar con un padrón ujetos obligados que en el ámbito federal sondírectamente con la Le
dicha Ley, a rravés der s o'ffif{,.?,i#1$;::#I3,,lll,olll,'lJ

operacton.

E. Que en términos der artícuro 26 de la Ley General, los fideicomisos y
orgánica y, por lo lanto, no sean considerados una entidad paraestatal
contratos anárogos, cumprirár con ras obrigaciones de esta Ley a trav
coordinar su operación.

9. Zl1l.O4,median s
a. Acceso a la ln e
e julio de dos mi
lnformación, inte

es administrativas del lnstituto.
10' Que para la integración de la propuesta de pacrón se consideró la norrnativa aplicable y naturaleza ji:rÍciica de cada unode los sujelos oblígados, en el ámbito federal, a electo de poder integrar a lcs mismos be acuerdo a lo que establece elartÍculo 6o constitucíonal, ya sea por el Poder de la unión á sector al que pertenecen. en los términos gue se expone enlos considerandos siguientes.

hltp://www.dof.gob.mlnota_delaile.php?codigo=543606'l&f echa=}410512016&print=rrue
1t32
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Que e s necosario que a cada sujeto obligadc.:c lc asigre una clai'c,-¡níce cc¡; el íin de pr-rblicar la información del t5-.¿¡,1,.-en fcrnrato de datos al-riertcs. Oue peínl¡ta ideotiíicar las soliciiuces de ecceso a inícrnración. srrs eslarJísiicas o cualquierolra informacion en las distiriias bases de datcs en posesión el lnstituto-

QLre la clave única de caCa sujeto obligado se conrpondrá cje cinco dígrtos, rnisrna que se definirá conforme e tosigt-iiente: los dos prinreros dÍ3iics se r.elaciorrarárr con el Ranro corresponc'ierite de aci¡erbo al presupuesto oá Ejreiosde la Federación y los lres dígitos siguientes serán asignaclos cle forma consecutiva. para el caso de los sujetosobligados que utilizaban el Sístema lnfomex Gobierno Federal para la atención cJe solicitu<jes de inforrnación, seconlinuará utilizando la clave cje cinco dígitos que previamente teilían asignada y que está construida bajo la rnismaestrurctura

Que los sLljetos obligados del Pocfer Legislativo Federal son ac¡uellcs que confcrman el Congreso General de losEstados Unidos [!4exicanos, así como la Entidad de Fiscallzación Superior de la Federació¡, de acuerclo a los artículos50' 74' fracciones ll y Vl, y 79 de la Constitución Politica de los Estadós Unidos Mexicanos.
Que para el caso de los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo Federal, en términos del artículo g0 de laConstitución Política de los Estados Unidos tviexicanós; y 1y 17 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal,éstos son los que conforman ta Administración Púbiica Federal, la cual se encuentra dividida en centralizada yparaestatal.

Que la Administración Pública Federal Cenlraiizada se integra por la Oíicina de la presidencia de la República, lassecretarias de EstadorT sus respectivos órganos administratiios besconcentrados, la consejería Jurídica ¿lri Eiu.rti"o
Federal y los órganos Reguladores coordinádos en Materia Energética.

Que para el caso de los organismos desconcentrados y descentralizados que actualmente cumplen con sus obligaciones
en materia de transparerrcia, a lravés de sr.r dependencía o coordinadora de sector, deberán cumplir con la Leyteneral
en los mismos términos, salvo que por su estructura, funciones y cantidad de infoimación que manejan, el titular de la
dependencia o coordinadora de sector deterrnine que deben contár con Unidad y Comité de iransparencia propios.
Que la Procuraduría General de la República, actualnlente, se ubica en el ánlbito del poder Ejecutivo Federal, deacuerdo a lo que establece el artículo 1, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la ProcuradurÍa Genóral de la Repúbíica.

Que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje también es un sujeto obligado del poder Ejecutivo Federal, en términosde la fracciÓn XX del Artículo 123 constitucional, y de acuerdo a iu Reglámento lrrterior eé un Tribunar oe composilion
tripartita con dependencia presupuestal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, qrre tiene el equivalente a una
Ltn¡dad administrativa.

Que la Adminiskación Pública Federal Paraestatal se compone por los organismos descentralizados, las empresas departicipación estatal mayoritaria, las instituciones nacionales de crédito, Ias organizaciones auxiliares nacionales decrédito, las instiluciones nacionales de seguros y de fianzas, y los FideicomÉos y Fondos públicos considerados
entidades paraestatales; los cuales se encuentran enunciados en la Relación oe rntioaoes paraestatales de laAdministración Pública Federal.

Que a fin de hacer nlás eficientes las aclívidades estratégicas que realizan las entidades púrblícas, particularmente
aquéllas dedicadas a ofrecer bienes y servicios, el Gobierno Federal lleva a cabo un proceso de desincorporación que
permite al sector privado y social ocuparse de dichas aciividades en un ámbilo de competencia inteinacional, sin
embargo, su situación jurídica no debe ser un obstáculo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General, ya que
el acceso a la información debe realizarse a través de la coordinadora de sector responsable de la desíncorporac¡án, áe¡
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, o del órgano al que se le.hayan lransferido las funciones.
Oue las empresas productivas del estado, sus subsidiarias y empresas filiales, en términos del artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos lr4exicanos, son cle propiedad exclusiva del Gobierno Federal, por lo que son
un componente importante del -sector paraeslatal mexicano, auri y cuando están sujetas a un régimerr luiiOico especial
previsto tanto a nivel constitucional como legal;

tal como se señala en la Relación de Entidades Paraeslatales de la Administración Pública Federal del año dos mil
quince.

Que los sujetos obligados que corresponden a los tribunales admínistrativos federales son aquellos Tribunales
dolados de plena autonomía para dictar sus fallos, conforme lo dispuesto, respectivamente, en el artículo 1 de Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Administrativa; en el artículo 1 de Ley Orgánica de los fr¡nunalás
Agrarios; y en los artículos 123, apartado B, fracción Xll, en relación con el 3 del Reglamenio lnter¡or del Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje.

Que los sujetos obligados del PoderJudicial cle la Fecleración, en términos del artículo 94 de la Constitución política cle
los Estados Ur¡idos lr4exicenos, sori la Supren¡a Coñe de Justicia de la Nación; el Tribunal Electoral del pcder Judicial de
la Federación; los Tribunales Coiegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados rJe Distrito y el Consejo de la
Judicatura Federal.

Que el Consejo de la Judicatura Federal iiene a su cargo !a administración, rrigilancia disciplina y carrera judicial del
Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Jr.rsticia y el Tribunal Electoral: asimismo, cuer.lta
con organismos auxiliares con autononlía lécnica v operatirra v es el encaroado de mane:ar y operar el Fondo de Apcyc
a la Administración de Justicia, de confornridad ccn los articulcs 68, 86 y 245 de la Ley Oi-gánica del pocler Judicial cje la
Federación, respectivatnente. Por lo anierior, se estinra procedente que sea a través de dicno Consejo que los Tribunales
Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito. los organismos auxiliares y el citado fondo,
cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.

't1
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22.

24.
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lnstituto Nacional de Transparenc¡a, Acceso a la lnformacion y Protección de Datos personales

lnstituto Nacional Electoral

lnstituto Nacional parala Evaluación de la Educación

SUBTOTAL: B

VIII' ORGANISMO INTEGRADO POR REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS TRABAJADORES Y DE
LOS PATRONES

00635 lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

SUBTOTAL: I
IX. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS

04100 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

64200 Universidad Autónoma Chapingo

64300 Universidad Autónoma Metropolitana

64400 Universidad Nacional Autónoma De México

SUBTOTAL:4

X. PARTIDOS POLíTICOS

22330 Partido Acción Nacional

2237A PartidoRevolucionariolnstitucional

2?340 Partido de la Revolución Democrática

22380 Parlido Verde Ecologista de México

22350 Partido del Trabajo

22310 Movimiento Ciudadano

22320 Nueva Alianza

22300 Morena

22360 Partido Encuentro Social

SUBTOTAL:9

Fideicomisos y Fondos públicos considerados entidades paraestatales

Fideicomiso de Fomento Minero

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

Fideicomiso de los Sislemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de
Competencia Laboral

Fideicomiso de Riesgo Compartido

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

20285 FideicomisoFondoNacionaldeHabitaüonespopulares

04310 Fideicomiso parala Cineteca Nacional

06571 Fondo de Capitalización e lnversión del Sector Rural

08002 Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (-)

06600 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganaderia y Avicultura

06601 Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades pesqueras (*)

06610 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (.)

06602 Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garanlía para Crédilos Agropecuarios (*)

00003 Fondo Especial pan Financiamientos Agropecuar¡Os (-)

http://www dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=54 36061&fecha=04/05/2016&print=true 't3t32
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Fondo para el Desarrollo de Recursos Hulnanos

INFOTEC Centro de lnvestigación e lnnovación en Tecnologías de la lnformación y
Comunicación

Profi,{éxico

SUBTOTAL: 19

Fideicomisos y fondos públicos en proceso de extinción (-)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fondo de lnvestigación y Desarrollo para la Modernización Tecnorógica

Secretaría de Comunícaciones y Transportes

Fid. 122.- BenjamÍn Hiil Trabajadores F.F.c.c. sonora-Baja california

Fideicomiso de lnversión y Administración del Tramo Carretero Nizuc-Tulum No. 16026s-7

Fideicomiso Prograrna Habitacional de Ferronales en la República Mexicana (FERRONALES)

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Fideicomiso de Administración y Garantía complementaria Fondo 95

Fideicomiso de Apoyo a los propietarios Rurares en chiapas (FrAPAR)

Secretaría de Economía

Fideicomiso de Fomento rndustr¡ar Lanfi (rnstituto Nacionar der Emperador).

Secretaría de Educación pública

Convenio de Cooperación para La Operación del Programa de Educación A Distancia

Convenio de Cooperación para La Operación del Programa de Educación A Distancia ll
Fideicomiso lrrevocable de Administración "Centro Cultural Santo Domingo", Oaxaca (INAH)

Fideicomiso lrrevocable de Administración para Los Grandes Exconventos de La Mixteca Alta
Oaxaca (INAH)

Fideicomiso para la Cullura de La Comisión México-Estados Unidos para el lntercambio
Educativo y Cultural Ft22S14 (FONCA) (CONACULTA)

Fideicomiso para la Adaptación de Los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo

Fideicomiso para la Conservación de La
(coNACULTA)

Casa Del Risco y Pinacoteca lsidro Fabela

'11024 Programa Nacional de superación de personal Académico (supERA)

B)

11515

09003

09004

09007

1 5001

1 5002

1 0002

11008

11009

11012

110'13

1101 4

11016

1101 8

06001

06002

06003

06004

06009

0601 2

0601 5

06044

06045

06046

Secretaría de Hacienda y Crédito público

Fid. 159.- Haber Social Banco Nacional de Transportes, S.A.

Fid. 285.-Promotora de Desanollo Urbano.- Fraccionamiento Bosques Del Valle Coacalco
(BANOBRAS)

Fid 351.- Unidad Morazán (BANOBRAS)

F¡cl 66.- Gobierno Federal para Creditos Especiales (BANOBRAS)

Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de Las Entidades Federativas y Municipios (Fidenr)

Fideicomiso Público de LoterÍa Nacional para La Asistencia pública.

ivl. 133 - Fraccionamiento Agua Hedionda (BANOBRAS).

Mand 1312 - Juicio Promovido Por lcA Vs lnecel de La República de Ecuador.

Mandato Extinta Comisión Monetaria

Mandato FidLrciario de lrrversión y Admón Apoyo Financiero A Favor del Fide¡corniso
hrt^ //,.,,^,,^, ¡^f ^^h ^.-/^^l^ ¡^|^ll^ ^h^C^^¡l^^-EA)Ct\C4Oc^^V^-^^!^Et^^.^o --r-^-¡, -
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06048

Sindicatura de Promotora del Valle de lv4orelia (PROVA¡/)

Mandato SHCP Mex. Tex Development Corp.

Secretaría de Salud

12013 DIF Bosques de Las Lomas (Sistema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia)

Secretaría de Turismo

Fondo Mixto Ciudades Coloniales

Fondo Mixto de Acapulco

Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo

Fondo Mixto de Mazatlán.

Fondo Mixto del Estado de Morelos.

Fondo Mixlo Mundo Maya.

21005

21 006

21007

21008

21009

21010

SUBTOTAL:33

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Mandato para el Pago de compromisos del pabellón Aeroespacial cFE-scr-ASA
Agencia Mexicana de Gooperación lnternacional para el Desarrollo

Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España

Fondo Nacional de Cooperación lnternacional para el Desarrollo

Banco de México

Fondo Mexicano Del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Fideicomiso de Administración para el otorgamiento y primas de Antigüedad

Fideicomiso lrrevocable de Administración No. 10055 (L@Red de la Gente)

Fideicomiso lrrevocable de lnversión y Administración para el pago de pensiones y
Jubilaciones, Fl1O045

Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores
(Ft10216)

Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo y de
Protección a sus Ahorradores. Fl1021l

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones Fidapex

Fideicomiso para el lmpulso al Financiamiento de las Empresas

FideicomisoPalronalo del Centro de Diseño México

Fideicomiso Pea y Prestamos Jubilados

Fondo de Pensiones Bancomext

Fondo de Pensiones de Contribución Definida de Bancomext

Fondo Editorial de la Plástica Mexicana

Fondo l,4exicano de Carbono, Capíiulo Uno

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

F¡d. 2065 - Plan de Pensiones de los Jubilados de Benobras

Fid. 2160 Fondo de Pensiones de Contribución Definida

Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de lnfraestructura.

09086

05'101

051 02

61 200

06801

06802

06803

06804

06805

06306

06307

06308

06309

06311

0631 2

0631 3

0631 4

0632',1

o6322

06323

Fondos
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Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios

Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Fideicomiso lrrevocable de Administración e lnversión del Fondo de pensiones o Jubilaciones o
Primas de AntigÜedad de los Trabajadores del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, S.N.C.

Caminos y Puentes Federales de lngresos y Servicios Conexos

F/1 1025590 (Antes 4483-0) "Durango-yerbanis"

F I 21 935-2 "KantuniFCancún"

F689 "San lrilartín Texrnelucan-Tlaxcala-El Molinito',

Fideicomiso 11029386

Fideicomiso 148687 "Fondo para Préstamos a Corto Plazo para Apoyar a los Trabajadores de
CAPUFE en Casos de Contingencia"

Fideicomiso 2165-8 "Fondo para Liquidación de Trabajadores de la Red Fonadin" (Antes Farac).

Fideicomiso Fl1516 "Atm" (Antes F/639-00-5 Tijuana-Tecate))

Fideicomiso F1745293 (antes 2103)

Fideicomiso lrrevocable de Administración y Fuente de pago número cl}l2o46
Fideicomiso Mexicana de Técnicos de Aulopistas (Libramienlo oríente SLp)

Fideicorniso para la construcción, Explotación y Conservación del Tramo Carretero Atlacomulco-
MaravatÍo

Centro de Ingeniería y Desarrollo lndustrial

Fideicomiso centro de lngeniería y Desarrollo lndustriat No. 135826-8

Centro de lnvestigación Científica de yucatán, A.C.

Fondo de lnvestigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de lnvestígación Científica
de Yucatán, A.C.

Centro de lnvestigación Cientifica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

11201 Fideicomiso de Proyectos de lnvestigación del Centro de lnvestigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, B.C.

Centro de lnvestigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

11183 Fideicomiso Centro de lnvestigación en Alimentación y Desanollo, A.C. (Ciad)

11184 Fideicomiso para el Fondo de los Trabajadores del Ciad

Centro de lnvestigación en Geografía y Geomática "lng. Jorge L. Tamayo.', A.C.

11081 Fondo de lnvestigación Científica y Desanollo Tecnológico del Centro de lnvestigación en
Geografía y,Geomática, lng. .Jorge L. Tamavo, A.C.

Centro de lnvestigación en Matemáticas, A.G.

11301 Fideicpmiso Centro de lnvestigación en Matemáticas No. 040024-1

11302 Fideicomiso de Obligaciones Laborales del CIMAT

Centro de lnvestigación en Maleriales Avanzados, S.C.

11089 Fideicomiso Centro de lnvestigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV)

Centro de lnvestigación en euímica Aplicada

11202 FideicomisolnversiónyAdministración

11203 Fideicomiso para Pago de Primas de Antigüedad y Jubilación CIQA

Centro de lnvestigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

11 303 Fideicomiso de lnvestigación Científica y de Desarrollo Tecnológico

htto://wwwdof crob.mx/nota detalleoho?codioo=5436061&fecha=04/05/2016&nrint=lrue 1Cta1
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Fideicomiso de apoyos médicos complernentarios y de apoyo económico extraordinario para los
servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. con excepción de los de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

Fondo de Cooperación lnternacional en Ciencia y Tecnología

Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento
de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional

Fondo de lnnovación Tecnológica Secretaría de Economía - Conacyt

Fondo lnstitucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico, y de
lnnovación

Fondo lnstitucional del Conacyt (Foins)

Fondo Mixlo Conacyt - Gobierno del Distrito Federal

Fondo Mixto Conacyt - Gobierno del Estado de Chihuahua.

Fondo Mixto Conacyt - Gobierno del Estado de México

Fondo Míxto Conacyt - Gobierno del Estado de Oaxaca

Fondo Mixto conacyt - Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

Fondo Mixto conacyt - Gobierno Municipal de la paz, Baja california sur.

Fondo Mixto Conacyt - Gobierno Municipal de puebla, puebla.

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado Aguascalientes

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Campeche

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Chiapas

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Colima

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Durango

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Guerrero

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Hidalgo

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Eslado de Michoacán

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de euintana Roo

Fondo Mixto Conacyt-Gobiemo del Estado de Sinaloa

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora

Fondo Mixto Conacyt-Gobiemo del Estado de Tamaulipas

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de yucatán

Fondo Mixto conacyt-Gobierno Municipal de ciudad Juárezchihuahua

Fondo Mixto de Fornento A la lnvestigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del
Estado Baja California

Fondo Mixto de Fomento A la lnvestigación Científica y Tecnológica Conacyl-Gobierno del
Estado de Baja Califomia Sur

Fondo Mixto de Fomenlo A la lnvestigación CientÍfica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del
Estado de Guanajuato

Fondo Mixto de Fomento A la lnvestigación Cientifica y Tecnológica Conacyl-Gobierno del
Estado de Jalisco

Fondo Mixto de Fomento A la lnvestigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del
Estado de Morelos

11514

115'16

11517

11518

11519

11520

11521

11522

11523

11524

11525

11526

11527

11528

11 529

11530

11531

11532

r1533

11534

11535

11536

11538

11539

11540

11541

11542

11543

1',t544

11545
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11547

11554

11555

11556

11548 Fondo Mixto de Fomenlo A la lnvestigación Científica y Tecnclógica Conacyt-Gobierno del
Estado de Puebla

11549 Fondo Mixto de Fomento A la lnvestigaeión Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del
Estado de Querétaro

11550 Fondo Mixto de Fomento A la lnvestigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno dcl
Estado de San Luis Potosí

11551 Fondo Mixto de Fomento A la lnvestigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del
Estado de Tlaxcala

't1552 Fondo Mixto de Fomento A la lnvestigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del
Estado de Zacatecas

11553 Fondo para el Fomento y Apoyo A la lnvestigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y
Biotecnología.

Fondo Sectorial Conacyt - lnegi

Fondo Sectorial Conacyt - Secretaría de Energía - Hidrocarburos

Fondo Sectorial conacyt - Secretaría de Energía - sustentabilidad Energética

DOF - Diario Ofic¡al de la Federación

Fondo Mixto de Fomento A la lnvestigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del
Estado cie Nayarit

Fondo Mixto de Fomer.¡to A la lnvestigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del
Estado de Nuevo León

Fondo Sectorial Conacyt - Segob - Cns para la Seguridad pública

Fondo Sectorial de lnnovación Secretaría de Economía - Conacyt

Fondo Sectorial de lnvestigación Ambiental

Fondo Sectorial de lnvestigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología
y Recursos Fitogenétícos

Fondo Sectorial de lnvestigación en Salud y Seguridad Social

Fondo Sectorial de lnvestigación lnifed - Conacyt

Fondo Sectorial de lnvestigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea

Fondo Sectorial de lnvestigación para el Desarrollo Social

Fondo Sectorial de lnvestigación para la Educación

Fondo Sectorial de lnvestigación Secretaría de Relaciones Exteriores

Fondo Sectorial de lnvestigación y Desarrollo en Ciencias Navales

Fondo Sectorial de lnvestigación y Desarrollo lnmujeres-Conacyt

Fondo Sectorial de lrrvestigación y Desarrollo Sobre el Agua

Fondo Sectorial de lnvestigación, Desarrollo Tecnológico E lnnovación del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, Conacyt - Sedena

Fondo Sectorial de lnvestigación, Desarrollo Tecnológico E lnnovación en Actividades
Espaciales, Conacyt - Aem

Fondo Sectorial para lnvestigación y Desarrollo Tecnológico en Energía

Fondo Sectorial para la lnvestigación, el Desarrollo y la lnnovación Tecnológica en Turismo

Fondo Sectorial para la lnvestigación, el Desarrollo y la lnnovación Tecnológica Forestal

Corporación Mexicana de lnvestigación en Materiales, S.A. de C.V.

Fondo de lnvestigación Científica y Desarrollo Tecnológico de COf\4ll"4SA.

Educal, S.A. de C.V-

Fondo para los Trabajadores por Prima de Antigüedad de Educal

11 557

11558

11559

11560

11561

't1562

11563

11564

11565

11566

11567

11568

11569

11570

11571

11572

11573

11574

11164

11286
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EL PLENO DEL INST¡TUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACGESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS DIVERSOS NUMERALES 4 BIS,
FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SoBERANO DE TABASGO; 38, 39 y 45 FRACGóN t, XX|X, XXXVT y XXXVIil
DE LA LEY DE TRANSPARENGIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚELIC¿
DEt- ESTADO DE TABASCO VIGENTE EN EL ESTADO; 22 FRACGIONES l, Xl,
XIII Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA., EMITE EL
ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 'PADRÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO'" EN VIRTUD DE
LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en términos del Articulo 4 bis de la Constitución Política del
Estado de Tabasco, y el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, es un órgano constitucíonal auténomo, especializado,
imparcial y colegiado, dotado de plena autonomía técnica, jurídica, de gestión y
presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que tiene

en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el Decreto por el que se expidió
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco,

ncra y

posesión de los Sujetos Obligados que reciban y ejerzan
realicen actos de autoridad en elorden estatal o municipal.
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CUARTO. Que el articulo 3, fracción XXXI, establece como Sujetos Obligados y
criterios para considerarlos como tal, a cualquier autoridad, entidad, órgairE y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios,
Órganos autónomos, partidos pofíticos, fideicomisos y fondos públicos, así como
cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recurs-jls .,

públicos o realice actos de autoridad.

QUINTO. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Tabasco, en su numeral 45, fracciones l, XXIX, XXXVI, y XXXV|ll,
señalan como atribucién del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública, la de interpretar y vigilar el cumplimiento de la Ley de la
materia y los demás ordenamientos que les resulte aplicable para su exacta
observancia, expedir su reglamento interior y demás normas internas de
funcionamiento, dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del
lnstituto y las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.

SEXTO. Que el artículo 22, fracción,1, del Reglamento lnterior del lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública, dispone que
corresponde al Fleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, establecer los criterios de interpretación de la Ley y las
demás normas o lineamientos que de ella deriven, así como aprobar los
acuerdos necesarios para normar elfuncionamíento interno del lnstituto.

SÉPTIMO. Que a fin de contar con un padrón actual de Sujetos Obligados en el
Estado de Tabasco, este lnstituto estima necesario emitir el presente acuerdo, con
la finalidad de fomentar la transparencia, la eficiencia, la participación ciudadana y
e[ desarrollo econórnico, pues se considera que los Sujetos Obligados deben
permitir el acceso a la información generada, obtenida, adquirida, transformada y
en su posesión, en formatos abiertos para su publicación y disponibles electrónica
o digitalmente de manera continua para todo el público. sin ninguna restricción
acceso, de forrna homogeneizada y estandarizada, que asegure q

información proporcionada sea veraz, confiable, oportuna, congruente,
actualizada, accesible, comprensible y verificable, así como,
debida protección de los Datos Personales en posesión de los mi

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente e

lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformac
siguiente:
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ACUERDO

UNICO.- Se aprueba el Padrón de Sujetos Obligados en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
quedando integrado de la siguiente manera:

1 PODER EJECUTIVO
GUBERNATURA

COORDINACION GENERAL DE

COMUNICACIÓN SOC}AL Y

RELACIONES PÜBLICAS.

2 PODER EJECUTIVO
GUBERNATURA

REPRESENTACION DEL PODER

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE

TABASCO EN EL D,F.

3 PODER EJECUTIVO
GIJBERNATURA

SECRETARIA PARTICULAR DEL C.

GOBERNADOR

A PODER EJECUTIVO GUBERNATURA SECRETARfA TÉCNICA

PODER EJECUTIVO GUBERNATURA COORDI NACIÓN DE ASESORES

o PODER EJECI.-}T}VO CENTRALIZADA
COORDINACION GENERAL DE

ASUNTOS JURíDICOS.

7 PODER EJECUTIVO CENTRALIZADA

COORDINACION GENERAL DE

DESARROLLO REGIONAL Y

PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

8 PODER EJECUTIVO CENTRALIZADA DE ADM

I PODER EJECUTIVO CENTRALIZADA
DESEC

FINANZAS.

10 PODER EJECUTIVO CENTRALIZADA
DER

TERRITORIAL Y

41tt PODER EJECUTIVO CENTRALIZADA

SECR

COMUNI

TRANS

12 PODER EJECUTIVO CENTRALIZADA SECRE



13 PODER EJECUTIVO
-l

ENTRALIZADA

14

15

CENTRALI
SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO,

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

CENTRALIZADA SECRETARIA DE EDUCACION
'16

18 PODER EJECUTIVO

4a

CENTRALIZADA

PODER EJECUTIVO

IY PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

CENTRALIZADA

PODER EJECUTIVO CENTRALIZADA

DESCONCENTRADO

22 DESCONCENTRADO

CENTRO DE INTERPRETACION Y

CONVIVENCIA CON LA

NATURALEZA.

PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO

24

t:¡

PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO

2A

PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO

¿9

27

'Q

CENTRALIZADA

PODER EJECUTIVO

;.-.:i'

SECRETARIA DE

AGROPECUARIÜ.

PESOUERO.

/t

CENTRALIZADA

PODER EJECUTIVO

.,J

'"'r!
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PODER EJECUTIVO

29

SECRETARIA DE GOBIERNO"

DESARROLLO

FORESTAL Y

SECRETARIA DE DESARROLLO

SOCIAL.

otL¿

SECRETARIA DE TruTRoiR,

RECURSOS NATURAI-ES Y
pnoTrcclÓN AMBIENTAL.

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE SEGURIDAD

püeLrca.

PODER EJECUTIVO

CENTRAL DE MAQUINARIA DE

TABASCO.

PODER EJECUTIVO

DESCONCENTRADO

DESCONCENTRADO

DESCONCENTRADO

NERAL

ESTADO

DEL EST
PODER EJECUTIVO

COMISION DE RADIO Y TELEVISION

DE TABASCO.

COMISION ESTATAL FORESTAL

COORDINACION ESTATAL PARA LA

RroumnrznctóN DE LA

TENENCIA DE I-S TIERRA.

COORDINACI

APOYO

MUNICIPAL,

DESCONCENTRADO

IN

INSTITUTO

AL

INSTITUTO

DE
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30 PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
,,'4 PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

32 PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO

SECRETARIA TECNICA DE LA

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

PARA LA IIúPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN

EL ESTADO DE TABASCO,

JJ PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA

34 PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO

DE LA DEFENSORiA

DEL ESTADO DE

J5 PODER EJECUTIVO DESCONCENTRADO

SERVICIO ESTATAL

ADMINISTRACIÓN DE

ASEGURADOS-

36 PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO
CENTRAL DE

VILLAHERMOSA

ABASTO DE

37 PODER EJECUTIVO DESCENTRAL}ZADO
COLEGIO DE BACHf LLERES DE

TABASCO.

38 PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO

COLEGIO DE ESTUDIOS

CIENTiFICOS Y TECNOLOGICOS

DEL ESTADO DE TABASCO.

39 PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO

PODER EJECUTIVO40 DESCENTRALIZADO

coMtsl N ESTATAL

CONCILIACIÓN

+l PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO

DE

DE

42 PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO
PROFESIO



DESCENTRALIZADO43

44

PODER EJECUTiVO

INSTITUTO DE FORMACION PARA

EL TRABAJO DEL ESTADO DE

TABASCO.

45
INSTITUTO DÉ VIVIENDA DE

TABASCO.

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

4t)

49 PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

47

50 PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

51 PODER EJECUTIVO

48

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO

DESCENTRALIZADO

t PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO

54 PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO

6q

DESCENTRALIZADO

TABASCO

PODER FJECUTIVO DESCENTRALIZADO

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

INSTITUTO DE EDUCACION PARA

ADULTOS DE TABASCO,

DESCENTRALIZADO

J*Ettt*** *re¡ue*+t*e Tr,*nxpea"**eí*
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DESCENTRALIZADO

gF g

gKü

52

DESCENTRALIZADO

53

PODER EJECUTIVO

DESCENTRALIZADO

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA.

DFSCENTRALIZADO

INSTITUTO ESTATAL DE LAS

MUJERES.

DESCENTRALIZADO

INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE CENTLA.

56

INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE COMALCALCO.

E2

INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

5B

INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE LOS RíOS

INSTITUTO TECNOLÓGICCI

SUPERIOR DE MACUSPANA

INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPFRIOR DE VILLA LA VENTA.

MUSEO I NTERACTIVO PAPAGAYO.

DEL

DESCENTRALIZADO

DFSCEhJTRALIZADO

INFRAESTRUCTURA F

EDUCATIVA.

DESCEI'¡TRALIZADO

INSTITUTO TABASQUEÑO DE

DEL ESTADO DE

GOLFO DE

RSI

UNIVERSIDAD

UN

CENTRO
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Tabásco

)CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

t "2017, Año del Centen¿rio de
la Ptomulgación de la

Conslitución Política de los
Estados Unicios Mexicanos"

COMITÉ DE

crnbía cociigc TRANSPARENCIA

ACUERDO OAq2017

ACUERDO DE DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA

En la ciudad de Mllahermosa, Tabasco, siendo las 09:30 horas deldía 26 de octubre
del año 2017, reun¡dos en la Sala de Juntas del Consejo de Ciencia y Tecriología
del Estado de Tabasco (CCYTET), ubicada en calle Doctor Lamhrto Cas{ellanos
Rivera, Número 313, Colonia Centro, Código Postal 86000, de esta Ciudad,
presentes los miembros del Comité de Transparenc¡a: 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
Unidad de Transparencia y la Vocal, Lic. Yovana Conde Sánchez, Titular de Asuntos
Jurídicos; con la finalidad de dár cumplimiento 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, sé procede a
instalar el Comité deTransparenc¡a delConsejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA

PRIMERO. Lista de asistencia y declaración del quórum legal

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

TERCERO. Confirmar, modificar o revocar en su caso, la declaración de
incompetencia realizada por el Director de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo,
derivado de las solicitudes de información con folios: 01616017; 01616117;
01616217; 01616317; O1616417; 01616517; 01616617; 01616817; 01616917;
01617017; O1617217; O1617317; y 01617417.

CUARTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

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

Directora de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología; Secretaria, Lic. Nora
Domínguez de la Cruz, Coordinadora Técnica y Titular de la Unidad deu

6
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>CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

COMITE DE
TRANSPARENCIA

"2O17. Año del Centenario de
la Promulgación cie la

Ccnstitucíón Polítlca de los
Estacics Unidos l"iexic¿nos"

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 consíderación de los
miembros del Comité, qu¡enes dieron su aprobac¡ón.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 48, fracción lt, de la Ley de
Transparencía y Acceso a la lnformación Pública del trstado de Tabasco, este
Comité de Transparencia procede estudiar y analizar la declaratoria de
incompetenc¡a, reaLzada por el Director de Vínculación, lnvestigación y Desarrollo.

ANTECEDENTES

l. Con fecha 23 de octubre de 2O17,la Unidad de Transparencia del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco rec¡bió a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, INFOMEX, las solicitudes de información con folios:
01616017; 016161 17; O1616217; o1616317; 01616É.17; 01616517; o1616617;
01616817; 01616917; o1617O17; O1617217; O1617317; y O1617417, realizadas
por la persona que se identifica como Victor Perez Lopez. :

ll. Para garanl¡zarle al solicitante, que su solicitud es atendida al procedimiento que
marca la Ley en la mater¡a; con fecha 24 de octubre de 2O17, la Unidad de
Transparencia procedió cgnforme a lo estipulado por el artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, remitiendo
a la Dirección de Vinculación, lnvestigación y Desarrollo los siguientes oficios de
solicitud de información:

1) CCYTET/UT1034117.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01616017, en la cual solicita: Copia en versión electrónica de tos informes
de avances y finales presentadarpor el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto "Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para
su pefrnanenc¡a en el Padrón Nacional de Calidad del CONACYT,
apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión
Fondo mixto de Fomento a la investigac¡ón científica y tecnologica
durante el año 2014- (sic).

CCYTET/UTIO35|17.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01616117, en la cual solicíta: Copia en versión electrónica de los
comprobantes fiscales que amparan la aplicación de los recursos

44.
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ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto
"Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su
permanenc¡a en el Padrón Nacional de Calidad de|CONACYT, [sic].

3) CCYTET/UT1036117-- Derivado de la solicitud de información con Folio
01616217, en la cual solicita: Copia en vers¡ón electrónica de los informes
de avances y finales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto " Fortaleci miento del programa de doctorado interi nstitucional
en ciencias de la computación, [sic].

4) CCYTET/UT|O37|17.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01616317, en la cual solicita: 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. [sic].

5) CCYTET/UT|O38|17.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01616417, en la cual solicita: Copia en versión electrónica de los informes
de avances y finales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto "Fortalecim¡ento de la maestrÍa en administrac¡ón de
tecnologías de la información", apoyada por el Fideicomiso público de
administrac¡ón e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación
científica y tecnológica durante el año 2014 [sic].

6) CCYTET/UT|O39I17.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01616517, en la cual solicita: 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 maestria en adm¡nistración 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. [sic].

CCYTET/UTIO40|17.- Derivado de la solicitud de informac¡ón con Folio
01616617, en la cual solicita: Copia en versión electrónica de los informes

,(A.
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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 et ingreso al pNpC del
programa de posgrado con orientación profes¡onal: maestría en
ingeniería del instituto tecnológico de Villahermosa", [sic].

B) CCYTET/UT!O41|17.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01616817, en la cual solicita. Copia en vers¡ón etectrónica 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
evaluac¡ón para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con
orientación profesional : maestría en in geniería del instituto tecnológ ico
de Villahermosa", [sic].

9) CCYTET/UT|O42|17.- Derivado de la solicitud de infórmacíón con Folio
01616917, en la cualsolicita: Copia en versión electrónica de los informes
de avances y finales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro det
proyecto "Red académica sobre desastres en el estado de Tabasco",
apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión
Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica
durante el año 2007 [sic].

10) CCYTET/UT|O43|17.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01617017, en la cual solicita: Copia en vers¡ón electrónica de los
comprobantes fiscales que amparan la aplicación de los recursos
ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Red
académ¡ca sobre desastres en el estado de Tabasco", apoyada por el
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación cientÍfica y tecnológica durante'el año 2OO7

[sic].

11) CCYTET/UT1044117.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01617217, en la cual solicita. Copiá en versión electrónica de los informes
de avances y fr-nales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del
proyecto "Retos para la sustentabilidad en la cuenca del r¡o
Usumacinta en Tabasco: ecosistema, cambio climático y respuesta
social", apoyada por el Fideicomiso público de administraci.ón

,t^p
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inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y
tecnológica durante el año 2012 [sic].

12) CCYTET/UT1045117.- Derivado de la solicitud de información con Folio
01617317, en la cual solicita: Copia en vers¡ón electrónica de los
comprobantes fiscales que amparan la aplicación de los recursos
ejercidos por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Retos para la
sustentabilidad en la cuenca del r¡o usumacinta en Tabasco:
ecosistema, camb¡o climático y respuesta social", [sic].

f 3) CCYTET/UT|O46|17.- Derivado de la solicitud de información con Fol¡o
01617417, en la cual solicita: Cop¡a en versión electrónica de tos montos
de ingresos y egresos del Fideicomiso público de administración e
inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y 4
tecnológica, lo anterior durante et periodo del año 2OO2 al año 2OOT,
desglosada por año y objetivo de los mismos. [sic].

lll- Con fecha 25 de octubre de 2O17, el Director de Vinculación, tnvestigación y
Desarrollo, envía a la Unidad de Transparencia la respuesta a los oficios
previamente aludidos, mediante los Números de Oficios: CCYTET/DVlDtO37t201T;
CCYTET/DVID/038/2O17; CCYTET/DV\DIO3912O17; CCYTET/DVtDft4otZO17 ;
CCYTET/DVlDlo41l2o17; CCYTET/DVtDto42l2o17; CCYTET/DVtDto43t2o17;
CCYTET/DVID 10441 2o17 ; CCYTET/DVID to45 I 2o17 ; CCYTET/DY\DI 046tZo1T ;
CCYTET/DVIDI 047 12o17 ; CCYTET/DVIDI 04st 2O17 y CCYTET/DVIDIO4} I 201 Z, los
cuales, por tratarse de solicitudes de información de la misma naturaleza, al
requerirse información sobre elfideicomiso denominado "Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado de Tabasco", cada oficio contiene la misma respuesta
respectivamente, en el siguiente sentido: "Declara la incompetencia del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, para conocer de las
solicitudes de información, debido a que esta información es propiedad del
Fideicomiso denominado Fondo Mixto CONACYT-Gobiemo del Estado de
Tabasco".

Dicho Director hace valer las siguientes consideraciones.

..=De lo anterior y conforme lo estable el artículo 136 de la Ley General de Transparencia y Accen a la
lnformación Pública, el añículo 131 de Ia Ley Federal de Transparencia y Accxo a la lnformación Pública y et
arliculo 14? de la Ley de Transparencía y Acceso a la lnformación Pública det Estado de Tabasco, hago de su
conocimiento que este Consejo de Ciencia y Tecnología del Estadode labasco s e declara incom,

'"uw"
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está facultado debido a que esfa información es prop¡edad del Fideicomiso denominado Fondo Mixto CONACYT

- Gobierno del Estado de Tabasco.

Por otra pafte en el añículo 26, fraccion Vll de la Ley de Ciencia y Tecnotogía, menciona que /os fideicomisos

no serán cons¡derados enlidades de la adninistración pública paraestatal, p¿iesfo que rc contarán con
estructura orgán¡ca n¡con personalpropios para su funcionamiento; lo anterior advierle, que elFideicomiso
denoninado "Fondo Mixto CONACW-Gobierno del Estado de labasco, no arcnta con estructura orgánica n¡
cuenta con personal prop¡o para su funcionamiento, en lal vittud no será cons¡derada como una Entjdad de la
Administración Pública Paraestatal, en términos delcitado añículo.

En alcance al oficio F00AMMA2ü7, (se anexa oficío), indica que la informacíón solicitada por el cíudadano

es comrytencia del Fondo Mixto. Además de mencionar que en el Acuerdo ACT-EXT.PUB/02/05/2016.02

establece en la fracción X[ denominada Fideicornlsos y Fondos Públicos, inciso C, Iitulado Fondos y
Fideicomisos, apartado CONACW, que el Sujeto Obligado que deberá cumplir con las obligaciones del ámbito
federal para los Fondos Mixfos es eICONACW, a través de la unídad adninistrativa responsable de coordinar
su operación

De igual manera se anexa Padrón de SUJ-etos Obligados del Anbito Federal, en términos de la Ley Generalde

Transparencia y Acceso a la lnformación Públíca, mediante Acuerdo ACT-PUB/08/03/2017.

Respecfo a las obligaciones de transparencia gue corresponden a /os Su7'efos Obligados en el ánbito federal,

el lNAl a través de la Piataforma Nacional de Transparencia (PNT), habilitó alConsejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), para coordinar y operar a través de la unidad administrativa responsable de cumplir
directamente con las obligacionesprevrbfas en la Ley General.

Lo anterior en apego a lo dispuesta en la Ley General de Transparencia en el arfículo 26 ' ...En e/ caso de /os

frdeicomisos y fondos públicos que no cuenten con estrucfura orgánica y, por lo tanto no sean consideraros una
entidad paraestatal, así como de los mandafos públrcos y demás contratos análogos, cumplirán con las

obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación. . ."

El Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología define cuál es la unidad administrativa

responsab/e de cnrdinar la operación de los Fondos Mixtos y esta conesponde a la Dir*ción Adjunta de

Desarrollo Regional, como lo mencíona elarficulo 30 fracción Vl.

Por lo que me permito sugeirle que presente su slicifud ante la Dirección Adjunta de De.sarrollo Regional del
ConsejoNacionaldeCienctaTxndogía(CONACfl,ubicadaenlnsurgentesSurlSBZ,SexfoPbq alaNorte,
Colonía Crédito Conslructu, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Cdigo Postal03940, con número

telefonico 01 5322-77W Ext. 6700, a /os Enlaces: httpstlwww.conacvt.qob.mxl y
httpstlwww.nnacVt.qob.mx/index.phpftransparencía: en razon a que el Esfafufo Orgánico del Consejo

Nacbnal de Ciencia y Tunología en su artículo 30 fraccíón Vl k define como unidad administaüva responsable

de cwdi n ar la opaació n de los Fondos Mixtos CON ACW.' ...

lV. Con fecha 25 de octubre de 2O17, la Unidad de Transparencia dirige el

Número de Oficio CCYTET/UTlM7l17, a la Arq Miriam Areli Velázquez Aquino,
Presidenta del Comité de Transparencia, a fin de convocar a dicho Comité, para
que resuelva la declaratoria de incompetencia realizada por el Dire,cto6 de
Vinculación, lnvestigación y Desarrollo. Uvl) .

g
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ANALISIS DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

De lo expuesto por el Director de Vincuiación, lnvestígación y Desanollo, este
Comité de Transparenc¡a, realiza las acciones necesarias para garant¡zar el
ejercicio del derecho de acceso a la información del solicitante, para lo cual, entra
al estudio de la Ley de Ciencia y Tecnología, confirmando que el fideicomiso
denominado "Fondo Mixto CONAGYT-Gobierno del Estado de Tabasco" se
constituye y rigen conforme a la Ley de Ciencia y TecnologÍa, como se advierte en
los siguientes:

.."Podrán constituirse dos fipos de fondos: Fondos CONACyT y Fo¡tdos de lnvestigación Científica
y Desanollo Tecnológico. Los Fondos CONACyT, cuvo sopoñe operatívo estará a carqo del
CONACvT. se crearán y operarán con aneglo a lo dispudsfo pói éite ordenamienttó y podrán tene¡
/as srguienfes modalidades :

lV. Los míxtos gue se convengan con /0s gob¡emls de las entdades federativas a que se refrere los
artículos 26y 35 de esfa Ley.'...

"Los Fondos se sujetarán a las síguienfes drbposicio nes comunes:

Vll. No serán considerados enüdades de la admínistración púbtica paraestatal, puesfo que no
contarán con estructura orgánica ní con personal propios para su funcíonamíento.'.-.

De la anterior tesitura, se advierte que el "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del
Estado de Tabasco", es un fondo que se constituye como fondo cONAcyT,
cuyo soporte operativo está a cargo del CONACYT y operará con arreglo a lo
dispuesto por la Ley de Giencia y Tecnología.

Es importante, considerar que la modalídad del Fondo Mixto CONACYT-Gobiemo
del Estado de Tabasco es Mixto, por lo cual, se sujeta a las disposiciones
establecidas en el artículo 26,fracción Vll, de la Ley de Ciencia y Tecnología, donde
advierte que no será considerado como entidad de la administración pública
paraestatal, puesto que no cuenta estructura orqánica ni con personal
propios para su funcionamiento.

con
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Bajo ese orden de ideas, en materia de transparencia el artículo 27 , de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del EstaCo de Tabasco, es muy
claro al señalar lo siguiente.

deberán dar cumplímiento a las obligaciones establecidas en el añículo 84 de esta Ley, por sí
mismo, o a través de sus prap¡as áreas, unidades de transparencia y comités de

transparencia.

En el caso de los frdeícomísos y fondos públicos que no cuenten con estructura
orgánica y, por lo tanto, no sean considerandos una entídad paraestatal, así como de

los mandados públicas y demás contratos análogos, cumplirán con las oblíqaciones de
esta Ley a través de la Unidad Administratíya responsable de coordinar su
operaciÓn."...

Asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
concreta en el

deberán darcumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Generaly en esta Ley por

sí mrsmos, a través de sus propias áreas, Unidades de Transparenc¡a y Comités de

Transparencia. En el caso de los fideicomisos V fondos públicos que no cuenten con
estructura orgáníca y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así

como de los mandatos públrcos y demás contratos análogos, cumplirán con las
gbligaciones de esfa Lev a través de la unídad admínistratiya resoons able de coordinar
stt oncraaíón "

Correlativamente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, señala en d:

deberén dar wmplimiento a las oblígacíones esfaDlecidas en las leyx a gue se refrere el

arfíaio antaíor por sí mismog a través de sr¡s propias áreas, unidades de transparencia y
comités de transparencía. En el caso de los frd y fondos públicos que no cuenten

con estructura orgánica y, par lo tanto, no sean considerados una enüdad paraestatal,

así como de los mandatw públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las
obliqacíones de esf¿ Lev a través de la unidad admínistrativa responsable de coordinar

su operaciÓn."...
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Acorde a fo estipulado por las Leyes en rnateria de Transparenc¡a antes citadas, en
concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología, que crea y opera al iideicomiso
denominado Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, se observa
que la unidad administrativa responsable de coordinar su operac¡ón es la
encargara de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de
transparenc¡a.

De lo anterior, se obtiene que no ex¡ste obligacion legal por parte del Sujeto
Obligado de proporcionar la información solic¡tada por el solicitante, en razón, a que
el Sujeto Obligado para cumplir con las disposiciones en materia de Transparencia
y Accesos a la lnformación Pública será el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYD a través de la Unidad Administrativa responsable de
coordinar su operación.

Ahora bien, el Estatuto Orgánico del CONACYT define cuál es la Unidad
Administrativa responsable de Coordinar la Operación de los Fondos Mixtos,
correspondiéndole dicha obligación a la Dirección Adjunta de Desarrollo
Regional, como lo menciona el artículo 30, fracción vl, que a la letra dice:

Vl. Constituir, dirígir y coordínar los fondos mixtos, esfafa/es y municipates así como fos
demás establecidos en la LCYT y los programas e instrumentos nordinados y adminístrados
por la Dirección Adiunta, asequrando su operacíon. consolidación y evaluación, a fin de
coadytvar con el desanollo reginn al y estatal de México..'..

Por otra parte, al considerar el "Padrón de Sujetos Obligados en términos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco" y el "Padrón de Sujetos Obligados del ámbito Federal, en términos
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública", se
obtiere lo siguiente:

El Padrón de Sujetos Obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, aprobado por unanimidad el 1g de
octubre de 2016, en la Sesión Ordinaria, Número ACT/ORDlPI040l2016, por el
Pleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Arceso a la lnformación Pública
de dicho Estado, señala en: J+.
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Por lo expuesto y fundado, en térm¡nos del artículo 48, fracción ll, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este
Comité de Transparenc¡a:

RESUELVE

1- se CONFIRMA LA DEGLARATOR|A DE tNcoMpETENcrA, de
conform¡dad a lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 142 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Tabasco, para
conocer de las solicitudes de información con folios: 01616017; 01616117;
01616217; 01616317; 01616417; o161G517; 01016617; 01616817; o1616917;
01617017; o1617217; o1617317; y 01611417, realizadas por la persona que se
identifica como Victor Perez Lopez.

2. Se ordena se corra traslado del presente acuerdo a la Titular de la Unidad de
Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del EStado de Tabasco, a
efectos de que informe lo acordado en tiempo y forma at solicitante de la
información.

3. Desahogado el orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar, se
declara formalmente cerrada la presente Sesión del Comité de Transparencia y se
procede a su clausura por la Presidenta, siendo las 13:00 horas del día 26 de
octubre de 2017, levantándose la presente acta, constante de once fojas, firmando
las que en ella intervinieron.

r,M,Ñ
ARQ. MIRIAM ARELI VELAZQUEZ

AQUINO
PRESIDENTA

,LIC. 
NORA DOM¡NGIJEZ DE

LA CRUZ
SECRETARIA

ANA CONDE SANCHEZ
VOCAL
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$üLttlTAHTEr VICT*R FERH¿ I-OPE¿

ACUf;RDü DE: DüüLARATüR|A nÉ INCüMPETENü|A

UNIüAÚ ÜE TRANSFARENCIA DEL CONSEJCI trÉ CIñTJCIA Y TETNOLOGIA
EIEL ESTADü trH TAF.N$CÜ, VILLAHHRMü$A, TEIIITfiS, A6 FE OCTUBRE Éf;
ses ffilt DrEtrstETE"".

Vl$TCI: Para resCIlv*r la solicitud de seceeü a lts informacióil, reall¿ada por la
persüna quÉ se identifica sorno "Uietpr Ferez l*opst'n, presentada via Plataforrna
N*eional de Transpar*nt*á Tabaecu {lnfernex}, ñüR feoha ?3 de octubre de 1017
a las ?3:?2 horas y registrada bajo el nümero de folio CI1S1S417. En ccnsecuencia
eR conformidad c*n lo #stahleeidc en elTitul+ $egt-*ndo Capitulo lV y Titulo Sóptimo
üapítulo tr de *a t-ey de Transparencia y Aceeeo a la lnfonnacién Pr¡blica vigente err
el Hstado de Tabasco.

FAI¡J|tERü. Via *lectróniea $e ti.rvo a Victor Ferez Lopez prÉsentÉndo solfcitild de
srcesa a la lnformarión Pública baio el *iguiente tenor:

topia en versión elestrúnfca de lCIs informes de üvrnces y finales preaentado*
por el $IJJETO DE AFüYS dentro del proyect* "Fortalee imiento de la maeatria
€n administracién de tecnologias de [s informaciónn', apoyada por el
Fieleieomiso público de adminlstración e irlversién fonds rnixto de Fomento a
la invectigacién ctentiflsa y teunalégica durante el *ñe 2St4 [eic].

$EGUHEü. Gon fundamentc leg*ü en lns artÍculos 49, S0 fracciones lll, Xl, y Xll,
12$ y 13ü de ta Ley d* Tranaparencie y Acceso a [n lnformacién Pübtíra vigenle en
el Hstado de TabaecCI, esta Unidad de Transparencia, es cúmpetente para tramitar
y resolver ta solicitud informatlva de méritCI,

En virtud de lo anterior, a través del oflcio CCYTETIUT/$381I7, cün fecha ?"4 de
octubre detü17, se soticitó a la tic. Ferta Yuliana ffiu[zYorres, qui*nfunge corno
Enlace de la Direceion de Vinculaclón, inveatigació* y Desarrsllo, nCIs hrind*ra
información retacionada a Ía solieifud reali¿ada par quien <Jiue llarnaree Victer Pere¿
L+pez y que requiere lc *iguiente:

Copis en ver*ión eleetrénlca ds loe informes de avance* y linales pre*entadüs por
el $UJETfr DE APüYü dentro del proyecto "Fortalecirniento de la maestrla eR
administraeión de tecnnlogiau de la infcrmación", apoyada por el Fideicomlso
püblico de administra$ón e inversión Fando mixto de Fcrnents a la inveetlgacién
cientifica y tecnológica durnnfe et año 2S14 l*irl.
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l "2*17, Afto etsl *Fnt#"Bffr¡e rj* 4r
PratruFgación d$ t* üüfifrtilrlc¡Sn
Púfltiüi? 'le {oe Esta{i*s Unidfrs
fulericen*s"

UNIDAF bE
TRAf-,¡$PARüÑCÍA

TSRGERS- De acuerdo a la naturateea ds tsus f¡.lncioRes y riando re$pue$ts s lo
1o.]íc.[1do por quíen dice llan¡arse Vlclor s¡o
CSYTFT/A\fiDiü41/1?, si de
Viilculsción, tnventigarl*n cifref 2$ de nctubre de Zü da
ffontósttciÓn a ln solücitadñ, anÉxándo al presente acuerdo tae hojas de respuesta
Fara *u conocirnienta.

CUARTO' Gon el pr*pósitn de brindar certeze en la legalidad del prucedirniento,
can fecha 25 ü* octubr* de 2017, s,e giré oflclo a [a Aiq. fvtiriam ¿iei¡ v*f.azgueu
Aqui'no, Fresid$nta del Cn'mit* de Transparenci* Oel icVfgT, para hacer del
conoeimientc de fe rexpuesta dada por !a ciÉn,'lnveefigación y
Desarrnl[s y solleltar la intervenció¡"¡ cje dic der dícha solicitud.

SUlf{TO: El connité de transparencis en $esión det dia 2S de octubre de tü17,
!*ftg el siguiente acuerdo para raliflcar Ia incompetencia manffestada par et l\¡l.F.E,
Tilo Tosca Chablé, Diractor d+ vin*ulaeiérl, ]nvestigaeién y sesar.r*llo.

Por lo anterionnente fundado y mntiuadCI, la {,Jnidad de Transpar*ncia det ConsejCI
de ciencia y TecnoÍogfa det Hstads de Tabascs, emite el siguiente:

ATTJERüO

l, SH üECLARA LA INCOMPfrTEFICIA para atendar la soli*itr¡d 0f S1$41i
realizada por el t, VttTOR FFRE¿ LüPE;, respecto a la topia en versión
electrénica de los in{offfles de avances y finales presentados por el $UJETS
üH APüYü d*ntro del proyecto "Fnrtaiecirnlento de la maÉgtrk ÉH
edminintraciÓn.de tecnologies de la infsrmaclún". apoyadÉ Fsr el Fideicomiro
püblice de adnrlnlstraeisn É inversíón Fnndg mixto d's Fomenta a ta
lnvestigacién cientifice y tecnorégica dur*nte el afio 20.t4 [sic].

11. $e adjr*nla al pre$ente aüue lü, cnpia
tCYTETIüVlil/ü41117, signado por el M.f ,8,
Vinculaeisn, Investlgacién y Deuarrallo, metli
solicitada"

lfl' Se anexa copia eimple det acta de la Sesién det tCInrité de Transparencia"

lV, Fublique*e el prerente Acilerds, en srr opurtunidad, erl el tortal de
encia de este Sujeto Obligado, üürT1ü lo dispon* e*artfculo 1l de los
ntos Gsnerales parfl el cumplimiento de tas obllgaciones de
ncia de fon Sujetos CIhligadü* en el Eetsdo de Tabesco, para los
rrespondientes.
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"üü1}, Aii+ 4Éü esftteaüriü {¡E la
Prornutgoeión SB $€ üonsttÍuciüfl
Fqliticü de los g$tüds* UiliülüÉ
M*tLegnos"

HOTIfleUt$E s,l solicltante a través del $ietems lf\¡F0MfrX-Tabasco, mediü
indicad,o por *a pÉr$üná intererada eri $u solicitud y en su oportunídad, arehivene el
pfüseiltÉ ssunto somü total y l*gafmente con*luido.

Asl lp proveyó, mende y firma, la Titular de ls Unidad de Trans tonselo
de üiencia y Tecnclogia d,el €stado de T rbascn la Lic. f'{ORA Z nE LA
CRUZ, en la Ciudad de Villaheimosa, *apitaldel É.stado de Tab*eco, a lós vointlséie
dias del mes de octubre del añs dos mil dlecisiete.
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