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CÉDULA DE NoTIFICAcIÓN PoR coRREo ELEcTRÓNIco

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO
coRREo ELEcTRoNtco: ccytet@ccytet.gob.mx
EXP. RRYDAU767 I2O18.PII
FOLIO-PNT: PNTRRSl2401 I
oF. tTAtP/CPil/NPI|7 21 t20't 8

Que en el expediente RR/DAln67/2018-Pll , derivado del recurso de revisión presenlado por XXXXXX ,

contra el Sujeto Obligado CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGíA DEL ESTAOO DE TABASCO, se dictó
ACUERDO que copiado a fa letra dice

ACUERDO DE ADMISIÓN

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PONENCIA SEGUNDA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE SEPTIEMBRE DE 20I8.

Vista la cuenla que antecede; con fundamento en los artículos I y 6 de la Constitución politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, 38, 45 fracciones I, lll y XXXV|ll, 148, 149,
150, 152, 153, 154, 156 fracciones l, ll y lll y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo
Delegatorio de Facultades al Personal del lnstituto por el que se confieren funciones como Secretarios de
Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado en el Per¡ódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento
7665 C de 20 de febrero del año 2016, mediantg el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de
Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de'este órgano garante, el que suscribe es competente para
conocer del recurso de rev¡sión descrito en la cuenia que antecede, constante de 13 fojas, SE ACUERDA: - -

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR/DA|176712018-Pll, que por razón de tumo le correspondió a
esta Ponencia Segunda, fue interpueslo el 30 de agosto de 2018 a las 07:56 horas,; y toda v6z que el plazo
de 15 días háb¡les otorgado al inconforme para interponer recurso de revis¡ón transcurr¡ó del 29 de agosto al
18 de septiembre de 2018, debido a que se observó que en el historial de la solicitud del Sistema lnfomex-
Tabasco el Sujeto Obl¡gado notificó la respuesta en horario inhábil, se tiene por notificado al día hábil
siguiente a pr¡mera hora hábil, es dec¡r el 28 de agosto de 2018, lo anter¡or de conformidad a lo dispueslo con
el artículo 19 del Reglamento interior de este lnstituto; por lo tanto es evidente que fue presentado en lérm¡no;
asi mismo, del acuse de recibo del recurso de revisión se advierte que se interpuso en contra del CONSEJO
DE clENclA Y TEcNoLoGíA DEL ESTADO DE TABAsco, poi lo que, en el presente no se actuatiza
ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 16'l de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra dentro de la hipótesis
prevista en el articulo '149, fracción lV, del ordenamiento legal invocado; advirtiéndose lo anterior al
confrontarse la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado y la inconformidad expresada por el Recurrente, y
que a Ia letra dice:

Articulo 149. El rccurco de rev¡sión procedetá en contrc de:

I La clasif¡cación de la informasión;
ll. La declaración de ¡nexistenc¡a de infotmación;
lll La declaración de ¡ncompetencia por el Sujeto Obltgado;
lV. La entreda de ¡nfomación Incomoleta:
V. La enlrega de información que no coffesponda con lo solicitado;
Vl. La falta de respuesta a una solicilud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la
presente Ley;
Vll. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato dist¡nto at
sol¡citado;
Vlll La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el
solic¡tante;
/X, Los cosfos o tiempos de entrega de la información;
X. La talta de tramite a una solicitud;
Xl La negativa a pennitir la consulta directa de la información;
Xll La falta. deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; o
Xlll La orientación a un trátnite especílico.

¿a respuesta que den /os Su.¡efos Obligados derivada de la resolución a un recurso de revis¡ón que proceda
porlas causales señaladas en las fÍacciones lll, Vl, VIll, IX, X y Xl es suscepló/e de ser impugnada de nueva
cuenta, mediante recurso de rev¡s¡ón, ante el lnst¡tuto".

Por lo anterior, toda vez que el recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el articulo 150 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Tabasco, se ADMITE el Recurso de
Revisión RR/DA|/767/2018-Pll, relacionado con el folio de solicitud de lnformación 01071518 promovido en
contra del Sujero oblisado coNSEJo DE clENclA Y TEcNoLoGíA DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUNDO,. Se ordena poner a d¡sposíción de las partes el expedienle en que se actúa, en un plazo no mayor
a SIETE DIAS HABILES, contados a parlir del día hábil sigúiente al que surla efectos la notificación de esle
proveído; lo anter¡or con el objeto de que se ¡mpongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga,
y de asi considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan lodo t¡po de pruebas con excepción de la confesional a
cargo de los Sujelos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho, de manera personal, a través de la
Oficialia de Partes de éste lnst¡luto
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TERCERO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los part¡culares al momento de
interponer el recurso de revisión, se ordena a los serv¡dores públicos adscritos a esta Ponencia
Segunda, para que se omita señalar en el presente acuerdo, así como, en todas las actuaciones
subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del recurrente al momento de
inlerponer el presente recurso de revisión

CUARTO. Comuniquese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se d¡cte

en el presente del Público Para al

procedimiento a materia; salvo so

de su derecho sus datos Perso
documentales ligado que con al,

corresponderá a ésle últ¡mo fundamentar y motivar su oposición para la difusión de las mismas

Este órgano garante determinará si la oposición surle efectos cuando otra persona requiera mediante solicitud

de acceso a la información alguna de las constancias o pruebas que obren en el expediente

OUINTO. En virtud, que de la literalidad del recurso de rev¡sión se advierte que el recurrenle aportó datos
personales en su escrito, sin embargo, se carece de la autorización correspondiente para su difusión, por lo
que, se instruye a la Secrelaría de Acuerdos de esla Ponencia Segunda, para efectos de que en las

acluaciones subsecuentes no sean dados a conocer los datos personales del recurrente, con la finalidad de
no afeclar su derecho a la privacidad.

SEXTO. Relativo al dictamen técnico citado en la cuenla que anlecede. med¡ante el cual el TITULAR DE LA
UNIDAD DE TECNOLOGÍES OC IA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO TABASOUEÑO
DE TRANSPARENCTA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN informa la imposibilidad para continuar la

substanc¡ación del recurso de revisión en el Sislema informático Plataforma Nacional de Transparencia. y a fin
de no transgredir la Garantia de Audiencia de las parles, se ordena la notificación del presente acuerdo,
así como la resolución definitiva que se emita; al recurrente a través del Correo Electrónico señalado
en el Recurso de Revisión y al Sujeto Obligado en el correo electrónico oticial del Titular de la Unidad
de Transparencia que obra registrado en el padrón de Sujetos Obligados de éste lnstituto; de igual
forma se le hace saber que toda actuación realizada, las notlficará el Correo Electrónico lnstitucional
"eduardo.lopez@itaip.org". Asimismo se advierte a las partes que para los efectos procesales oportunos,
las demás actuaciones que deriven del presente recurso, serán notificadas. a través de los estrados físicos de
éste órgano carante, en el domicilio ubicado en CALLE JOSE MARTI NUMERO 102, COL. LIDIA ESTHER
de esta Ciudad Capital en horario de atenc¡ón: 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, y los estrados
electrónicos en la página: http://www-ilaio.oro.mx-

De igual forma la Unidad de TecnologÍas realizó la aclaración. respecto que el lNAl real¡za el liltrado y

migración de los datos procesados los días miércoles y sábado de cada semana, por lo que en este recurso
deberá considerarse como fecha de interposición la señalada en la captura de pantalla inmersa en el oficio en
comento-

Cúmplase.- Asi lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia
Segunda del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, quien firma ante la
licenciada María Teresa Gordoa Hernández, secretar¡a de acuerdos de la ponenc¡a segunda, con quien
legalmente actúa y da fe, - - -

FIRMAS ILEGIBLES ... RÚBRICAS -.'CONSIE.

POR LO TANTO, SE PROCEDE A SU NOTIFICACIÓN, EN TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO

POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO ESTABLECIDO EN EL ACTA
NI'MERO ACT/EXT/OG/OO3/20I6, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA

EL DIA TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES

CORRESPONDIENTES.

Ltc.
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