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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO    
 
Fecha de presentación de la solicitud: 31/07/2018 09:34 
Número de Folio: 00963318 
Nombre o denominación social del solicitante: DISCULPE USTED  
Información que requiere: Copia en versión electrónica de los informes de avances e informes finales
presentados por la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL como parte de los proyectos apoyados en el
año 2016 a dicha empresa 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
22/08/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
08/08/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 06/08/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. VILLAHERMOSA, TABASCO, 
VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico Infomex-Tabasco, quien 
dijo llamarse DISCULPE USTED, presentó solicitud de información con número 
de folio 00963318, a las 09:34 horas, del día 31 de julio de 2018.- - - - - - Conste. 
  
VISTOS: En razón de la cuenta qué antecede, se procede a emitir el siguiente: 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 
 
PRIMERO. Con fecha 31 de julio de 2018, quien dijo ser DISCULPE USTED, 
presentó solicitud de información en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
correspondiéndole el número de folio 00963318, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 
 
"Copia en versión electrónica de los informes de avances e informes finales 
presentados por la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL como parte 
de los proyectos apoyados en el año 2016 a dicha empresa" (Sic.). 
 
SEGUNDO. Esta Unidad de Acceso a la información es competente para 
tramitar y resolver la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse 
DISCULPE USTED, de conformidad con los artículos 49 y 50 fracción III de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como el artículo 45 del Reglamento de la citada Ley.  
 
TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, esta Unidad 
de Acceso a la Información giró oficio para solicitar la información a la Dirección 
de Impulso a la Micro Pequeña y Mediana Empresa, puesto que de conformidad 
con el artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo resulta ser el área qué puede contar con lo solicitado, por 
ser del ámbito de su competencia y funciones. 
  
CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Dirección de Impulso a la Micro 
Pequeña y Mediana Empresa, bajo su más estricta responsabilidad, emitió el 
oficio número SDET/DIMIPYME/144/2018, para dar respuesta a la solicitud de 
información qué nos ocupa; en el que manifestó lo que se transcribe de manera 
literal a continuación: 
 
SDET/DIMIPYME/144/2018.- “Al respecto, la Dirección de Impulso a la MiPyME 
de ésta Secretaría envía la información solicitada de manera electrónica” (Sic.).  
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QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el 
punto qué antecede, esta Unidad de Acceso a la Información advierte, qué es 
procedente declarar la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por quien 
dijo llamarse DISCULPE USTED, en razón de que la Dirección de Impulso a la 
Micro Pequeña y Mediana Empresa, le hace saber al solicitante que se tiene la 
información solicitada. 
 
En razón de lo anterior se considera que la respuesta otorgada por el área de 
referencia atiende lo peticionado por el interesado, ya que, satisface la 
información solicitada por quien dijo ser DISCULPE USTED. 
 
SEXTO. Por lo expuesto en el punto que antecede, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 6, 49, 50 fracción III; y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Acceso a la 
Información, considera que es procedente proporcionar LA INFORMACIÓN, 
requerida por quien dijo llamarse DISCULPE USTED. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al interesado, con fundamento en 
los artículos 50 fracción VI; 133 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco; así mismo, dígasele qué de no 
estar de acuerdo con la presente disposición, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, le asiste el derecho de presentar el Recurso de 
Revisión en contra de la misma, ya sea ante esta misma Unidad de Acceso a 
la Información o directamente ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. En su oportunidad archívese el presente asunto como 
legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL 
ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE 
LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, 
PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL 

SUPLEMENTO 7096 B. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
EXP. RRIDAI/73412018-PII 
FOLIO- INFOMEX: RR00052318 
OF. ITAIP/CPII/NPII/730/2018 

Que en e! expediente RR/DAI/734/2018-PII , derivado del recurso de revisión presentado 
por XXXXXX, contra el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURISMO, se dictó ACUERDO  que copiado a la letra dice:  

ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PONENCIA SEGUNDA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. - - 

Visto la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III, así 
como demás relativos y aplicables de la Ley de Transparenciá y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; y el Punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del 
Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 
2016, publicado en el Suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado de Tabasco Número 7665 de 
fecha 20 de febrero de 2016, se ACUERDA:  

PRIMERO. Agréguese en autos y téngase por recibido dentro del término legal concedido, 
el escrito de pruebas y alegatos, de 10 de septiembre de 2018, constante de tres fojas en original, 
con anexos constantes de nueve fojas en copias simples, recibidas en la oficialía de partes de 
este Instituto el 10 de septiembre de 2018; y en ésta Ponencia el 11 del mismo mes y año; 
suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO, sin que obre sello de cotejo por la Oficialía de Partes de éste Instituto, 
con el que expone diversas manifestaciones relacionadas con el recurso de revisión número 
RR/DAI/734/2018-PII; mismos que serán considerados al momento de resolver el presente asunto. 

Se hace constar que el recurrente no formuló alegatos ni presentó pruebas dentro del 
término concedido;  en consecuencia, se le tiene por perdido el derecho para hacerlo. - - - - 

SEGUNDO. Con fundamento en las fracciones III y V del artículo 156 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; y de conformidad con los artículos 
237, 238, 318, 319 y  demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles en el 
estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente recurso, se admiten las pruebas 
siguientes: 

Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y la innovación, folio 27037, constante de tres fojas; 

• Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y la innovación,folio 27818, constante de tres fojas; 

• Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y la innovación, folio 28289, constante de tres fojas; 

Lo anterior, considerando que las pruebas que ofrece no son contrarias a derecho ni se 
refieren a confesional alguna, por lo que las mismas no se encuentran dentro del supuesto 
contemplado en el articulo 156 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco; téngase por vertidos los alegatos y por admitidas las pruebas 
ofrecidas por el SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, las cuales se 
desahogan por su propia naturaleza y que serán tomadas en consideración en el momento 
procesal oportuno.  

TERCERO. En cuanto a la liga electrónica, https://transparenc/a.tabasco.qob.mx/  
media/estrados/6307 1.pdf  mencionada en el oficio de presentación, dígasele al sujeto obligado 
que la información que aparece en las páginas o sitios electrónicos de las dependencias oficiales 

Caile José Martí riúrnerolü2, Col. Lidia Esther, Viilahermos, Tabasco; C.P. 86040. 
Teléfono (993)131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a Viernes. Días hábiies. 

http://wwwitaiporg.mx/index.php?option=comcontent&view=frontpage&itemiçji  
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constituyen hechos notorios por considerarse una cuestión de orden público, por lo que son de 
estudio preferente al fondo del asunto. 

CUARTO. En cuanto al sobreseimiento del recurso solicitado por el Sujeto Obligado, en su 
escrito de alegatos dígasele, que su procedencia será analizada en el momento de dictar la 
resolución en los presentes autos. 

QUINTO. Toda vez que no existen pruebas ni diligencias pendientes por desahogar, de 
conformidad con las fracciones V, VI y VII del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se declara CERRADA LA INSTRUCCIÓN en el 
presente proceso. En consecuencia, túrnese el presente asunto para el dictado de la resolución 
correspondiente.  

SEXTO. Notifíquese a las partes a través de los estrados físicos y electrónicos de este 
Instituto, toda vez que el Sistema Electrónico Infomex-Tabasco, no permite la notificación del 
presente acuerdo. CÚMPLASE.  

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la 
Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
quien firma ante la licenciada Vanessa del Carmen Cruz Madrigal, Secretaria de Acuerdos de la 
Ponencia Segunda, con quien legalmente actúa y da fe.  

FIRMAS ILEGIBLES - - - RÚBRICAS CONSTE  

POR LO TANTO, SE PROCEDE A SU NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO 
EMITIDO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE 6OBIERNO 

IENTE A LA ESTABLECIDO EN EL ACTA NÚMERO ACT/EXT/O 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA O DOS MIL 
DIECISÉIS; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTO LEALESCORR ONDl TES.  

LIC. EDUARDO LZHENAN 

''CUtr ' 5oro CC 
'/ ces, a ;r .Jy  

Calle José Martí númer0102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco; C.P. 86040. 
Teléfono 1993)131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a Viernes. Días hábiles. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

RECURRENTE: XXXXXX 
EXP. RR/DAI/734/2018-PII 
FOLIO- INFOMEX: RR00052318 

Que en el expediente RR1DA1173412018-PII , derivado del recurso de revisión presentado 
por XXXXXX, contra el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURISMO, se dictó ACUERDO  que copiado a la letra dice:  

ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PONENCIA SEGUNDA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. - - 

Visto la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III, así 
como demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; y el Punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del 
Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 
2016, publicado en el Suplemento "C" al Periódico Oficial del Estado de Tabasco Número 7665 de 
fecha 20 de febrero de 2016, se ACUERDA:  

PRIMERO. Agréguese en autos y téngase por recibido dentro del término legal concedido, 
el escrito de pruebas y alegatos, de 10 de septiembre de 2018, constante de tres fojas en original, 
con anexos constantes de nueve fojas en copias simples, recibidas en la oficialía de partes de 
este Instituto el 10 de septiembre de 2018; y en ésta Ponencia el 11 deI mismo mes y año; 
suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO, sin que obre sello de cotejo por la Oficialía de Partes de éste Instituto, 
con el que expone diversas manifestaciones relacionadas con el recurso de revisión número 
RR/DAI/734/2018-PII; mismos que serán considerados al momento de resolver el presente asunto. 

Se hace constar que el recurrente no formuló aleciatos ni presentó pruebas dentro del 
término concedido;  en consecuencia, se le tiene por perdido el derecho para hacerlo. - - - - 

SEGUNDO. Con fundamento en las fracciones III y y; del artículo 156 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; y ce conformidad con los artículos 
237, 238, 318, 319 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles en el 
estado de Tabasco de aplicación supletoria al presente recurso, se admiten las pruebas 
siguientes: 

• Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y la innovación, foIi 27037, constante de tres fojas; 

• Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y la innovación, folio 27818, constante de tres fojas; 

u  Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y la innovación, folio 28289, constante de tres fojas; 

Lo anterior, considerando que las pruebas que ofrece no son contrarias a derecho ni se 
refieren a confesional alguna, por lo que las mismas no se encuentran dentro del supuesto 
contemplado en el artículo 156 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco; téngase por vertidos los agatos y por admitidas las pruebas 
ofrecidas por el SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, las cuales se 
desahogan por su propia naturaleza y que serán tomadas en 'consideración en el momento 
procesal oportuno.  

TERCERO. En cuanto a la liga electrónica, https://transparencia.tabasco.qob.mx/ 
media/estrados/6307 1.pdf  mencionada en el oficio de presentación, dígasete al sujeto obligado 
que la información que aparece en las páginas o sitios electrónicos de las dependencias oficiales 

Calle José Martí númerolo2, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco; C.P. 86040. 
Teléfono (993)131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a Viernes. Días hábiles. 

http://www.itaip.org.mx/index.php?option=comcontent&view=frontpage&ltemidr1  
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constituyen hechos notorios por considerarse una cuestión de orden público, por lo que son de 
estudio preferente al fondo del asunto. 

CUARTO. En cuanto al sobreseimiento del recurso solicitado por el Sujeto Obligado, en su 
escrito de alegatos dígasele, que su procedencia será analizada en el momento de dictar la 
resolución en los presentes autos. 

QUINTO. Toda vez que no existen pruebas ni diligencias pendientes por desahogar, de 
conformidad con las fracciones V, VI y VII del articulo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se declara CERRADA LA INSTRUCCION en el 
presente proceso. En consecuencia, túrnese el presente asunto para el dictado de la resolución 
correspondiente.  

SEXTO. Notifíquese a las partes a través de los estrados físicos y electrónicos de este 
Instituto, toda vez que el Sistema Electrónico Infomex-Tabasco, no permite la notificación del 
presente acuerdo. CÚMPLASE.  

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la 
Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
quien firma ante la licenciada Vanessa del Carmen Cruz Madrigal, Secretaria de Acuerdos de la 
Ponencia Segunda, con quien legalmente actúa y da fe.  

FIRMAS ILEGIBLES - - - RÚBRICAS CONSTE  

POR LO TANTO, SE PROCEDE A SU NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO 
EMITIDO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
ESTABLECIDO EN EL ACTA NÚMERO ACTIEXTIOGI003I2OI6, CORR CN01ETE A LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA T- 1 'O DOS MIL 

DIECISÉIS; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTO [ LE SPON P. TES. 

LIC. EDUARDO Lfr4Z. 
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Calle José Martí númer0102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco; C.P. 85040. 
Teléfono (993)131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a Viernes. Días hábiles. 

http://www.itaip.org.mx/index.php?optioncom_content&viewfrOntPage&Itemidr1  
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/734/2018-PII. 

FOLIO INFOMEX DEL RECURSO DE 

REVISIÓN: RR00052318. 

FOLIO INFOMEX DE LA SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN: 00963318. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

TURISMO. 

RECURRENTE: XXXXXX. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de septiembre de 2O1. 

V I S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 31 de julio de 2018, la parte interesada formulá solicitud electrónica a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Econ 'mico y Turismo, donde requirió: 

"Copia en versión electrónica de los informes de avances e informes finales 
presentados por la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL como parte 
de los proyectos apoyados en el año 2016 dicha empresa" (sic). 

2. El 20 de agosto de 2018, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado dictó 

"ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIcbN" con número de control interno 

SDET/UAI/SOL/310/2018 por el que dio acceso al pficio de respuesta signado por el 

Director de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y sus anexos. 
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3. El 22 de agosto de 2018, la parte inconforme interpuso recurso de revisión vía 

Sistema tnfomex-Tabasco, folio RR00052318, donde manifestó: "me proporciona 

información que no corresponde a lo solicitado" (sic). 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero, 

fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de febrero de 

2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 22 de agosto 

de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del recurrente en 

el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/734/2018-Pll y, turnarla a la Comisionada 

de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le correspondió 

conocerla, a fin de que determinara lo conducente respecto de su admisión, prevención 

o desechamiento. 

5. Por oficio número ITAIP/CP/OPP/349/2018 de 22 de agósto de 2018, la Secretaria 

de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano Garante junto 

con la numeralia del recurso, el reporte de consulta pública, el historial de la solicitud, la 

solicitud de información y el acuerdo de disponibilidad con sus anexos. 

6. El 27 de agosto de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Asimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo 

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó, que 

las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución 

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las 

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar 

y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho de la inconforme de oponerse 

a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de estas circunstancias. 
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Finalmente, se ordenó la notificación de las partes yía Sistema lnfomex-Tabasco y se 

informó, que, para los efectos procesales oportuno las subsecuentes actuaciones se 

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de ste Instituto. 

7. El 31 de agosto de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

por la herramienta de comunicación electrónica habilitada para ello. 

8. El 10 de septiembre de 2018, el Titular de la U 

Obligado presentó informe de alegatos y pruebas 

Órgano Garante. 

idad de Transparencia del Sujeto 

en la Oficialía de Partes de este 

  

9. El 11 de septiembre de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, donde hizo constar, la integración y admisión a los autos del informe y 

pruebas aportadas a favor del Sujeto Obligado, ordenándose agregarlas al expediente; 

así mismo se señaló, en cuanto a la liga electrónica invocada por el particular en su 

promoción, por tratarse de un hecho notorio de orcen público, sería analizado en el 

estudio del fondo del asunto y, respecto al sobreseimiento solicitado, su procedencia se 

determinaría al emitir la resolución de fondo. 

También se expuso, que el particular no aportó pruebas ni rindió alegatos adicionales a 

los de su inconformidad inicial, por lo que se le tuvó perdido el derecho para ejercerlo 

con posterioridad. 

Por último, se acordó que al no existir pruebas en atos pendientes por desahogar, se 

ordenó la notificación de las partes a través de los estrados físicos y electrónicos del 

Instituto. 

10. Acto seguido, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Segunda de este Órgano Garante, par la elaboración del proyecto de 

resolución procedente. 

CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

es legalmente competente para conocer y resolver, el presente recurso de revisión de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y  30 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexcanos; 4 Bis, fracción VI, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 149, fracción V, 150 y 
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156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 

de Tabasco. 

II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así como 

de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de admitir el 

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento 

en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual señala: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia de/juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 

garantías". 1  

En la especie, la inconformidad del recurrente encuentra lugar en la previsión contenida 

en los artículos 149, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, que expresa que el recurso de revisión procede contra 

la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado. 

Hipótesis que se configuran en este recurso, porque precisamente la inconformidad 

manifestada por la parte recurrente fue que se le entregó información que no 

corresponde a lo solicitado. 

Por otro lado, no cobra aplicación, alguna hipótesis legal de sobreseimiento estipulada 

en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico, toda vez que la actuación emitida 

por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo no es definitiva para dejar sin 

materia la inconformidad de la parte recurrente, acorde con las precisiones que se harán 

en el Considerando V de este fallo. 

Tampoco se satisface causa de improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de 

la materia. 

En esa virtud, procede el análisis del fondo del asunto. 

III. El recurso de revisión en análisis fue interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo a los 

términos expuestos en el proveido de admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la 

-1íey de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 

1  http://sjfscjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/213/213147.Pdf  
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concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley  que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas qtie consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas qu vayan en contra de la moral o del 

derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene que: 

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Preside cia de este Órgano Garante, se 

  

descargaron del Sistema lnfomex-Tabasco las constncias relativas al Acuse de Recibo 

del Recurso de Revisión, numeralia del recurso, conslta pública, historial de la solicitud, 

la solicitud de información y la respuesta otorgada a la misma con sus anexos, las cuales 

fueron integradas al presente expediente. 

Estas constancias hacen prueba plena,  atento a lc establecido por los artículos 241, 

268, 269 en su fracción III, 318 y 319 del Código e Procedimientos Civiles para el 

Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al preserte asunto, toda vez que evidencian 

el trámite que se brindó al pedimento que nos impfrta, aunado a que se derivan del 

Sistema lnfomex-Tabasco que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es la 

plataforma electrónica administrada por este Instituto, autorizada para que los Sujetos 

Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía 

medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime que están 

publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, constituyen un 

hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

B.- El inconforme no aportó pruebas. 

C.- El Sujeto Obligado, presentó a su favor, las siguientes probanzas: 

a. Documento intitulado "Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa 
para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación" folio 
27037, que reporta el periodo del 11 de octubre de 2016 al nueve de abril de 2017; 

b. Documento intitulado "Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Program 
para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación" folió 
27818, que reporta el periodo del 10 de abril al siete de octubre de 2017; 

c. Documento intitulado "Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Program 
para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación" folio 

2 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero 
de 2009, deI Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCIIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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28289, que reporta el periodo del ocho de octubre al seis de abril de 2018. 

Las constancias aportadas a favor del ente demandado alcanzan valor de indicio en 

cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar  en términos de los artículos 240, 

243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la materia, porque fueron presentadas 

en copias fotostáticas,3  respecto de las cuales no existe certificación alguna que sustente 

el hecho descrito en ellas ni los que se pretenden acreditar, por ende, son ponderadas 

con base en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, con fundamento en 

el artículo 318 del referido Código, atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por el 

particular en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en lo 

subsecuente SDET, con la finalidad de determinar si la respuesta emitida atiende 

los extremos del pedimento y se se ajustó a los procedimientos que marca la Ley 

de la materia. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in fine 

del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado "A"; así como la fracción 

IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser humano,  

ciue el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así que toda 

persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar su 

utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información pública 

que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

A la par de éste ordenamiento, se adhieren, el articulo 19 de la Declaracion Universal de 

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectiva mente dice: "COPIAS FOTOSTÁ TI CAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; y 
"DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE", Jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, 

,,,1—íurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de registro 

192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL 
PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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los Derechos Humanos4  y el artículo 19 del Pacto Internacional De los Derechos Civiles 

y Políticos5  , ambos impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, donde 

advierten que, el bien jurídicamente proteqido  no slo es el de  la libertad de expresión 

sino la libertad de recibir,  investigar y difundir información por cualquier medio de 

expresión.6  

  

e "reconocer" y  "qarantizar" el En consecuencia, ese deber que tiene el Estado c 

derecho de acceso informativo que tienen las personas,  se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obliqados atienden corre?tamente  de manera certera '  

efectiva, las solicitudes de información presenta1as por las personas. 

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la infornación en posesión  de los Sujetos 

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impóne la carga a los Sujeto Obligados 

de entreqar información que qarantice de forma accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información 

de las personas. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo 

séptimo y  131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso a datos 

plasmados en ellos, creados, administrados o en osesión de los Sujetos Obligados 

generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

información pública y debe entreqarse en el estado en que se encuentre tal como  

obra en sus archivos, sin modificarla ni resumira o procesarla, salvo cuando se  

trate de una versión pública por actualizarse alquna de las excepciones leqales  

que operen al caso en concreto, por lo que los entes no están forzados al 

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 

"Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- +odo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; éste derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, e/de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, ye/de difundirlas, sin limitación defronteas, por cualquier media de expresión. 
5 í 19 segundo párrafo, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.- Toda persona tiene derecho a la libertad 
de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en f 
procedimiento de su elección. 
6  RÍOS ESTABILLO, Juan José, "Derecho a la Información en México" E 

difundir informaciones e ideas de toda índole, 
irma impresa o artística, o por cualquier otro 

itorial Porrúa, México 2005, Pág. 86. 
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En ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste, la parte interesada 

formuló solicitud electrónica al Sujeto Obligado, requiriéndole: "Copia en versión 

electrónica de los informes de avances e informes finales presentados por la 

empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL como parte de los proyectos 

apoyados en el año 2016 a dicha empresa" (sic). 

Acorde con la Real Academia Española la palabra informe evoca al significado de 

descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto; 

o acción y efecto de informar (dictaminar); a su vez, la acepción informar constituye la 

acción de enterar o dar noticia de algo; dicho de una persona o de un organismo: 

completar un documento con un informe de su competencia. 

De igual forma, en el diccionario electrónico consultado, de la Real Academia, se precisa 

que el avance informativo es la parte de una información que se adelanta y que tendrá 

ulterior desarrollo; y, la voz final significa que remata, cierra o perfecciona algo; que 

expresa finalidad; término y remate de algo. 

Por otro lado, se localizó difundido7, que todo proyecto necesita que se realice un 

reporte de estado, también llamado informe de estadoode ane, en el que se detalle 

de forma clara, precisa y objetiva el estado en el que se encuentra el mismo. 

Un reporte de estado de proyecto tiene como finalidad proporcionar una evaluación del 

avance y comunicar los detalles de la ejecución. 

El propósito de un reporte de proyecto es documentar sus actividades y resultados 

relevántes. Este documento contiene conocimiento e información que muestra el 

proceso seguido para desarrollar el proyecto en cuestión y es de utilidad para realizar 

modificaciones al diseño y para otros proyectos.8  

De igual forma, se encontró publicado, que el informe final es una herramienta que sirve 

para pensar y analizar un servicio o trabajo prestado, incluyendo el proceso seguido y 

los resultados obtenidos así como los métodos y herramientas empleados a la hora de 

hacer el informe. El objetivo del informe final es recoger la información más importante 

y presentarla en forma de tablas resumen que facilitarán la comprensión de los datos. 

El informe final hará referencia al documento que permitirá mostrar las conclusiones 

' http ://www.itmplatform.com/es/blog/todo-lo-que-debes-iriCl  uir-en-u n-reporte-de-estado-de-proyecto/ 
8 https://www.googIe.com,rnx/urI?sat&rct=i&q&eSrCS&SOUrCeweb&Cd12&Cad=ria&uct=8&Ved0ahUKEwiD 
76IvvZAhVqxFQKHZOND8wQFghsMAs&url=http%3A%2F%2FCdm.0 nam.mx%2FLinkedDocurnents%2FREPORTE%25200E%2520P 
ROYECTO1.doc&usg=AOvVawOPBFDKXVrMezWP0H4NPDfV 
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realizar un análisis exhaustivo de los datos. El informe final mostrará de manera 

ordenada y concisa los aspectos más relevantes del trabajo estudiado.9  

Finalmente, como parte de la búsqueda de elementos informativos para desentrañar la 

naturaleza de la información requerida, se encontró rublicado, que para el año 2016, el 

Consejo Consultivo de la PROSOFOT y la innovación, aprobó a la empresa Tilapia Azul 

Acuacultura SP.R. de L.R. entre otros proyetos, el intitulado "MONITOREO 

AUTOMATIZADO DE PARÁMETROS FISICOQUIMICOS DE ESTANQUES PARA 

ACUICULTURA. TILAPIA AZUL", como enseguida se constata con la siguiente 

imagen10: 
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Cabe señalar, que el PROSOFT es el programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software y la Innovación. Siendo un programa de l Secretaría de Economía, es una 

política pública que fomenta al sector de Tecnologías de la Información (TI) en México y 

la innovación en los sectores estratégicos.11  

De las precisiones antes vertidas, se advirtió que el interés informativo del recurrente es 

obtener los documentos  que constituyan los y el informe fina! del 

proyecto aprobado a la empresa Tilapia Azul Acuacultura S.P.R. de R.L y al que se 1 

// inyectaron recursos federales, estatales y de la iniciativa privada, como lo muestra la 

imagen antecedente. 

https;//www.modelocarta.net/i  nforme-final.html 
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Con sustento en las referencias informativas antes acotadas, se apreció que los informes 

que interesan a la parte recurrente son generados por la empresa beneficiada, de lo que 

se colige que el pedimento entraña la obtención de información parcialmente pública, 

dado que en dichos informes pudiere existir información de carácter confidencial, 

permitiéndose solamente, el acceso a la información de connotación pública, ya que, en 

esos documentos se registran de forma clara, precisa y objetiva información 

vinculada con la empresa ejecutora y sobre el estado del proyecto, o bien, 

información ordenada y concisa los aspectos más relevantes del trabajo o 

proyecto realizado, máxime que parte de su financiamiento es con recurso público. 

Corolario a lo anterior, en la especie, el Sujeto Obligado debe precisar la naturaleza de 

la información y en su caso, desahogar el procedimiento de clasificación para restrin.ir 

el acceso a la información de connotación confidencial  apegado a las previsiones de 

la Ley de la materia que, a la letra, expresan: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XIII. Información Confidencia: La información en poder de los Sujetos Obligados, 
relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la 
pr/yac/dad; 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

(...) 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados'. 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante eçy L. ç . pjQLQpl2JigQqQ 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley 
y, en ningún caso, podrán contravenir/as". 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 
confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por 
la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá. en todo 
momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actual/ce los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva". 

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
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III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley". 

"Artículo 124. Se considera información con fidncial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificad o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus ffepresentantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
indust rial, comercial, fiscal, bursátil y postal, ciya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales". 

"Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados 
información deban ser clasificados, se sujetarán a 

consideren que los Documentos o la 
lo siguiente: 

  

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicituq, así como un escrito en el que 
funde y motive la clasificación, al Comité de Trañsparencía,  mismo que deberá 
resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; 
y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a Ja información, 

II. El Comité dé Transparencia podrá tener acceso a 'a información que esté en poder 
del Area correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 

III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley." 

Las porciones normativas transcritas evidencian que el procedimiento de clasificación 

de información con carácter confidencial debe relizarse por conducto de la Unidad 

de Transparencia, la unidad administrativa competete en clasificar la información y el 

Comité de Transparencia, quien será el único órgano facultado para emitir el acta en el 

que se confirme, modifique o revoque la clasificación y el acuerdo o resolución de 

confidencialidad en el que fundada y motivadamente clasifique formalmente la 

nfo rma ci ó n. 

En sintonía con las acciones que deben desahogars como parte del procedimiento de 

clasificación de información,  se asegura que: 

1. El área administrativa competente debe clasificar, fundada y motivadamente 

la información de connotación confidencial. 
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2. La Unidad de Transparencia debe informar esta situación al Comité de 

Transparencia. 

3. El Comité de Transparencia sesionará y al término de la reunión, generará el 

Acta donde determinará lo conducente (confirma, revoca o modifica la 

clasificación de la información) fundamentando y motivando de manera 

precisa. El acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de 

Transparencia, ya sea por mayoría de votos o de forma unánime. 

4. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 

emitirá la resolución o acuerdo de confidencialidad en la cual, de manera 

explicativa, fundada y motivadamente determinará convincentemente cuál 

información de la contenida en los documentos es susceptible de 

identificársele confidencia, así mismo, precisará cuáles de esos datos serán 

testados en la versión pública e instruirá su generación. La resolución debe 

ser suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia, ya sea por 

mayoría de votos o de forma unánime. 

5. Finalmente, la Unidad de Transparencia debe dictar el acuerdo de 

disponibilidad parcial procedente, al que deberá acompañar el Acta y 

Acuerdo o Resolución del Comité de Transparencia, debidamente firmadas. 

Es importante señalar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 

confidencial o en su caso reservada. 

Con sustento en el proceder anterior, se asegura que la naturaleza de la información 

solicitada es parcialmente pública, correspondiendo la legal intervención del Comité de 

Transparencia para que autorice la versión pública de los documentos solicitados. 

Acorde con los artículos 137 y  1 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia debe turnar el pedimento 

informativo a la unidad o unidades administrativas que conforme a sus facultades, 

funciones o competencias posean la información, a fin de que, se le notifique respuesta 

en un plazo no mayor de 15 días, contados a partir de la presentación de la solicitud. 

El trámite evidenciado en autos, respecto de la solicitud de información que nos ocupa 

desprende que la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría demandada remiti 

la solicitud a la Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Como respuesta al requerimiento, mediante oficio número SDET/D1M1PYMEL144/2018 

de ocho de a.gosto ..2018, el Director de Impulso a la Miro, Pequeña y Mediana 

Empresa expuso al titular de la Unidad de Acceso a la Información, lo siguiente: 

"... Al respecto, la Dirección de Impulso a la MiPyME de ésta Secretaría envía 

la información solicitada de manera electrónica... "(sic). 

Con sustento en la respuesta recibida por cuenta de la Dirección de Impulso a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, la Unidad de Acceso la Información de la SDET emitió 

el Acuerdo de Disponibilidad de Información a través del cual transcribió 

textualmente la manifestación rendida por el citado Director, adjuntando copia de los 

siguientes documentos: 

• comprobantes fiscales, 
• impresión de verificación de comprobantes fisçales digitales por internet, 
• váucher de depósitos, 
• cheques endosados, 
• "Reporte de avance yio final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación" folio 170307, referente al 
primer semestre comprendido del 11 de oct9bre de 2016 al nueve de abril de 
2017, 

• "Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación" folio 27818, referente al 
segundo semestre, del 10 abril al siete de octubre de 2017; y, 

• "Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y la Innovción" folio 28289, concerniente al 
reporte final que abarca del ocho de octubre de 2017 al seis de abril de 2018. 

El proveído de disponibilidad y sus anexos fueron 

Tabasco. 

entregados vía sistema lnfomex-. 

La parte interesada no estuvo de acuerdo con la informac que se le remitió vía 

lnfomex-Tabasco en respuesta de su solicitud, por en!de,  interpuso el recurso de revisión 

aduciendo que le fue entreqa información que no corresponde con la que pidió.  

Conforme al turno que se sigue, esta Ponencia Seginda fue la encargada de admitir y 

sustanciar el medio de impugnación interpuesto; durante el periodo de instrucción, 1 

parte recurrente no formuló alegatos ni presentó pruebas, motivo que condujo a tenerle 

por perdido el derecho de hacerlo con posterioridad. 

  

   

Por su parte, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 

del Sujeto Obligado compareció mediante informe se alegatos y pruebas, del cual se 

RR/DAI/734/2018-PII Página 13 de 29 

 

21/09/2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Vi ahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. ww .itaip.org.mx  

 



itaip 
tur Tehe5q ñ, de ire,ierence 

y Accese e 5 5 5CA5 Fubilce 

desprende, que con motivo del recurso de revisión se requirió por segunda ocasión a la 

Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa proporcionada la 

información solicitada, área administrativa que, según se indicó en el informe de 

alegatos, por oficio número SDET/DIMIPYME/144/2018 refirió lo siguiente: 

"... Al respecto, la Dirección de Impulso a la MiPyME de esta Secretaría envía 
la información solicitada de manera electrónica. ". 

Así mismo, el referido titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 

manifestó en su informe, haber dictado un acuerdo complementario por el que hizo 

disponible la respuesta emitida por la Dirección señalada, reiterando, que la información 

proporcionada el 20 de agosto de 2018 fue la correcta. 

Adicionalmente, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos describió la dirección 

electrónica en la que fue publicada esa la nueva actuación con sus anexos, por ello, 

requirió a este Instituto el sobreseimiento en el asunto conforme la previsión del artículo 

162, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; solicitud, 

respecto de la cual, en el Considerando II de este fallo, se expuso ser improcedente por 

no dejar sin materia el asunto. 

En atención a las circunstancias que rodean el caso particular, este Órgano 

Garante advierte que el objeto de la presente litis consiste en calificar la legalidad 

de los dos acuerdos emitidos en respuesta al folio de solicitud número 00963318 

y determinar si se ajustan al pedimento conforme a derecho. 

La solicitud del hoy recurrente fue obtener los documentos  que constituyan los informes 

de avances y el informe fina! de los proyectos aprobados a la empresa Tilapia Azul 

Acuacultura S.P.R. de R.L. en el año 2016; lo cual entraña la obtención de información  

parcialmente pública;  por ende, el Sujeto Obligado estaba forzado a realizar el 

procedimiento de clasificación de información de carácter confidencial que estuviera 

contenida en la documentación. 

Conforme las compulsas que integran los presentes autos, destaca la actuación de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en dos momentos: durante el trámite 

legal de la solicitud y durante la sustanciación del presente recurso. 

La respuesta brindada a la solicitud dentro de su curso legal, consistió en el Acuerdo d& 

Disponibilidad de Información, al que anexó copia fotostática de los siguientes 

documentos: 
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• Cuatro facturas (comprobantes fiscales digitIes por internet (CFDI)) expedidas 
a nombre de "TILAPIA AZUL ACUACULTURA S.P.R. DE R.L.": 

1. Serie A, folio 864 de 25 de abril de 2017, concepto "DESARROLLO DE 
SISTEMA DE MONITOREO DE ETANQUES DE ACUICULTURA 
(Primera Ministración), por un total de $886,800.00 (ochocientos ochenta 
y seis mil, ochocientos pesos); 

2. Serie A, folio 865 de 25 de abril de 2017, concepto "DESARROLLO DE 
SISTEMA DE MONITOREO DE ESTANQUES DE ACUICULTURA 
(Segunda Ministración), por un total de $73900000 (setecientos treinta y 
nueve mil pesos); 

3. Serie A, folio 871 de 24 de mayo de 2017, concepto "DESARROLLO DE 
SISTEMA DE MONITOREO DE ESTANQUES DE ACUICULTURA 
(Tercera Ministración), por un total de $800,000.00 (ochocientos mil 
pesos); y, 

4. Serie A, folio 876 de tres de julio de 2ÇY17, concepto "DESARROLLO DE 
SISTEMA DE MONITOREO DE ETANQUES DE ACUICULTURA 
(CUARTA Y ÚLTIMA MINISTRACIÓN), por un total de $530,200.00 
(quinientos treinta mil, doscientos pesos). 

• Cuatro impresiones de verificación de comprobantes fiscales digitales por 
internet, descargados del Sistema de Administración Tributaria, emitidos por el 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos a nombre de "TILAPIA AZUL 
ACUACULTURA S.P.R. DE RL." que amparan los montos siguientes $886, 
800.00; $73900000; $80000000 y $530,200.00. 

• Siete váucher de depósitos, poco legibles. 
• Cinco cheques endosados, que en la parte superior izquierda registran: 

"CUENTA NUEVA CUENTA SANTANbER PYME TILAPIA AZUL 
ACUACULTURA S DE PR DE RL", librados a favor del Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos, con las siguientes fechas y montos: 

1. De 26 de abril de 2017, por un importe de $886,800.00; 
2. De 26 de abril de 2017, por un valor de $73900000; 
3. De 24 de mayo de 2017, por un monto de $60000000; 
4. De 25 de mayo de 2017, por un importe de $200,000.00; y 
5. De 19 de julio de 2017, por un valor de $250,000.00. 

• "Reporte de avance yio final del apoyo del Programa para el Desarrollo de 
la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación" folio 170307, referente 
al primer semestre comprendido del 11 de octubre de 2016 al nueve de abril 
de 2017, 

• "Reporte de avance yio final del apoyo del Programa para el Desarrollo de 
la Industria del Software (PROSOFT) y la lrnovación" folio 27818, referente 
al segundo semestre, del 10 abril al siete de octubre de 2017; y, 

• "Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de 
la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación" folio 28289, 
concerniente al reporte final que abarca del ocho de octubre de 2017 al seis 
de abril de 2018. 

La información antes relacionada, parcialmente atiende el pedimento informativo, toda 

vez que efectivamente se remitieron, entre otros documentos, los reportes de avances 

y final generados por la empresa TILAPIA AZUL ACUACULTURA S.P.R. DE R.L. 
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con motivo del apoyo que recibió del Programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software (PROSOFT) y la Innovación. 

Las características de los tres reportes evidencian ser el producto informativo generados 

e impresos de manera electrónica, con motivo del convenio suscrito el 11 de octubre de 

2016, para la realización del proyecto 'Monitoreo automatizado de parámetros 

fisicoquímicos de estanques para acuicultura, Tilapia Azul". 

En los reportes se advirtió contenida información de la empresa, del representante legal, 

periodo que se reporta, así como rubros donde se describe: tipo de reporte, información 

ejecutiva del proyecto que relata el objetivo general y el objetivo específico, listado de 

documentación entregable, avance de entregables, indicadores de impacto, avance de 

indicadores de impacto, comprobantes de egresos líquidos tipo de inversión por 

aportante donde se identifica por entidad (Secretaría de Economía, Entidad Federativa 

e Iniciativa Privada) la inversión líquida aportada al proyecto y el resumen de avance. 

En consecuencia, los tres reportes constituyen la expresión documental del  

pedimento del hoy recurrente  donde solicitó "Copia en versión electrónica de los 

informes de avances e informes finales presentados por la empresa Ti/apia Azul 

Acuacultura SPR de RL como parte de los proyectos apoyados en el año 2016 a dicha 

empresa 

Así mismo, de la revisión realizada a los documentos restantes, se apreció son 

comprobantes de la inyección de recursos a la empresa TILAPIA AZUL ACUACULTURA 

S.P.R. de R.L., por conducto del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, con motivo 

del proyecto "DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO DE ESTANQUES DE 

ACUACULTURA". 

Sin embargo, se califica insuficiente la entrega de información efectuada porque el 

Sujeto Obligado en el cúmulo de documentación dejó a la vista datos de connotación 

confidencial que no fueron clasificados conforme a derecho. 

En efecto, dentro de los tres reportes entregados se dejó a la vista el correo electrónico 

del representante legal de la empresa TILAPIA AZUL ACUACULTURA S.P.R. DE R.L, 

el cual es dato personal susceptible de clasificarse confidencial por intervenir en la esfer 

privada e íntima del referido representante. 

Lo anterior resulta así, porque el correo electrónico personal  por ser un medio de 

comunicación electrónica del ámbito personal su uso está limitado al propio titular y su 
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difusión pondría en riesgo el ámbito privado de la persona pues permitiría su 

manipulación o jaqueo electrónico. 

El correo electrónico es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de 

sistemas de comunicación electrónicos. El concerto se utiliza principalmente para 

denominar al sistema que brinda este servicio vía tnternet.  Los mensajes de correo 

electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital 

(imágenes, videos, audios, etc.)'2  

Por ende, el correo electrónico de cada individuo es del ámbito privado, por tratarse de 

distintos e ilegales podría vulnerar una cuenta electrónica que de ser utilizada para fines 

la intimidad de la persona y la esfera jurídica misma. 

En esa tesitura, el referido dato personal pertenec  a la esfera privada e íntima del 

representante legal de la empresa TILAPIA AZUL ACUACULTURA S.P.R. DE R.L., el 

cual se aprecia, fue registrado como dato de contacto para fines exclusivos con motivo 

del trámite y ejecución del proyecto a cargo de la citada empresa, por lo que, aun cuando 

estén inscritos en los reportes de avances y el rporte final, dicha información es 

susceptible de clasificarse con motivo del derecho a la protección de datos personales 

que le asiste al representante legal, por no trascender a la esfera pública como 

consecuencia de su intervención. 

Es oportuno igual señalar la visualización dentro de los tres reportes del número 

telefónico con lada y un número celular, los cuales se desconoce si pertenecen a la 

empresa o al propio representante legal por no estar precisados en dichos reportes; esta 

circunstancia conduce al Órgano Garante pronunciarse en los siguientes términos. 

El Número telefónico de domicilio y el número de Celular  es un código numérico 

asignado por la compañía telefónica contratada qye identifica a su propietario al 

momento de asociársele con el nombre respectivo. 

En ese tenor, si dichos datos pertenecen a la empre  a no son de carácter confidencial, 

por ser propiedad de una persona jurídica colectiva uyo ámbito íntimo o privado no se 

vulnera con su difusión ni implica revelar información que dañe patrimonial, económica, 

comercialmente o la identidad de la persona moral que, de revelarse, pudiera anular o 

menoscabar su libre y buen desarrollo. 

4 
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En cambio, silos números telefónicos pertenecen al representante legal de la empresa, 

los mismos son de connotación confidencial, si bien, uno refiere a un domicilio y el mismo 

pudiere obrar dentro de un directorio telefónico, ese dato fue aportado dentro de los 

reportes como dato de contacto, específicamente para la gestión de los trámites o 

comunicaciones que pudiera derivar la ejecución de los recursos y el cumplimiento del 

contrato. 

Los mismo sucede con el número de teléfono celular, este número no obra difundido en 

un directorio telefónico y solo tiene conocimiento de él, las personas a quien su titular, 

les comunicó esa clave numérica. 

De lo que se colige, que dichos números telefónicos vinculados con información del 

ámbito privado del representante legal pudiere reflejar otros datos e información personal 

que no trasciende a la rendición de cuentas y el ejercicio público de los recursos utilizado 

por la empresa que él representa; razón ante la que se califican de naturaleza 

confidencial  que deben ser excluidos del escrutinio público por no existir autorización 

del titular para su difusión. 

En otro orden de cuestiones, los reportes de avances y final suministrados al responder 

primigeniamente la solicitud, también evidencian que se conforman de anexos, de los 

cuales, la Secretaría demandada no se pronunció ni señaló si el resto de documentos 

entregados son precisamente esos anexos. 

Se determina que los reportes se integran de anexos, toda vez que, como se dijo al inicio 

de la descripción de estos reportes, las particularidades informativas que reflejan 

muestran ser la impresión de información obtenida de manera electrónica. 

Así, por ejemplo, en el reporte del primer trimestre, el rubro "Avance de Entregables" 

la columna alusiva al Anexo presenta el registro "Ver anexos" y el símbolo que 

evidencia que electrónicamente se cargó dicho vínculo con información o 

documentación. 

Empero, el Sujeto Obligado nada expuso sobre dicha situación, ya que dentro del oficio 

de respuesta de la Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se 

omitió comunicar en tal sentido, tampoco dentro del acuerdo de disponibilidad se hizo la 

explicación atinente; incluso no se informó si la documentación adicional proporcionada< 

es precisamente los anexos registrado en los tres reportes. 
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Corolario a lo expuesto, destaca en el asunto la entrega de información incompleta e 

insuficiente por no contener los anexos de los reportes y no haberse clasificado la 

información de connotación confidencial, por conducto de la intervención legal del 

Comité de Transparencia, desarrollando el procedimiento correspondiente. 

Por otro lado, el resto de la documentación adjunta al acuerdo de disponibilidad también 

  

revela información que debió ser clasificada, previo su entrega; tal es el caso de los 

comprobantes fiscales (facturas). 

Si bien, revelan haber sido expedidos por una pers na jurídica colectiva a favor de 

  

otra persona jurídica colectiva, de las cuales es factible conocer su razón social, 

Reqistro Federal de Contribuyentes y domicilio, estos datos son de naturaleza pública 

que permiten identificar la denominación de las elipresas, su constitución legal y 

régimen, así como su ubicación dentro de la demrrcación  territorial del Estado de 

Tabasco, información que además obra inscrita en l Instituto Registral del Estado de 

Tabasco. 

También, las cinco facturas exhiben el número de cuenta de la empresa pagadora, 

identificada a través de cuatro dígitos, como parte de la información fiscal allí 

desglosada; dos facturas tienen el mismo número de cuenta y las otras dos, presentan 

distintos números. 

Los números de cuenta contenidos en las facturas o comprobantes fiscales significan la 

cuenta o tarjeta de la ciue se aaa o liquida la contraprestación. 

A partir del ejercicio fiscal 2014, no es requisito fiscal registrar los cuatro últimos dígitos 

  

del número de cuenta ordenante en el comprobante fiscal, por lo que su uso es opcional. 
13 

Sin embargo, la situación de no ser un requisito fiscal no debe considerarse con ligereza, 

toda vez que el número de cuenta aun cuando sólo esté identificado con los últimos 

cuatro dígitos, permite anteponerle diversidad de combinaciones numéricas hasta 

conseguir la clave completa y correcta y así, al asociarla con el nombre de la persona< 

jurídica colectiva que expidió el comprobante fisai, podrían efectuarse acciones 

" Conforme al catálogo de formas de pago publicado por el Sistema de Administración Tributaria https://www.e-
digital.com  .mx/portal/catalogo-formas-de-pago-cfdi-version-3-3/ 
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bancarias a través del jaqueo de posibles contraseñas para acceder a la banca 

electrónica de la persona moral pagadora. 

Todo lo cual, sin duda alguna, es una intromisión al patrimonio de la persona jurídica 

colectiva con la solo difusión en el comprobante fiscal, de los cuatro últimos dígitos de la 

cuenta pagadora, que pone en riesgo su ámbito económico. 

Por ese motivo, el número de cuenta revelado es de naturaleza confidencial y debió ser 

clasificado formalmente y testado en los documentos entregados. 

De igual forma, es advertible, que los comprobantes fiscales adolecen de la firma de 

conformidad que debería ir plasmada en el apartado intitulado "FIRMA DE 

CONFORMIDAD", destinado para tales fines, ya que, este elemento, perfecciona el 

comprobante fiscal y permite constatar la entrega y recepción de lo adquirido con 

recursos públicos. 

La signatura de quien legalmente debe suscribir la documentación, certifica que la 

operación efectivamente se concretó y con ella queda acreditada la recepción integral, 

así como la aceptación a entera satisfacción del bien o servicio de que se trate, de 

manera que la firma de la persona jurídica colectiva "Instituto Tecnológico Superior de 

los Ríos" -que dicho sea de paso es también un Sujeto Obligado en la materia-

"adquiere un valor público para la colectividad", ya que se subraya, éste es un 

elemento distintivo que permite constatar la entrega material de la suma otorgada a la 

empresa beneficiada con recursos público con motivo del PROSOFT, haciendo prueba 

plena de la realización del pago correspondiente. 

Tocante a este punto, resulta orientador por analogía, el Criterio 10/10 del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

identificado bajo el rubro: "LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ES 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO CUANDO ÉSTA ES UTILIZADA EN EL 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL 

SERVICIO PÚBLICO." 

Finalmente, debe resaltarse que, dentro de la documentación otorgada como anexos del 

primer acuerdo de disponibilidad, obran las copias fotostáticas de cinco cheques, de los 

cuales se visualizan ambos lados. 
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La parte dorsal de los cheques, en todos los casos, contiene anotados, como datos de 

endoso14  el número de cuenta compuesto de 10 dígitos y el número de la clabe 

interbancaria conformada por 12 cifras. Los cinco cheques presentan los mismos 

números. 

El Pleno de este Órgano Garante ha precisado en div rsas resoluciones que esos datos 

  

del ámbito de la esfera particular de la persona moralson de naturaleza confidencial y 

deben quedar protegidos mediante el procedimiento de clasificación que para ello 

impone la Ley de la materia, a través del testado rspectivo, por medio de la versión  

pública procedente, a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la 

información pública del solicitante y a su vez, garntizar la protección de los datos 

propios de la persona jurídica colectiva en su ámbito conómico y patrimonial. 

Lo anterior tiene cabida, porque en lo concerniente personas morales los números 

de cuentas bancarias y CLABE interbancaria, son datos vinculados directamente a sus 

haberes bancarios que conforman parte de su patrir 

finalidades especiales, además del medio electrónico 

ionio, que por sus propiedades y 

en el que pueden utilizarse, como 

  

la banca electrónica que actualmente ofrecen los civersos bancos, se tornan datos 

factibles de usar contra la persona jurídica colectiva, accediendo, a través de jaqueo, a 

sus haberes económicos y realizar movimientos indebidos o en perjuicio de la empresa 

o compañía. 

De ahí la connotación confidencial de la que gozan esos datos y por lo que deben 

restringirse del acceso público, salvo que exista autc1rización y consentimiento previo, 

expreso, informado y por escrito del representante legal de la persona jurídica colectiva, 

para su difusión. Sirve de guía al argumento antecedente, el Criterio número 10/17 

pronunciada por el Instituto Nacional de Trasparenci, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, que es del tenor siguiente: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales 
privadas. El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es 
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados 
por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los 
cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas 
transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los. 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública". 

14  Derivado de la voz endosar, que significa ceder a favor de alguien una letra de cambio u otro documento de 
crédito expedido a la orden, haciéndolo así constar al respaldo o dorsó. 
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En esa virtud, previo a publicitar dichos documentos, se debió restringir fundada y 

motivadamente, el acceso a los números de cuenta y clabes interbancarias anotadas en 

la parte dorsal de los cheques, a través del procedimiento de clasificación previsto por 

la Ley de la materia y efectuar su entrega en versión pública, de conformidad con el 

artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, que establece que cuando un documento contenga partes o secciones 

reservadas o confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una 

solicitud de información, deben elaborar una Versión Pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando 

y motivando su clasificación. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública15, opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por Ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda la información que contenga datos 

personales, confidenciales, reservados o que está protegida al amparo del secreto 

industrial o comercial o los nombres de las personas involucradas. 

Acorde con las situaciones desarrolladas, el primer actuar del Sujeto Obligado no es 

factible de convalidar, en atención a la insuficiencia procesal para clasificar la 

información de naturaleza confidencial y generar la versión pública de los documentos 

entregados, así como la omisión de proporcionar los anexos de los reportes de avances 

y final suministrados. 

En consecuencia, no se convalida la primera respuesta otorgada al hoy recurrente. 

Ahora bien, la respuesta brindada a la solicitud durante la sustanciación de este recurso 

de revisión, específicamente durante el periodo de pruebas y alegatos, radicó en un 

Acuerdo Complementario de 10 de septiembre de 2018 al que se anexó copia 

fotostática de los tres reportes entregados en la primera ocasión. 

Esto es, la documentación publicada y hecha disponible consistió en los dos reportes 

de avances (primero y segundo semestre) y el reporte final del apoyo del Programa 

para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación", 

concernientes al periodo del 11 de octubre de 2016 al seis de abril de 2018. 

5  Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que 
a la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas. 
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la versión pública por conducto del Comité de Transp re n cia. 

de Transparencia, la actuación los Estrados electrónicos ubicados en su Portal 
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13. C000.. .l.cópool 

14. 84g2. W.bi 

809_2016_06,*2129 
Información de connotación 

confiJencial salvaguardada 

por ete Órgano Garante. 

wwsc1408llnuLcom 

La revisión efectuada a los tres reportes advirtió que, en esta segunda ocasión, se 

concedieron esos documentos, sin anexos o complementos. 

Así mismo se apreció, que se volvieron a otorgar los reportes de manera íntegra, sin 

testado del correo electrónico del representante legl, ni su formal clasificación como 

información de naturaleza confidencial desde la Dirección de Impulso a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, hasta la confirmación de la clasificación e instrucción de 

Incluso, sin la precisión de a quién pertenecen los números telefónicos registrados en 

los reportes, como se observó en párrafos anteriores 

En suma, se califica de inadecuado el segundo proceder adoptado por el Sujeto 

Obligado, con el objeto de responder a cabalidad la olicitud del hoy recurrente, debido 

a la entrega incompleta de los reportes, por no acompañarlos de los anexos que se 

indican lo complementan, así como la omisión d desarrollar el procedimiento de 

clasificación de la información que mand ata la Ley d la materia. 

Se añade a lo precedente, el hecho de que el Sujeto bbligado difundió por conducto de 

complementaria acompañada de los reportes hechos disponibles, lo cual, trascienda a 

la esfera jurídica del representante legal de la empres TILAPIA AZUL ACUACULTURA 

S.P.R. DE RL., como enseguida se ilustra con la imagen que como ejemplo se inserta: 

Snrn,anaadkí.Ide,.PNT-Taba,co. rtjC,be,io1fNAJ PródknaOfciaP.,1ns1itunTaquelo... 

1. R.6n .o.I, T1LAPZ, 4221. A1.UAcULTUR* S.PR. 0* *1.. 

3. *12, 144021202*38 

4. 0fln0m0 P,omoto.1 Tabasco 

0, b..p a. .ccto »o. boccal on.npo 

O. Focha 4, fOco. 4.1 cowcoio 4. soos.do, o1j10f2016 

7. Folio 4,1 p,,y.cto, 202*10900 

Situación por la cual, la Secretaría demandada deberá exhibir la autorización del referido 

rerresentante leial, donde hubieren expresado su co sentimiento para la difusión de su 
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dato personal o datos personales en caso de que los números telefónicos de domicilio y 

celular visibles en los reportes, sean propiedad del señalado representante legal. 

Con todo lo destacado, las respuestas entregadas no son certeras y definitivas, por 

ende, no procede convalidarlas ni declararlas aptas para dejar sin materia este recurso 

de revisión; motivos sustanciales por los que no fue factible dictar el sobreseimiento 

solicitado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 

de la SDET. 

En esas condiciones, evidentemente la información hecha disponible por el Sujeto 

Obligado no atiende los extremos del pedimento. 

Así las cosas, las respuestas otorgadas adolecen de claridad, certeza y definitividad. 

Conforme las situaciones apuntadas con antelación, se advirtió que, hasta este momento 

procesal, a pesar de la intención del ente de solventar los extremos del pedimento 

informativo, la solicitud de información adolece del debido trámite leqal para 

responderla con certeza jurídica y de forma conclusiva. 

Razón por la cual, este Órgano Garante estima fundamental e indispensable, que el 

Sujeto Obligado otorgue respuesta a la solicitud aquí analizada, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 35, fracción IV del Reglamento de la Ley  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el estado. 

Por las consideraciones vertidas, este Instituto actuando en observancia de los principios 

de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo previstos en el 

artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina que no está garantizado el derecho 

del recurrente. 

VI. En los términos expuestos en el Considerando anterior, con fundamento en el artículo 

157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, se REVOCAN los Acuerdos de Disponibilidad de Información de 20 de  

aqosto  con número de control interno SDET/UAIISOL/31012018 y Complementario de 

10 de septiembre de 2018,  ambos deducidos de la solicitud de acceso a la información 

pública folio 00963318,  dictados por la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Y TURISMO, por conducto del Doctor Felipe de Jesús García Maqaña, Titular de laN 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información. 

q _.En observancia a la disposición prevista por el artículo 45, fracción XIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano 
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Garante ORDENA al Titular del Sujeto Obligado, para que dentro del término de tres 

días hábiles,  siguientes a la notificación de la resol ción, exhiba la autorización del 

representante leqal de la empresa  TILAPIA AZUL ACUACULTURA S.P.R. DE R.L., 

donde hubieren expresado el consentimiento paa la difusión de su información 

personal, con motivo de la publicidad de los repoites de avances y final del apoyo 

del Programa para el Desarrollo de la lndustri del Software (PROSOFT) y la 

Innovación, concernientes al periodo del 11 de otubre de 2016 al seis de abril de 

2018. 

Con el apercibimiento,  que de no atender en tiemro y forma lo anterior, actualizará en 

su perjuicio la hipótesis establecida en el artículo 181, fracción XX de la Ley de la materia 

y, en consecuencia, este Pleno denunciará ante el Suieto ObliQado el acto violatorio de 

la Ley de la materia para que determine sobre la presunta responsabi!idad 

administrativa. 

En correlación con lo anterior, se ORDENA a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

a la Información de la SECRETARIA DE DESARR LLO ECONÓMICO Y TURISMO 

retire de los Estrados Electrónicos ubicados er el Portal de Transparencia la 

documentación que hizo disponible con motivo de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 

00963318 que originó este recurso de revisión. 

Consecuentemente, con el objeto de dar una respuesta certera16  que garantice al 

solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente a los 

procedimientos que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco y que goza de plena legalidad, con fundamento en los artículos 

157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la cita legislación, se ORDENA al Sujeto Obligado 

SECRETARÍA DE DESARROLLO. ECONÓMICO Y TURISMO, por conducto del Doctor 

Felipe de Jesús García Maqaña,  Titular de la Unidad 

a la Información, para que, dentro del plazo de DIEZ 

día hábil siguiente a la notificación de este fallo, 

siquientes:  

de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

ÍAS hábiles, contados a partir del 

roceda conforme los términos 

• Requiera nuevamente al Director de lm.ulso a la Micro Pe 

Empresa para que clasifique de manera fund' ada y motivada la información" 

confidencial contenida en los documentos entreqados en las dos  

16  La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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respuestas entregadas, valorando de igual manera, si los anexos poseen  

información confidencial, la cual, también deberá ser clasificada.  

• Recibida la contestación, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información deberá convocar al Comité de Transparencia para que sesione y 

analice la naturaleza de la documentación requerida. 

• En sesión de Comité, dicho órgano colegiado deberá confirmar la clasificación de 

la información confidencial factible de protegerse y, en su caso, deberá modificar 

o revocar aquella información que esté incorrectamente clasificada; 

posteriormente, el Comité deberá generar y suscribir por mayoría o unanimidad 

de votos, el acta de sesión donde haya confirmado la confidencialidad de los 

datos registrados en la documentación que solventa los extremos del pedimento 

informativo. 

• Luego, el Comité de Transparencia, deberá emitir el Acuerdo o Resolución de 

Clasificación de información confidencial donde fundada y motivadamente 

determine las razones de hecho y derecho por las que se restringe el acceso a 

esa información confidencial, instruyendo la elaboración de la versión pública de 

la documentación en la que se contenga, bajo las previsiones que al efecto 

imponen los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas". La resolución deberá firmarse por mayoría o unanimidad 

de votos presentes de los integrantes del Comité de Transparencia. 

• Por último, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información deberá 

dictar el acuerdo de disponibilidad parcial  al que deberá acompañar: 

La Versión Pública de los reportes de avances y el reporte final del apoyo 

del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

(PROSOFT) y la Innovación, concernientes al periodo del 11 de 

octubre de 2016 al seis de abril de 2018. 

La Versión Pública de los anexos de los tres reportes. 

- El Acta de sesión del Comité de Transparencia. 

- La Resolución o Acuerdo de Confidencialidad del Comité de 

Transparencia. 

• Las nuevas actuaciones que se emitan para responder a cabalidad la solicitud del 

recurrente, serán notificadas a través del sistema lnfomex-Tabasco, por ser el 

medio elegido para tal acción. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a s 

vencimiento, el Doctor Felipe de Jesús García Maqaña,  Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, deberá informar a 

este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el 
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apercibimiento que, en caso de omisión o incumrlimiento, se hará acreedor a una 

medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la 

fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. 

Así mismo, en virtud de la difusión de información e carácter confidencial que existe 

  

registrada dentro de la respuesta brindada al folio de solicitud 00963318, se instruye a 

la Secretaria de Acuerdos de esta Ponencia Segunda, gire oficio al titular de la Unidad  

de Tecnologías de este Instituto, para que retire del sistema lnfomex-Tabasco, la 

información que fue provista por el Sujeto Obligado, a fin de protegerla. 

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno del 

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando VI de la presente resolución 

y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCAN los Acuerdos de  

Disponibilidad de Información de 20 de agosto  con número de control interno 

SDET/UAl/SOL/310/2018 y Complementario de 10 de septiembre de 2018,  ambos 

deducidos de la solicitud de acceso a la información pública folio 00963318,  dictados por 

la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICc Y TURISMO, por conducto del 

Doctor Felipe de Jesús García Magaña,  Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información; acorde con la precisiones vertidas en el Considerando V de 

esta resolución. 

SEGUNDO. En observancia a la disposición prevista por el artículo 45, fracción XIII de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este 

Órgano Garante ORDENA al Titular del Sujeto Obligado, para que dentro del término 

de tres días hábiles,  siguientes a la notificación de la res0It'1  exhiba la autorizació 

del representante legal de la empresa TILAPIA 1ZUL ACUACULTURA S.P.R. D:\  

Rl., donde hubieren expresado el consentimiento para la difusión de su 

información personal, con motivo de la publicidad de los reportes de avances 

final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

(PROSOFT) y la Innovación, concernientes al periodo del 11 de octubre de 2016 al 

seis de abril de 2018. 
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Con el apercibimiento,  que de no atender en tiempo y forma lo anterior, actualizará en 

su perjuicio la hipótesis establecida en el artículo 181, fracción XX de la Ley de la materia 

y, en consecuencia, este Pleno denunciará ante el Sujeto Oblkado el acto violatorio de 

la Ley de la materia para que determine eJapresuntaj.esponsabitiçiaç 

administrativa. 

TERCERO. Se ORDENA a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 

de la  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO retire de los 

Estrados Electrónicos ubicados en el Portal de Transparencia la documentación que 

hizo disponible con motivo de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 00963318 que originó 

este recurso de revisión. 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

TURISMO, por conducto del Doctor Felipe de Jesús García Maqaña,  Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, para que dentro del plazo de 

DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, 

proceda conforme los términos vertidos en el considerando VI de la presente 

resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, el Doctor Felipe de Jesús García Maqaña,  Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, deberá informar a 

este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el 

apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una 

medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad con la 

fracción 1 deI artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. 

QUINTO. En virtud de la difusión de información de carácter confidencial que existe 

registrada dentro de la respuesta brindada al folio de solicitud 00963318, se instruye a 

la Secretaria de Acuerdos de esta Ponencia Segunda, qire oficio al titular de la Unidad 

de Tecnologías de este Instituto, para que retire del sistema lnfomex-Tabasco, la 

información que fue provista por el Sujeto Obligado, a fin de protegerla. 

SEXTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como 

asunto total y legalmente concluido. 
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Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesú Luna Pozada y Leida López 

Arrazate; siendo Presidente el Primero y Ponente  a última de los mencionados, en 

el 21 de septiembre de O18,  ante el Secretario Ejecutivo 

len certific? y hace constar 

ASCO, A 21 DE EPTIEIIBRE DE 2018; EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
ÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IÑFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ALBERTO 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACÓIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESpONdEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES 
DEL PLENO DEL 1 Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA R(ESOU4JCIÓN DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RR/DAI/734/2018-PII, DEL ÍNDICE DEL ÓRGANO GART LO +NTERIOR, PARP TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. // 
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Homoclave del trámite: 

SE-06-018

*Fecha de publicación del formato en el DOF:

23/12/2014

Folio:

27037

Fecha de solicitud de trámite:

1. Razón social:

3. RFC:

4. Organismo Promotor:

5. Responsable de seguimiento:

6. Fecha de firma del convenio de asignación:

7. Folio del proyecto:

8. Nombre del proyecto:

9. No de registro del sistema:

10. Teléfono (lada y número):

11. Extensión:

12. Teléfono móvil:

13. Correo electrónico:

14. Página Web:

Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la Industria 
del
Software (PROSOFT) y la Innovación. 

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE):

I. Datos Generales

  TILAPIA AZUL ACUACULTURA S.P.R. DE R.L. 

2. Nombre del representante
legal o apoderado:

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:

  Tabasco 

  11/10/2016

  201615953 

  Monitoreo automatizado de parámetros fisicoquímicos de estanques para 
acuicultura. Tilapia Azul 

• De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y
servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Información del Trámite

II.  Tipo de reporte

15. Periodo que se reporta   Del:    11/10/2016   Al:    9/4/2017

16. Tipo de reporte 1er Sem. 2do Sem. 3er Sem. Final

Historial de resoluciones sobre el reporte (sistema)

Beneficiario

26/4/2017

17. Organismo Promotor

III.  Información Ejecutiva del Proyecto

18. Objetivo General:  Innovar en la cadena de valor con un sistema a la medida del proceso de cultivo de Tilapia, permitiendo la
automatización de la planta con la interconexión de los sensores instalados en 104 estanques Etapa1.Integración, monitoreo, elaboración de 
alertas, diseño, visualización de indicadores de parámetros fisicoquímicos de líneas azul y verde. Recolección, estructuración, envío de 
señales de sensores para visualización histórica. 

19. Objetivo Específico:  Integraremos un sistema de información web y móvil a nuestro proceso de producción para que nos permita
integrar, monitorear, detectar variaciones en los parámetros fisicoquímicos de oxígeno, PH y temperatura almacenados en la red sensores a 
través de notificaciones proactivas, también diseñaremos y automatizaremos los modelos matemático para interpretar las señales de los 
sensores, lo que permitirá visualizarlos y actualizados en tiempo real a través una maqueta virtual de la infraestructura de red de los 
estanques contenidos en las líneas azul y verde lo que permitirá en análisis de datos a través reportes diarios e históricos, indicadores, 
gráficas en un tablero de análisis de información con consultas parametrizadas

IV. Entregables

IV.I Listado de Entregables



20. Clave 21. Rubro 22. Concepto 23. Entregable

E10416 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y 

ADOPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 

Adopción de servicios de TI 

• 1 Copia del Contrato. Carta
de liberación por parte del 

proveedor. Carta de 
satisfacción por parte del 
beneficiario del proyecto. 
Evaluación del desempeño 
del proveedor. Reporte de 
visita de verificación por el 
OP o de la Secretaría sobre

el funcionamiento de la 
Etapa 1. Integración, 

monitoreo, elaboración de 
alertas y diseño y 

visualización a través de 
indicadores de los 

parámetros fisicoquímicos de 
las líneas azul y verde.

IV.II Avance de Entregables

24. Clave 25. Valor Objetivo 26. Actual
27. % de
Avance

(actual/objetivo)

28. % de
Ponderación

29. % Sobre meta total
(% avance * % de

ponderación

30. Anexo
Relación descriptiva de entregable)

E10416 5.00 1.00 20.00 100.00 20.00 
<Ver anexos>

Total 20.00

IV.III Indicadores de Impacto

31. Clave 32. Indicador 33. Valor

I119355 Número de empresas existentes atendidas 1.00 

I119356 Número de empleos potenciales en empresas usuarias de TI 1.00 

I119357 Número de empresas generadas 0.00 

IV.IV Avance de Indicadores de Impacto

34. Clave
35. Valor
Objetivo

36. Actual
37. % de
Avance

(actual/objetivo)

38. % de
Ponderación

39. % Sobre meta total
(% avance * % de

ponderación

40. Anexo
Relación descriptiva de

entregable)

I119355 0 0 0 0 0 
<Ver anexos>

I119356 0 0 0 0 0 
<Ver anexos>

I119357 0 0 0 0 0 
<Ver anexos>

Total 0.00

V. Comprobantes de Egresos (líquidos)

41. Clave 42. Concepto 43. Núm. de comprobante 44. RFC del emisor 45. Monto de Facturas
46. Monto pagado x
chequera fondo
PROSOFT

47. Comprobante
digitalizado

VI. Total de Inversión por Aportante

Inversión Líquida Inversión no Líquida Inversión Total

Concepto
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido

48. SE1 0.00 886,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 886,800.00 0.00

49. EDO2 0.00 739,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 739,000.00 0.00

50. IP3 0.00 1,330,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330,200.00 0.00

51. Academia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52. Total 0.00 2,956,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,956,000.00 0.00

VII. Resumen de Avances

Concepto Avance

53. Avance Físico (entregables) 20.00%

54. Avance Financiero (egresos líquidos y en especie) 0.00%

55. Avance de Impacto (indicadores) 0.00%

1 SE: Secretaría de Economía 2 EDO: Entidad Federativa 3 IP: Iniciativa Privada 
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Homoclave del trámite:

SE-06-018

*Fecha de publicación del formato en el DOF:

23/12/2014

Folio:

27818

Fecha de solicitud de trámite:

1. Razón social:

3. RFC:

4. Organismo Promotor:

5. Responsable de seguimiento:

6. Fecha de firma del convenio de asignación:

7. Folio del proyecto:

8. Nombre del proyecto:

9. No de registro del sistema:

10. Teléfono (lada y número):

11. Extensión:

12. Teléfono móvil:

13. Correo electrónico:

14. Página Web:

Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la Industria 
del
Software (PROSOFT) y la Innovación. 

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE):

I. Datos Generales

  TILAPIA AZUL ACUACULTURA S.P.R. DE R.L. 

2. Nombre del representante
legal o apoderado:

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:

  Tabasco 

  11/10/2016

  201615953 

  Monitoreo automatizado de parámetros fisicoquímicos de estanques para 
acuicultura. Tilapia Azul 

• De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y
servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Información del Trámite

II.  Tipo de reporte

15. Periodo que se reporta   Del:    10/4/2017   Al:    7/10/2017

16. Tipo de reporte 1er Sem. 2do Sem. 3er Sem. Final

Historial de resoluciones sobre el reporte (sistema)

Beneficiario

3/10/2017

17. Organismo Promotor

3/10/2017

III.  Información Ejecutiva del Proyecto

18. Objetivo General:  Innovar en la cadena de valor con un sistema a la medida del proceso de cultivo de Tilapia, permitiendo la
automatización de la planta con la interconexión de los sensores instalados en 104 estanques Etapa1.Integración, monitoreo, elaboración de 
alertas, diseño, visualización de indicadores de parámetros fisicoquímicos de líneas azul y verde. Recolección, estructuración, envío de 
señales de sensores para visualización histórica. 

19. Objetivo Específico:  Integraremos un sistema de información web y móvil a nuestro proceso de producción para que nos permita
integrar, monitorear, detectar variaciones en los parámetros fisicoquímicos de oxígeno, PH y temperatura almacenados en la red sensores a 
través de notificaciones proactivas, también diseñaremos y automatizaremos los modelos matemático para interpretar las señales de los 
sensores, lo que permitirá visualizarlos y actualizados en tiempo real a través una maqueta virtual de la infraestructura de red de los 
estanques contenidos en las líneas azul y verde lo que permitirá en análisis de datos a través reportes diarios e históricos, indicadores, 
gráficas en un tablero de análisis de información con consultas parametrizadas

IV. Entregables

IV.I Listado de Entregables



20. Clave 21. Rubro 22. Concepto 23. Entregable

E10416 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y 

ADOPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 

Adopción de servicios de TI 

• 1 Copia del Contrato. Carta
de liberación por parte del 

proveedor. Carta de 
satisfacción por parte del 
beneficiario del proyecto. 
Evaluación del desempeño 
del proveedor. Reporte de 
visita de verificación por el 
OP o de la Secretaría sobre

el funcionamiento de la 
Etapa 1. Integración, 

monitoreo, elaboración de 
alertas y diseño y 

visualización a través de 
indicadores de los 

parámetros fisicoquímicos de 
las líneas azul y verde.

IV.II Avance de Entregables

24. Clave 25. Valor Objetivo 26. Actual
27. % de
Avance

(actual/objetivo)

28. % de
Ponderación

29. % Sobre meta total
(% avance * % de

ponderación

30. Anexo
Relación descriptiva de entregable)

E10416 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 
<Ver anexos>

Total 100.00

IV.III Indicadores de Impacto

31. Clave 32. Indicador 33. Valor

I121743 Número de empresas existentes atendidas 1.00 

I121744 Número de empleos potenciales en empresas usuarias de TI 1.00 

I121745 Número de empresas generadas 0.00 

IV.IV Avance de Indicadores de Impacto

34. Clave
35. Valor
Objetivo

36. Actual
37. % de
Avance

(actual/objetivo)

38. % de
Ponderación

39. % Sobre meta total
(% avance * % de

ponderación

40. Anexo
Relación descriptiva de

entregable)

I121743 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 
<Ver anexos>

I121744 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 
<Ver anexos>

I121745 0 0 0 0 0 
<Ver anexos>

Total 100.00

V. Comprobantes de Egresos (líquidos)

41. Clave 42. Concepto
43. Núm. de
comprobante

44. RFC del
emisor

45. Monto de
Facturas

46. Monto pagado x
chequera fondo
PROSOFT

47. Comprobante
digitalizado

D235386 Adopción de 
servicios de TI

864 ITS960812UA8 886,800.00

$886,800.00

886,800.00

<Ver comprobantes>

D235388 Adopción de 
servicios de TI

865 ITS960812UA8 739,000.00

$739,000.00

0.00

<Ver comprobantes>

D235389 Adopción de 
servicios de TI

871 ITS960812UA8 800,000.00

$800,000.00

0.00

<Ver comprobantes>

D235485 Adopción de 
servicios de TI

876 ITS960812UA8 530,200.00

$530,200.00

0.00

<Ver comprobantes>

VI. Total de Inversión por Aportante

Inversión Líquida Inversión no Líquida Inversión Total

Concepto
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido

48. SE1 886,800.00 886,800.00 100.00 0.00 0.00 0.00 886,800.00 886,800.00 100.00

49. EDO2 739,000.00 739,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 739,000.00 739,000.00 100.00

50. IP3 1,050,000.00 1,330,200.00 78.93 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,330,200.00 78.93

51. Academia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52. Total 2,675,800.00 2,956,000.00 90.52 0.00 0.00 0.00 2,675,800.00 2,956,000.00 90.52

VII. Resumen de Avances

Concepto Avance



Salir

53. Avance Físico (entregables) 100.00%

54. Avance Financiero (egresos líquidos y en especie) 90.52%

55. Avance de Impacto (indicadores) 100.00%

1 SE: Secretaría de Economía 2 EDO: Entidad Federativa 3 IP: Iniciativa Privada



Salir

Homoclave del trámite:

SE-06-018

*Fecha de publicación del formato en el DOF:

23/12/2014

Folio:

28289

Fecha de solicitud de trámite:

1. Razón social:

3. RFC:

4. Organismo Promotor:

5. Responsable de seguimiento:

6. Fecha de firma del convenio de asignación:

7. Folio del proyecto:

8. Nombre del proyecto:

9. No de registro del sistema:

10. Teléfono (lada y número):

11. Extensión:

12. Teléfono móvil:

13. Correo electrónico:

14. Página Web:

Anexo L. Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la Industria 
del
Software (PROSOFT) y la Innovación. 

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE):

I. Datos Generales

  TILAPIA AZUL ACUACULTURA S.P.R. DE R.L. 

2. Nombre del representante
legal o apoderado:

Primer apellido: Segundo apellido:

  Tabasco 

  11/10/2016

  201615953 

  Monitoreo automatizado de parámetros fisicoquímicos de estanques para 
acuicultura. Tilapia Azul 

• De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y
servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Información del Trámite

II.  Tipo de reporte

15. Periodo que se reporta   Del:    8/10/2017   Al:    6/4/2018

16. Tipo de reporte 1er Sem. 2do Sem. 3er Sem. Final

Historial de resoluciones sobre el reporte (sistema)

Beneficiario

6/4/2018

17. Organismo Promotor

6/4/2018

III.  Información Ejecutiva del Proyecto

18. Objetivo General:  Innovar en la cadena de valor con un sistema a la medida del proceso de cultivo de Tilapia, permitiendo la
automatización de la planta con la interconexión de los sensores instalados en 104 estanques Etapa1.Integración, monitoreo, elaboración de 
alertas, diseño, visualización de indicadores de parámetros fisicoquímicos de líneas azul y verde. Recolección, estructuración, envío de 
señales de sensores para visualización histórica. 

19. Objetivo Específico:  Integraremos un sistema de información web y móvil a nuestro proceso de producción para que nos permita
integrar, monitorear, detectar variaciones en los parámetros fisicoquímicos de oxígeno, PH y temperatura almacenados en la red sensores a 
través de notificaciones proactivas, también diseñaremos y automatizaremos los modelos matemático para interpretar las señales de los 
sensores, lo que permitirá visualizarlos y actualizados en tiempo real a través una maqueta virtual de la infraestructura de red de los 
estanques contenidos en las líneas azul y verde lo que permitirá en análisis de datos a través reportes diarios e históricos, indicadores, 
gráficas en un tablero de análisis de información con consultas parametrizadas

IV. Entregables

IV.I Listado de Entregables



20. Clave 21. Rubro 22. Concepto 23. Entregable

E10416 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y 

ADOPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 

Adopción de servicios de TI 

• 1 Copia del Contrato. Carta
de liberación por parte del 

proveedor. Carta de 
satisfacción por parte del 
beneficiario del proyecto. 
Evaluación del desempeño 
del proveedor. Reporte de 
visita de verificación por el 
OP o de la Secretaría sobre

el funcionamiento de la 
Etapa 1. Integración, 

monitoreo, elaboración de 
alertas y diseño y 

visualización a través de 
indicadores de los 

parámetros fisicoquímicos de 
las líneas azul y verde.

IV.II Avance de Entregables

24. Clave 25. Valor Objetivo 26. Actual
27. % de
Avance

(actual/objetivo)

28. % de
Ponderación

29. % Sobre meta total
(% avance * % de

ponderación

30. Anexo
Relación descriptiva de entregable)

E10416 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 
<Ver anexos>

Total 100.00

IV.III Indicadores de Impacto

31. Clave 32. Indicador 33. Valor

I123171 Número de empresas existentes atendidas 1.00 

I123172 Número de empleos potenciales en empresas usuarias de TI 1.00 

I123173 Número de empresas generadas 0.00 

IV.IV Avance de Indicadores de Impacto

34. Clave
35. Valor
Objetivo

36. Actual
37. % de
Avance

(actual/objetivo)

38. % de
Ponderación

39. % Sobre meta total
(% avance * % de

ponderación

40. Anexo
Relación descriptiva de

entregable)

I123171 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 
<Ver anexos>

I123172 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 
<Ver anexos>

I123173 0 0 0 0 0 
<Ver anexos>

Total 100.00

V. Comprobantes de Egresos (líquidos)

41. Clave 42. Concepto
43. Núm. de
comprobante

44. RFC del
emisor

45. Monto de
Facturas

46. Monto pagado x
chequera fondo
PROSOFT

47. Comprobante
digitalizado

D240109 Adopción de 
servicios de TI

864 ITS960812UA8 886,800.00

$886,800.00

886,800.00

<Ver comprobantes>

D240110 Adopción de 
servicios de TI

865 ITS960812UA8 739,000.00

$739,000.00

0.00

<Ver comprobantes>

D240111 Adopción de 
servicios de TI

871 ITS960812UA8 800,000.00

$800,000.00

0.00

<Ver comprobantes>

D240112 Adopción de 
servicios de TI

876 ITS960812UA8 530,200.00

$530,200.00

0.00

<Ver comprobantes>

VI. Total de Inversión por Aportante

Inversión Líquida Inversión no Líquida Inversión Total

Concepto
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido
Monto 

Ejercido
Monto 

Solicitud
% 

Ejercido

48. SE1 886,800.00 886,800.00 100.00 0.00 0.00 0.00 886,800.00 886,800.00 100.00

49. EDO2 739,000.00 739,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 739,000.00 739,000.00 100.00

50. IP3 1,330,200.00 1,330,200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,330,200.00 1,330,200.00 100.00

51. Academia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52. Total 2,956,000.00 2,956,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2,956,000.00 2,956,000.00 100.00

VII. Resumen de Avances

Concepto Avance



Salir

53. Avance Físico (entregables) 100.00%

54. Avance Financiero (egresos líquidos y en especie) 100.00%

55. Avance de Impacto (indicadores) 100.00%

1 SE: Secretaría de Economía 2 EDO: Entidad Federativa 3 IP: Iniciativa Privada





3/10/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 2/2

Imprimir

Enlaces

Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

English (https://www.gob.mx/en/index)
Temas (https://www.gob.mx/temas)
Reformas (http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información 
gobmx@funcionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos (https://www.gob.mx/tramites/�cha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



Síguenos en

(https://www.facebook.com/gobmx) (https://twitter.com/gobmx)



3/10/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/2

 (http://www.gob.mx/) Inicio

 

Veri�cación de comprobantes �scales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá veri�car si el comprobante fue certi�cado por el SAT 

Folio �scal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Veri�car CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón social del
emisor

RFC del receptor Nombre o razón social del
receptor

ITS960812UA8

Folio �scal
certi�cación SAT

6B68D0A8-B0B0-46DD-9615-
369705A65295

2017-05-24T15:44:13 2017-05-
24T15:44:30

MAS0810247C0

Total del CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI

$800,000.00 ingreso Vigente



3/10/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 2/2

Imprimir

Enlaces

Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

English (https://www.gob.mx/en/index)
Temas (https://www.gob.mx/temas)
Reformas (http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información 
gobmx@funcionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos (https://www.gob.mx/tramites/�cha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



Síguenos en

(https://www.facebook.com/gobmx) (https://twitter.com/gobmx)







3/10/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/2

 (http://www.gob.mx/) Inicio

 

Veri�cación de comprobantes �scales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá veri�car si el comprobante fue certi�cado por el SAT 

Folio �scal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Veri�car CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón social del
emisor

RFC del receptor Nombre o razón social del
receptor

Folio �scal Fecha de expedición Fecha certi�cación
SAT

PAC que certi�có

6D788718-E899-4C42-BCC7-
A16B35305479

2017-04-25T18:32:22 2017-04-
25T18:32:25

MAS0810247C0

Total del CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI

$739,000.00 ingreso Vigente



3/10/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 2/2

Imprimir

Enlaces

Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

English (https://www.gob.mx/en/index)
Temas (https://www.gob.mx/temas)
Reformas (http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información 
gobmx@funcionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos (https://www.gob.mx/tramites/�cha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



Síguenos en

(https://www.facebook.com/gobmx) (https://twitter.com/gobmx)














	NuevoDocumento 2018-12-05 10.20.02
	ccc555
	correcto 444
	correcto 333
	combinado correcto 222
	correcto 310
	310
	INTEGRADO 310.
	ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 310
	Escaneo 310.


	notificacion del recurso
	Page 1
	Page 2


	INTEGRADO 395
	ACUSE Y NOTIFICACION
	Image1


	combinado correcto 222
	notificacion del recurso
	Page 3
	Page 4


	INTEGRADO 395
	alegatos real


	resolucion 310
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29


	acuerdo de cumplimiento
	310
	CENSURADO
	1er. Reporte Semestral de Avance (TILAPIA AZUL) editado
	2do. Reporte Semestral de Avance (TILAPIA AZUL) editado
	Reporte Final Tilapia Azul editado
	2 Verificación Factura 864_Censurado
	2 Verificación Factura 871_Censurado
	1 Factura 864_Censurado
	2 Verificación Factura 865_Censurado
	1 Factura 865_Censurado
	1 Factura 871_Censurado
	3 Pago 1 Proveedor Factura 871_Censurado






