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EXPEDTENTES N Ú M ERO: 029/201 7, 03312017, 037 117, 040117

FoLtos INFoMEX DE LAs soLtcrTuDES: 01616012, 016i6417, 01616917,01617317

SOLICITANTE: VICTOR PEREZ LOPEZ

ACUERDO DE INEXISTENG]A DE INFORMACIÓN

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES

DE LOS REc U RSoS DE REMSTóN : RR/DAI/ 1 587 t2017'Pll l, RR/DA|/1 5931201 7'Plll,

RR/DAl/1 596'201 7'Pll l, RR/DAU1 5991201 7' Plll'

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO' A 16 DE ENERO DE

3:: Yl::l:::?::: : . : . . . . . . : . . . . : . . . : . . : : - . . : . : : : . . : : ' : :: : : : ::

vlsTo: Para dar cumplimiento en tiempo y forma a las resoluciones de fecha 13 de

diciembre de 2o17, emitida en ros Recursos de Revisión: RRfDAll1587l2017'Plll,

RR/DAy1593/2017-p¡t;RRJDAI/1596/2017-PIll, RR/DAlt1599/2017'Plll; con Número de Folio

en el Sistema lniomex Tabasco RR00099917, RR00100517, RR00100817'

RR001 olll1,rnterpuesto por el recurrente vlcToR PEREZ LOPEZ, derivado de la

Solicitud de origen con Números de Folios 01616017, 0',1616417, 01616917,

0,1617317 de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX-Tabasco, por [o

cual se em¡te lo siguiente:- - -

ANTECEDENTES:

pRIMERO: Esta Unidad de Transparencia del consejo de ciencia y Tecnología del

Estado de Tabasco, con fecha 23 de octubi'e de 20i7' recibió mediante ei Sistema

plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX-Tabasco, las solicitudes de

acceso a la informu"¡on registrada bajo los siguientes Números de Folios realizada

por vlcToR PEREZ LOPEZ en la cual solicita lo siguiente:

,,copia en version electrÓnica de /os informes de avances y finales presentados por el SUJEIO

DE Apoyo dentro del proyecto "Fortalecimiento de ta Maestría en ciencias Ambientales para su

permanencia en er padron'Nacionar de caridad der coNAcyr, apoyada por el Fideicornis, público

de administración e inversión Fondo mirto de Fomento a ta investigaciÓn científica y tecnolÓgica

durante el año 2014." (sic)

,,Copia en vers¡ón electrónica de los informes de avances y finales presentados por el suJEro

DE ApOyO cJentro dá proy,ecto "Fortalecimiento de la maestría en administraciÓn de tecnologías
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cle la infornación,,, apoyada por el Fideicomiso público de administraciÓn e inversiÓn Fondo mixto

de Fomento a ta invesiigación científica y tecnotógica durante el año 2014' (sic)

,, ...Copia en vers¡ón electrónica de /os informes de avances y finales presentados por e/ SUJEIO

DE Apayo dentro det proyecto "Red académ¡ca sobre desasfres en el esfado de Tabasco",

apoyada por et Ficleicomisó público de administración e inversiÓn Fondo mirto de Fomento a la

iÁvó$igación científica y tecnotógica durante el año 2007 ...'(sic)

'r 01616917

'r 01617317

,,..¡opia en versión electrónica de /os comprlbantes fsca/es que amparan la aplicaciÓn de los

recurs,s ejercidos por 1¡SUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Refos para Ia sustentabilidad

en Ia cuenica del rio tJsumacinta en Tabascoj ecosisfema , camb¡T ctimático y respuesta social", '. "

Ofros dafos proporc¡onados para facilitar la localización de la informaciÓn apoyada por el

Fideicomiso púbtico de Administración e lnversion Fondo Mirto de Fomento a la lnvestigaciÓn

Científica y TecnolÓgica durante el año 2012"''(sic)

SEGUNDO: En consecuencia, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado tle

Tabasco, emitió los Acuerdos de lncompetencia Número. CCYTET/UT/AS/30/17'

CCvTET/U r tASt34t17 , CCYTET/UT/AS/38/1 7, CCYTET/Ur lASl41 117

fundamentando y motivando su actuar en los artículos: 27, párrafo segundo, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,26

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 14 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, 26, fracción Vll, de la

Ley de Ciencia y Tecnologiu; y 30, fracción Vl, del Estatuto Orgánico del Consejo

i.lacional rje Ciencia y Tecnología (CONACYT), mieniras su motivación se basa en

el Tercer Convenió Modificátorio al Contrato de Fideicomiso Público de

Administración e lnversión denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del

Estado de Tabasco. Dicho Acuerdo fue notificado ai parircular por medio del Sistema

INFOMEX-Tabasco, junto con los oficios signados por el Director de Vinculación,

lnvestigación y Desarrollo y el Director Adjunto del coNACYT.

TERCERO: Posteriormente, con fecha 15 de noviembre de 2017, esta Unidad de

Transparencia recibió la notificación de los Recursos de Revisión

RRyDÁt/1 587t2017-pli/t, RRyDAt/1593/2017-Plll, RRyDAI/1596/2017-Plll'

RFyDAI/1Sg9/2017-plll interpuesto por la persona que se identificó como VICTOR

PEREZ LOPEZ, en el cual el recurrente manifestó:

".,.Recursos de revisión, ya gue el sujeto obligado me niega la informaciÓn

solicitada, sobre todo en que en solicitudes similares ha entregado la

i nformación solicitada"...(sic)
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SEXTO: En acatamiento a los términos vertidos en el último considerando de la

Resolución referida, con fecha 1 1 de enero de 2018, esta Unidad de Transparencia

gira los siguientes oficios:

./ No. cje oficio: ccyTET/UT/006/1g.- clirigido a la M C. Mirna cecilia villanueva

Guevara, Directora General del CCYTET;
./ No. de oficio: CCYTET/UI0O7l18- dirigido a la C.P. Gertrudis Becerra

Andrade, Directora Administrativa del CCYTET;
./ No de oficio: CCYTET/UT/008/18 - dirigido a la M.C. Aurora Hidalgo Castillo,

Directora de Formación de Recursos y Apoyo a lnvestigadores ciel CCYTET;
./ No de oficio: ccyTET/UT/OOgi18 - dirigido a la Arq. Miriam Areii Velázquez

Aquino, Directora de Apropiación social de la ciencia y Tecnología del

CCYTET;
./ No. de oficio: ccyTET/urrc1ol18 - dirigido a la Lic. Yovana conde sánchez

Titular de la unidad de Asuntos Jurídicos del cCYTET;
./ No. de oficio: ccYTET/Urn11/18 - dirigido a la L C.P Nora Domínguez de

la Cruz, Coordinadora Técnica del CCYTET;
./ No. de oficio: ccyTET/UTio12t18.- dirigido al Mtro Tilo Tosca chablé,

Director de Vinculación, lnvesiigación y Desarrollo del CCYTET;

cuARTO: Con fecha 27 de noviembre de 2017, el consejo de ciencia y Tecnología

der Estado de Tabasco, presentó en tiempo y forma ante el rnstituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, el escrito de alegatos y pruebas,

mismas que fueron admitidas y desahogadas en el momento procesal oportuno'

QUINTO: Por su parte, el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

lnforrnación Pública notifica al consejo de ciencia y Tecnología del-Estado de

Tabasco, con fecha 2 de enero de 2018, la resotución derivado del Recurso de

Revisión RR/DA|/1 SB7f2O17-Plll, RR/'DAI/1593/2017-Plll, RR/DA|/159612017-Plll'

RFyDAyl 5ggt2o17 -Plll mediante Plataforma Nacional Tabasco ( I NFOMEX)

En los cuales, se requirió lo siguiente:

"...me permito solicitarte conforme at arfículo 137 de la citada Ley, realice una

búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos que

obren en su Dirección a cargo, con el propósiio de aiender /os Recursos de

Revisión RR/DA)/1 587/20 1 7 -pt I t, RR/DA)/1 59 3/20 1 7-Pl I l, RR/DA\/1 596/20 1 7-Pl I l,

RR/DA|/|5gg/2017-Pttt; emitido por et tnstituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la lnformación pública (trne¡, originado por la soticitudes de informaciÓn'

No. De fotio 01616017, clonde solicita:"cOpia en versiÓn electrónica de /os informes de avances y

finalespresenfados por etSUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Fortalecimiento de la

Maestría en Cienc¡as Ambientates para su permanenaa eft e! Padrón Nacional de Calidad del
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CONAC4T, ap¡yada por et Fideicomiso púbtico de administrac¡ón e inversiÓn Fondo mixto de

Fomento a Ia iniestigaciÓn científica y tecnolÓgica durante el año 2014'' (sic)

No. De folio 01616417, dOnde soticita. "copia en versiÓn electrÓnica de /os informes de avances

y finates presentadas por e/ SUJEIO DE APOYO dentro o de la
'maestría 

en adm¡nistra'ciÓn de tecnologías de la informaciÓn' o úblico

de administrac¡ón e inversiÓn Fondo mirto de Fomento a Ia n lÓgica

clurante el año 2014' (sic)

No. De folio 01616g17, donde solicita: " ...copia en versiÓn electrÓnica de /os informes de avances

y finates presentado.s por el SUJEIO DE APO "Red académica sobre

desasfres en el estado cle Tabasco", apoyad¿ Co de administraciÓn e

inversión Fondo mirto de Fcmento a la invest olÓgica durante el año

2007...'(sic)

No, De folio 01617317, dOnde solicita: "...copia en vers¡Ón electrÓnica de /os compr)bantes

fscales que amparan la apticación de /os recursos eiercidos por eISUJEIO DE APoYo dentro

del proyecto ,,Éefos para la susfenfabilid ad en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasca:

ecosisfema, cambio climático y respuesta social"."

Ofros dafos proporcionados'para facilitar Ia localización de la informaciÓn apoyada por el

Ficteicomiso púbilico de Administración e lnversión Fondo Mirto de Fomento a la lnvestigaciÓn

Científica y TecnolÓgica durante el año 2012, ..'(sic)

SÉpTlMo: El día 12 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Coordinación

Técnica del CCyTET, a través de su Tltular la L.C.P. Nora Domínguez de la Cruz,

mediante el No. de oficio: CCYTET/CTloo2l18, en constatación al No. de oficio:

ccyTET/uTlO11/1g signado por esta unidad de Transparencia, manifestando lo

siguiente:

..."[t/le permito informar que realizado una búsqueda minuciosa,

exhaustiva y razonable en i y electrónicos que tengo a mi cargo

en la Cooid¡nación Técnica, de confo con el artículo 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Púbtica del Estado de Tabasco, hago de

su conocimiento que no fue localizada la información antes citada" '

OCTAVO: Con fecha 12 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Arq' Miriam

Areli Velázquez Aquino, Directora de Apropiación So_cial de la Ciencia y Tecnología

del CCyTET, mediante el No de oficio: CCYTETIDASCT/O10117, en contestación al

No. de oficio: ccyTET/uTiOOg/18, signado por esta unidad de Transparencia,

manifestando lo siguiente:

... *De la manera más atenta me permito informar que después de haber realizado

una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable en /os archivos físicos y

electrónico.s (base de datois) que tengo a mi cargo, de conformidad con el artículo
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137 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Tabasco, y de acuerdo'a lasfunciones de esta Dirección, hago de su conoc¡m¡ento

que no fue tocalizada dicha inform e

Revisión RR/DAt/1587/2017-Plll; y

RR/DAt/1599/2017-PItt, emitidos por el I y

Acceso a la lnformac¡Ón Pública".'-

NOVENO: El día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta de la Dirección

Administrativa, a través de SU Directora la C.P. Gertrudis Becerra Andrade'

mediante el No. de oficio: CCYTET/D N0o512018, en constatación al No. de oficio:

ccyTET/UrrcO7ng signado por esta unidad de Transparencia, manifestando lo

siguiente:

..."Por este medio Se ¡nforma que de acuerdo a las Competenc¡as y funciones de

esta D¡ección y después de haber real¡zado una búsqueda minuciosa, exhaustiva

y razonable en los archivos fisicos y electrónicos que tengo a m¡ cargo, de

conformidad con el arfículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
tnformación pública det Estado de Tabasco, hago de su conoc¡m¡ento que no fue

localizada n¡nguna información relacionada con la solicitud de información arriba

señalada"...

OÉCIMO: Con fecha 12de enero de2018, se obtiene respuesta de la M.C. Aurora

Hidalgo castillo, Directora de Formación de Recursos y Apoyo a lnvestigadores del

CCYTET, a través del No. de oficio: CCYTET/DFRAI/002/18, por el cual da

contestación al No de oficio: CCYTET/UT/008/18 signado por esta Unidad de

Transparencia, manifestando lo siguiente

..."De acuerdo a las facultades, competenl¡as y funciones, hago de su conocimiento

que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable

en los archivos ¡tísicos y electróniccs que tengo a mi cargo, de canfarmidad con e!

artículo 13T de ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

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

DÉGIMO PRIMERO: Con fecha 15 de enero de2o18, se obtiene respuesta de la

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara, Directora General del CCYTET, a través del

No de oficio: ccyTET/D Gl}2ollg, mediante el cual da contestación al No- de oficio.

ccyTET/UT/006/17 signado por esta unidad de Transparencia, manifestando lo

siguiente.

...*Hago de su conoc¡miento que después de haber realizado una búsqueda

minuclosa, exhaustiva y razonable en los archivos físico-s y electrónicos que obran

a mi cargo, de conformidad con el artículo 137 de ta Ley de transparenc¡a y Acceso
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a la lnformac¡ón púbtica det Estado de Tabascq se /e informa que no fue localizada

información relac¡onada con tas peticiones anfes descritas".. '

DÉclMo SEGUNDo: EI día 15 de enero de 2018, se obtiene respuesta del M F.E

Tilo Tosca Chablé, Director de Vinculación, lnvestigaciÓn y Desarrollo del CCYTET,

mediante el No. de oficio: ccyTET/DVlDlO2l2}18, mediante el cual da contestación

at No. de oficio: CCYTET/UTlO12l1B, signado por esta unidad de Transparencia,

manifestando lo siguiente:

...,,Hago de su conoc¡m¡ento que después de haber real¡zado una búsqueda

minuc-iosa, exhaust¡va y razonable en los archivos físicos, digitales u otros med¡os

electrónicos que tengo'a m¡ cargo, tal y como lo dispone et artículo 137 de la Ley de
Pública me
culación, no
idoaque eal

Fideicomiso denominado Fondo Mixto ONACYT de

Tabasco, m6ma que se encuentra en posesión de la Dirección Adiunta de

Desarroílo negionál det Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT),

quien es la reiponsable de coord¡nar la operación del alusivo Fondo, la cual, se

éncuentra ubicada en lnsurgenfes Sur 1582, Sexfo Piso, ala NorIe, Colonia Crédito

Constructor, Delegación Bánito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03940,

con número tétefón¡co 01 53-22-7700 Ext 6700, a /os Enlaces:

https://www.conacYt.gob.mxJ Y

hti ps : //www. co n acyt. g ob, m x/i n de x' ph p/tr a n s pa re n ci a" "'

OÉCIUO TERCERO: Con fecha 15 de enero de 2O18, se obtiene respuesta de la

Lic. yovana Conde Sánchez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CCYTET,

mediante el No. de oficio: CCYTET/UAJ/01/18, donde da contestación al No. de

oficio: cCYTET/UTlO1Ol18, signado por esta unidad de Transparencia,

manifestando lo siguiente:

..1A1 respeCto, infOrmo a usted, que de acuerdo a laS faCultades, competencias y

funcioneí, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivaé físicos, en la base de datos y archivos electrónicos qüe tengo a micargo

en la lhnidad de Asuntos Jurídicos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado

de Tabasca, como lo prevé, et artícuto 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación púbtica del Estado de Tabasca, me permito informarle que no se

localizó la información de su interés relativa a la información en comento"...

r,:ilitri* r:üt:ii6*

Por lo antes expuesto, esta unidad de Transparencia procede a emitir el presente

acuerdo, bajo las siguientes.

*
ñ
E

l'
I;t

h
7
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CONSIDERACIONES:

PRIMERO. Esta Unidad de Trasparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del

Estado de Tabasco, es competente para conocer de la Resolución que se plantea

por parte del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso_a la lnformación

Pública, de acuerdo a lo establecido er los artículos 174 y 175 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformaclón Pública cel Estado de Tabasco.

SEGUNDO. Con las acciones realizadas y complementadas en elpresente acuerdo,

se hace notar que para este Sujeto Obligado es de vital importancia salvaguardar

los principios rectores como lo son la Transparenci_a y Acceso a la lnformación
púbiica, évidenciando la buena fe e interés de este Sujeto Obligado de agotar los

trámites legales para la localización de la información solicitada y atender la petición

que plantea el hoy recurrente.

TERCERO. En atención a los oficios de respuestas otorgados por las áreas a las

cuales se les turno el requerimiento de la información solicitada, mismas que

desprenden que después de haber realizado una búsqueda minuciosa, exhaustiva

y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la área que tienen a cargo' no

fue localizada la información solicitada.

Lo anterior, se concreta en la ausencia de atribuciones del Consejo de Ciencia y

Tecnología del Estado de Tabasco, para poseer la información solicitada, ya que

atendiendo las características propias del Fideicomiso Público de Administración e

lnversión Fondo Mixto de Fomento a la lnvestigación Científica y Tecnológica,

actualmente denominado Fideicomiso Público de Administración e lnversión

denomlnado: 
,,Fondo Mixto coNAcYT-Gobierno del Estado de Tabasco, este no

cuenta con estructura orgánica, ni personal propio para SU funcionamiento, además

de que no es considerado una entidad paraestatal'

Cabe señalar que no se posee !a información solicitada en los siEuientes fclios de

información

No. De folio 01616017, dOnde solicita:"copia en versiÓn electronica de /os informes de avances y

finales presentado.s pgr e/ SUJEfO DE APOYO dentro det proyecto "Forfalecimiento de Ia

Maestríia en Ciencias Ambientates para su permanencia en et Padrón Nacional de Calidad del

CONAC4T, apoyada por el Fideicomiso púiblico de administrac¡Ón e inversiÓn Fondo mirto de

Fomento a la investigaciÓn científica y tecnotÓgica durante el año 2014',.'. (sic)

No. De folio 016164,!7, dOncJe solicita: "copia en versiÓn electrÓnica de /os informes de avances

y finales presentado.s por e/ SUJEIO DE APOYO clentro det proyecto "Fortalecimiento de Ia

maestría en administra'cion de tecnologías de Ia información", apoyada por el Fideicomiso pÚblico

de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigaciÓn aentífica y tecnolÓgica

durante el año 2014' (sic)
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No. De folio 01616g17, donde solicita: .. ."copia en vers¡Ón electrÓnica de /os informes de avances

y finales presentados por )ISUJEIO DE APO "Red académica sobre

desasfres en el estad o de Tabasco", apayadl co de administraciÓn e

inversión Fondo mixto de Fomenta a la invest olÓgica durante e! año

2007' ...(sic)

No. De folio 01617317, donde solicita: ..."copia en verstÓn electrÓnica de /os comprobantes

fscales que amparan la aplicación de /os recursos eiercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro

det proyecto "Refos para la sustentabilidad en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco:

ecosisfema, cambio ctimático y respuesia social" ' ' '

Ofros dafos proporcionados'pará facititar la localización de la informaciÓn apoyada por el

Fic?eicomiso púbtico de Aclministración e lnversión Fonclo Mirto de Fomento a la lnvestigaciÓn

Científica y TecnolÓgica durante el año 2012'" '(sic)

Ya que dicha informaciÓn presentada por el SUJET se encuentra

alojada en el sistema en línea de Fondos CONACYT nacyt), y para

acceder al mismo, se requlere un usuario y contras únicamente a

disposición del Sujeto de Apoyo y del Consejo Nacion Tecnología.

En consideración a lo antes expuesto, y preponderando el Derecho Humano de

acceso a la información del recurrente, se procedió a solicitar la informaciÓn

requerida por el particular en la Plataforma Nacional de Transparencia, teniendo

como sujeto obligado al GONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL

ESTADO DE TABASCO, para ello el consejo de ciencia y Tecnología del Estado

de Tabasco, generó un usuario en la dicha plataforma, creando la solicitud de

información con folio 1'153700003617, 1153700003817, 1'153700004317,

1153700004617, tai conro se desprende en las constancias que Se anexan ai

presente acuerdo.

Lo anterior, conlleva a que en el momento que el sujeto obligado coNACYT-

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, otorgue una

respuesta a este consejo de ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, se le

pondrá en conocimiento al particular, a través de los Estrados Electrónicos

por lo anterior, la Unidad de Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del

Estado de Tabasco, con fundamento a las consideraciones vertidas en el

Considerando último de la resolución en comento, y con base al Criterio O7117. que

a ia ieii-a dice

Gasos en ¡os que no es necesario que et Comité de Transparencia confirme formalmente la

inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública

"2018, Airo <lel V i.i:¡rien.¡ric cl,ri

Fnlrlenttr-- de llos li4t¡tlcl'.ls eil

T¿'rt:;¡sr-o"
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CCYT€T
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Tabasco

UF¡IDAA DE
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t
''2r)18, Airo clel V letrtetr¿rii; rlel

Enr.rter'¡t-r¿¡ ile Dos ii'4tltlelo¡ e!l

Tab;¡ sc<;"

y la Ley Feclerat de Transparencia y Acceso a

que cleben seguir /os sujefos obligados cuand

archivos; el cual impiica, entre otras cosas, que

maniiesiada por las áreas compefentes que hubi

obsfanfe lo anterior,en ague#os casos en que no se advierta obrigación alguna de los suiefos

obtigados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la

materia de ta soticitud;y ademásno se fengan e,emenfos de convicción que permitan suponer

que ésfa debe obraren sus archivos, no será necesario que el comité de Transparenc¡a em¡ta

una resoluciÓn que confirme la inexistencia de la información.

Esta Unidad de Transparencia tiene a emitir el siguiente:

ACUERDO

"copia en vers¡Ón etectrÓnica de /os comprabantes fisca/es q

recursos ejercidos par etsuJEIO DE APOYO dentra delproye

en ta cuenca det no llsumacinta en Tabascoi ecosisfefna, camb

Ofros dafos proporc¡onados para facilitar la localización cie la informaciÓn aooyada por el

Fideicomiso público de Administración e lnversión Fondo Mixto de Fomento a la lnvestigaciÓn

Científica y Tecnotógica durante el año 2012'' (sic)

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

VICTOR PEREZ LOPEZ, resPecto a:

,,Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales presentados por e/ SUJET0

DE Apoyo dentro det proyecto "Fortalecimiento de la Maestría en ciencias Ambientales para su

permanencia en el padrón'Nacional cle Calidadde/ coNAcYT, apoyada por elFideicomiso público

de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigaciÓn científica y tecnolÓgica

durante el año 2014' . (sic)

,,Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finates presentados por eISUJEIO

DE ApOyO dentro de,tproyecto "Forfalecimientc de la maestría en administraciÓn de tecnclogías

de ta información,,, upo,yuiu por et Fideicomiso público cie aaministraciÓn e inversion Fondo mixio

de Fomento a la invesiigación científica y tecnotogica durante el año 2014'"' (sic)

,,Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finates presentados por e/ SL/JEIO

DE Apoyo dentro de:t proyecto "Red académica sobre desasfres en el estado'de Tabasco",

apoyada por el f¡¿e¡com¡só púbtico de administración e inversiÓn Fonda mixto de Fomento a la

iÁvést¡gaaón científica y tecnológica durante el año 2007' . ' ' (sic)
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se adjunta al presente acuerdo, copia simple de los oficios slgnados por la Titular

de la unidad de Transparencia a las áreas del cCYTET, mediante los cuales,

solicita la información requerida por et particular, a fin de dar cumplim¡ento a la

Resotución derivada det Recurso de Revisión RR/DA|t158712017'Plll, RR DAi/159312017'

pt 
I t, RR/DAll1 596/201 7-Plll, RRIDAI/1 599/20',1 7'Pl I ¡'

2. se anexa a la presente, copia simple de las respuestas otorgadas por los

encargados de cada área del ccYTET, mediante el cual, manifiestan no local¡zar la

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

cargo

3. se anexa a la presente, copia simple del proceso que realizó el consejo de

Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, para crear la solicitud de información

con fol¡o 1 153700003617, 1 153700003817, 1 153700004317 ,1 153700004617 , anle

la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que cuando el coNAcYT-

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, otorgue una

respuesta a este consejo, hará del conocimiento de la misma al particular, a través

de los Estrado Electrónicos del CCYTET'

4. Publíquese el presente Acuerdo, en su oportunidad, en el Portal de

Transparencia de este sujeto obligado, como lo dispone el artículo 12 de los

Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia

de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos

correspondientes.

NOTIFÍQUESE al solicitante a través del Sistema INFOMEX-Tabasco, medio

indicado por la persona interesacla en su soliciiud y en su oportunidad, archívese el

presente asunto como total y legalmente conclutdo'

Así lo proveyó, manda y firma, la Titular de la unidad de Transparencia dei consejo

de Ciencia y Tecnología del Esiado de Tabasco la Lic NORA DOMíNGUEZ DE LA

cRUZ, en la ciudad de Villahermosa, capiial del Estado de Tabasco, a los dieciséis

días del mes de enero del año dos mil dieciocho'
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de Tab

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

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Priblica del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la infolmación al

solicitante que se identifica iomo Vfctor Pérez López; me permitoi\bolicitarle
conforme al artlculo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de la información derivada de las siguientes solicitudes, en las cuales
solicitan:

No. de folio 1616017: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por el SUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Foftalecimiento de la MaestrÍa en Ciencias

Ambientates para su permanencia en elPadrón Nacionalde Calidad delCONACW, apoyada por el

Fideicomiso púbtico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigaciÓn cientÍfica

y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 16164 17 z "Copia en versión etectrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por etSUJETO DE APOYO dentro detproyecto "Fortalecimiento de la maestría en administraciÓn de

tecnologías de ta información", apoyada por el Fideicomiso público de administraciÓn e inversiÓn

Fondo m¡xto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1616917: "Copia en vers¡ón electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Red académica sobre desasfres en el estado de
'Tabasco", 

apoyada por etFideicomiso púbtico de administración e inversiÓn Fondo mixto de Fomento

a ta investigación cientifica y tecnológica durante el año 2007'

No. de folio 1617317: "Copia en versión etectrónica de /os comprobantes fisca/es que amparan la

aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto 'Refos para la

susfenfabi/rdad en la cuenca det rio tJsumacinta en Tabasco; ecosisfema, cambio climático y

respuesfa social', apoyada por et Fideicomiso público de administración e inversiÓn Fondo mixto de

Fomento a la investigación científica y tecnolÓgica durante el año 2012'

Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en

las Resoluciones emitidas en los Recursos de Revisión RR/DA11158712017-Plll;

Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UT/006/18
Asunto: Búsqueda de información

'Mlembro de la Rod Naclonal de
ConsoJos y Organlemos
Estatales'de Clencla y
Tecnologfa

Consejo ds Clencla y Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rlvera No.313
(Arboledas)

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

ccytet@ccytet'gob.mx
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Tecnología del Estado de
Tabasco

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

Unidad de
Transparencia

RR/DA|/1 593t2017-Pilt; RR/DAI/1s9
respectivamente, identíficados en el Sist
folios RR001099917, RROO10OS17, RRO
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y

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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Archivo.

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

www.rednacecyt.org

Consejo de Clencla y Tecnologfa del

Doctor Lamberto Gastellanos

Col. Centro, c.P.
Tel.i (993) 142-0316 at lB

ccytet@ccytet.gob.mx



CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Unidad de
Transparencia

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 201g
No. de oficio: CCYIET/UTl00Tl1A
Asunto: Búsqueda de información

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

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Transparencia de garantizar el dereciro de accesó a la iñformación al
solicitante que se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsquéda exhaustiva y
razonable en sus arch¡vos físicos y etectrónicos que obren en su D,irección á
cargo' de la información derivada de las siguientes soticitudés, enrtas cuales
solicitan:

No.defofiol6160lTz"Copiaenversiónelectrónicade/os informesdranrrcr,ryfinatespresenfados
por el SUJEIO DE AP)YO dentro del, Ciencias
Ambientales pa.ra su permanenc¡a en el pa da por el
Fideicomiso público de administración e inversión cie.ntífica
y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1616417: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finates presenfados
por eISUJETO DE APOYO dentro det proyecto "Foftalecimiento de la maestría'en administración de
tecnologlas de la informaciÓn", apoyada por el Fideicomiso púbtico de administración e inversión
Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante elaño 2014,

No. de folio 1616917 "Copia en versión etectrónica de /os informes de avances y finales presenfados
por el SUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Red académica sobre desaifres en el estado de
Tabasco", apoyada por elFideicomiso p(tblico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento
a la investigación científica y tecnológica durante el año 2007,

No, de folio 1617317: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la
aplicación de /os recursos eiercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro det proyectó'Refoé para la

ta en Tabasco; ecosistema, cambio climático y
lico de administración e inversión Fondo mixto de
durante el año 2012'

.Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos enla Resolución emitida en los Recursos de Revisión RR/DA!/1 5g7t2017-plll;
Mlembro de la Red Naclonal de

e¿
ConseJos y Organlsmos
Estatales de Glencla y
Tecnologfa

www.rednacec¡.org
Gobierno
Dlgltat

Consojo de Cloncla y Tecnologfa del Estado de

Doctor Lamborto casteilanos *"rrJft:5:
.o,. .. nuolt'.Bl'r"ff0?

Tet.: (993) 142-0316 at i8
ccytet@ccytet.gob.mx
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Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Unidad de
Transparencia

"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de D'ód Mündos en
Tabasco"

RR/DAI/159312017-Pilt; RR/DA|/1 596t2017-pill y RR/DA|/1s99/2017-pilt,
respectivamente, identificados en el Sistema irufOn¡gX-Tabasco con los
siguientes folios RR001099917, RR001 0c517 , RR00100817 v nnooi o 1117 por et
Pleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información pública.

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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Archivo.

ConseJos y Organlsmos
Estatales de Clencla y
Tecnologla

www.red nacecyt.org

I
I
I

\
tÓN

Mlembro de la Red Naclonal de

*
Goblerno
Dlgltal

ConseJo de Clencla y Tecnologfa del

Doctor Lamberto Castellanosffi
[a¡ilA8t0ÍT

Tol.:



CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Unidad de
Transparencia

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

Villahermosa, Tabasco, a 'l 1 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UT/008/18
Asunto: Búsqueda de información

M.C. AURORA HIDALGO CASTILLO
DIRECTORA DE FORMACIÓru OE RECURSOS Y
APOYO A INVESTIGADORES
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta

Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de accesó a la infdimación al

solicitante que se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle

conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y

razonable en sus archivos físicos y etectrónicos que obren en su Dirección a
cargo, de ta información derivada de las siguientes solicitudes, en las cuales
solicitan:

No. de folio 1616017: "Copia en vers¡ón etectrónica de /os informes de avances y finalespresenfados

por el SUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de la Maestria en Ciencias
'Ambientates 

para su permanencia en elPadrón Nacionalde Calidad de/ CONACW, apoyada por el

Fideicomiso pttOtico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica

y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1616417: "Copia en versión etectrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por etSIJJETO DE APOYO dentro detproyecto "Fortalecimiento de la maestría en administraciÓn de
'tecnologías 

de ta información', apoyada por et Fideicomiso público de administraciÓn e inversiÓn

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

No. de folio 1 6169 17 "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Red académica sobre desasfres en e/ esfado de
'Tabasco", 

apoyada por elFideicomiso púbtico de administración e inversiÓn Fondo mixto de Fomento

a la investigación científica y tecnolÓgica durante el año 2007'

No. de folio 16173172 "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la

apticación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto'Refos para la

susfenfabi/idad en ta cuenca det rio l)sumacinta en Tabasco; ecosisfema, cambio climático y

respuesfa social", apoyada por etFideicomiso público de administración e inversiÓn Fondo mixto de

Fomento a ta investigación científica y tecnolÓgica durante el año 2012'

Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en

la Resolución emitida en los Recursos de Revisión RR/DAI/158712017-PJll;
Mlembro de la Red'Naclonal de
ConseJos y Organlsmog
Estatalos do Clencla y
Tecnologla

ConseJo de Clenóla y Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rlvera No. 313
(Arboledas)

Co¡. Centro, C.P' 86000
Tel': (993) 142'03t0 al 18

ccYtet@ccYtst.gob'mx
www.rgd¡acecyt.org



c.c.P. Archivo.

Red Naclonal de
ganlsmos
lencla y

www.rednacecyt.org

CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado dá
Tabasco

"2018, Año del V Centenario.det
Encuentro de Dos Mundos enTabasco" . .. .

ConBeJo de Clencla y Tecnologfa del Eetado de

Doctor Lamberto casteflanos *,r.ratfi3l3l3
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Tet.: (993) 142-Ogt8 at 18

ccytet@ccytet,gob.mx

Unidad de
Transparencia

RR/DA|/1593t2017-plil; RR/DA|/109respect¡va os ensiguientes RROO
Plenodel I eTran

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

ATENTAMENTE

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

{¿
Goblerno

Dlgltat
ffi
RSil¡ffi.Cn



CCYTET
Gonsejo de Ciencia Y
Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Unidad de
Transparencia

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No. de oficio: CCYIET/UT/009/18
Asunto: Búsqueda de información

ARQ. MIRIAM ARELI VELAZQUEZ AQUINO
DIRECTORA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Priblica del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Transparenc¡a de garantizar el derecho de acceso a la infQrmación al

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

No. de folio 1616017: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por el SUJEIO DE APOY) dentro del proyecto "Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias

Ambientates para su permanencia en elPadrón Nacional de Calidad del CONACW, apoyada por el

Fideicomiso púbtico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica

y tecnológica durante el año 2014'

No.defolio1616417:"Copiaenversiónelectrónicadelos informesdeavancesyfinalespresenfados
por etSIJJETO DE APOYO dentro delproyecto "Fortalecimiento de la maestrfa en administraciÓn de

tecnologlas de ta información", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversiÓn

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

No. de folio 1616917: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Red académica sobre desasfres en e/ esfado de

Tabasco', apoyada por el Fideicomiso público de administracíón e inversión Fondo mixto de Fomento

a la investigación científica y tecnológica durante el año 2007'

No. de folio 1617317z "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fisca/es que amparan la

aplicación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para la

susfenfabi/rdad en la cuenca del rio lJsumacinta en Tabasco: ecoslsfema, cambio climático y

respuesfa social", apoyada por et Fideicomiso público de administracign e inversión Fondo mixto de

Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2012'

Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en

la Resotución emitida en los Recursos de Revisión RR/DAI/158712017-Plll;
consejo de Clencla y Tecnologfa del Estado de

Tabasco
Doctor Lamberto Castellanoe Rlvera No. 3'13

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

Tel.: (993) 142'0316 sl 18
ccYtet@ccYtet'gob.mx
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RR/DA|/159312017-plil; RR/DA|/1 596t2017_plil y RR/DA|/1599/2017_plll,respectivamenté, identificados en el Sistema INFOMEX-Tabasco con lossiguientes folios RR001099917, RRoo10o517, ndoor0oBlT y RR001 0111T por elPleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

Sin otro particular al cual referirme, le agradezco de antemano la atención bl4ndada
y aprovecho la oportuniiiad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Archivo.

t

;"*;" @
Digltat

ffi
n$¡{¡tmn

Mlembro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organlsmos
Estatales de Cloncla v
Tecnologfa

www,red nacecyt.org

ConseJo de Clencla y'Tecnologfa del

Doctor Lamberto Castellanoó

Col.

ccytet@ccytet.gob.mx



Mlembro de la R€d Naclonal de

CCYTET
Consejo de Ciencia y
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"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UT/O10/18
Asunto: Búsqueda de informaciÓn

LIC. YOVANA CONDE SÁNCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JUR|O¡COS
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información al

solicitante que se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y

razonable en sus arch¡vos físicos y electrónicos que obren en su Unidad a

cargo, de la información derivada de las siguientes solicitudes, en las cuales
solicitan:

No. de folio 1616017: "Copia en vers¡ón electrónica de /os informes de avances y finalespresenfados

por el SUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias

Ambientales para su permanencia en etPadrón Nacional de Calidad del CONACYT, apoyada por el

Fideicomiso púbtico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica

y tecnológica durante elaño 2014'

No. de folio 1616417'. "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por etSUJETO DE APOYO dentro delproyecto "Fortalecimiento de la maestría en administraciÓn de
'tecnologías 

de la información", apoyada por el Fideicomiso público de administraciÓn e inversiÓn

Fondo mixto de Fomiento a ta investigación científica y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1616917z "Copia en vers¡ón electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por gISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Red académica sobre desasfres en el estado de

Tabasco", apoyada por elFideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento

a la investigación científica y tecnológica durante el año 2007"

No. de folio 1617317: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la

aplicación de /os recursos ejercidos por etSUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para la

susfenfabl/ldad en la cuenca del rio lJsumacinta en Tabasco; ecosisfema, cambio climático y

respuesfa social", apoyada por elFideicomiso público de administraciÓn e inversiÓn Fondo mixto de

Fomento a ta investigación científica y tecnolÓgica durante el año 2012'

Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en

la Resolución emitida en los Recursos de Revisión RR/DA|/158712017-Plll;

conseJos y Organlsmos
Estatales dé Clencla y
Tecnologfa

www,red nacec¡.o rg

consejo de Clencla y Tecnologra 0., u?:f"""::

Doctor Lamberto Castellanos Rlvera No. 313
(Arbol€das)

Col. Centro' C'P. 86000
Tel.: (993) 142-03tG al 18

ccYtet@ccYtet'gob'mx
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RR/DAI/1 593t2017-Plll; RR/DA|/1596/2017-Plll y RR/DAI/1 Sggt2l17-plt,respect¡vamente, identifipados en el Sistema ÍrufO¡r¡gX-Tabasco con los
siguientes folios RR001099917, RRoo1 ooslz , RR001oo817 v nnoor o 111T por et
Pleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

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

ATENTAMENTE

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

c c.p. Archivo
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"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/UT/O11/18
Asunto: Búsqueda de información

L.C.P. NORA DOMINGUEZ DE LA CRUZ
COORDINADORA TÉCNICA
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta
Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información al

solicitante que se identifica como Víctor Pérez López; me permito solicitarle
conforme al artfculo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos que obren en sulD¡rección a

cargo, de la información derivada de las siguientes solicitudes, en: las cuales
solicitan:

No. de folio 1616017: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por el SUJEIO DE APOY) dentro del proyecto "Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias

Ambientales para su permanencia en el Padrón Nacional de Calidad del CONACW, apoyada por el

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

y tecnológica durante el año 2014'

No. de folio 1616417 "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por eISIJJETO DE APOYO dentro delproyecto "Fo¡falecimiento de la maestría en administraciÓn de

tecnologías de ta información", apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión

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

No, de folio 1616917: "Copia en versión electrónica de /os informes de avancesyfinalespresenfados

por eISUJEI0 DE APOY) dentro del proyecto "Red académica sobre desasfres en el estado de

Tabasco', apoyada por elFideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento

a la investigación científica y tecnológica durante el año 2007'

No. de folio 1617317: "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fisca/es que amparan la

apticación de /os recursos ejercidos por eISUJEIO DE AP)YO dentro del proyecto "Retos para la

susfenfabj/ldad en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco; ecosisfema, cambio climático y

respuesfa social', apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de

Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2012'

Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimiento en los términos vertidos en

la Resolución emitida en los Recursos de Revisión RR/DA¡/158712017-Plll;
Mlombro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organlsmos
Estatales de C¡oncla y
Tecnologla

www,red nacec¡,o rg

Consejo de Clencla y T€cnologfa del Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rlvera No. 313
(Arboledas)

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

ccYtet@ccYtet'gob.mx
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RR/DAI/1593t2017-pilt; RR/DA|/1 596t2017_pilt y RR/DAI/1 Sgsál}lT_p1il,respectivamente, identificados en el Sistema Íruron¡ex-Tabasco con lossiguientes folios R¡001099917, RR00100517, RR00100817 v nnobf Cillfi por etPleno del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

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

ATENTAMENTE

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

zoty

c.c.p. Archivo.
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M CA CHABLE
D ÑCumclÓN, INVESTIGAcIÓN Y DESARRoLLo

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2018
No, de oficio: CCYTET/UT1012118
Asunto: Búsqueda de información

PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación prJblica del Estado de Tabasco, que prevé la obligación que tiene esta

Unidad de Transparencia de garantizar el derecho de acceso a la información al

solicitante que se identifica iomo Vfctor Pérez López; -me permito solicitarle

conforme al artículo 137 de la citada Ley, realice una búsqueda exhaustiva y

razonable en sus archivos físicos y etectrónicos que obren en su Dirección a

..rgo, de la información derivada áe las siguientes solicitudes, en las cuales

solicitan:

No. de folio 161601 7z "Copia en versión electrónicade /os informes de avances y finales presgltadgs

por et SUJEIO DE APOYO dentro Ciencns

Ambientatesp* t, permanencia en da por el

Fideicomiso pUntiro de administraciÓn científica

y tecnológica durante el año 2014'

No, de folio 1616417: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presentados

d dministraciÓn de

b ciÓn e inversiÓn

a 14"

No. de folio 1 616g 17: "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados

por 
- '' 

"Red académica sobre desasfres en el estado de

Tab administración e inversión Fondo mixto de Fomento

a la el año 2007'

No. de folio 1617317: "Copia en versión etectrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la

apticación de /os recursos 
'eiercidos 

por eISUJEIO la

susfentab/rd ad en la cuenca det rio Usumacinta y

respuesfa s;ocial', apoyada por el Fideicomiso pÚblic de

Fomento a ta invesiigáción cientlfica y tecnológica durante el año 2012'

Lo anterior, para estar en aptitud de dar cumplimienfo. gn los términos vertidos en

la Resolución emitida en los Recurs ¡s de Revisión RR/DA|/158712017-Plll;
nal de l- Consejo de Clencla y Tecnol

Rt Doctor Lamberto castella

Eobierno cot.Drgrtat *[f;:,'¿::ñ:1ff]Jl
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RR/DA|/1 592t2017-plil; RR/DAI/1596
respectivamente, identificados en el
folios RR001099917, RR001,00517,
lnstituto Tabasqueño de Transparen

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

ATENTAMENTE

R.^V"
Nohr¿J re lc.

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

I I-eyero*1-8

Consejo de Clencla y Tecnologfa del Estado de

Doctor Lamberro casteranoo .".rJfiflii8
(Arboledasl

Col. Centro, C.p. eeOOó
Tel.: (993) 142-0318 at t8

ccytet@ccytet,gob.mx

c.c.p. Archivo.
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"2018, Año del V Centenario del

Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"Eambia sontigo

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/CT1002118

Asunto: El que se indica.

L.C.P. NORA DOM¡NGUEZDE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención al oficio ccyTET/UT/o1 1/18, de fecha 1 1 de enero del presente, en el

cual solicita una búsqueda exhaust¡va y razonable en los archivos. físicos y

electrónicos que tengo á mi cargo, a fin de átender las resoluciones de lo$:Recursos

de Revisión 
'RR/DAj 

nsl7tzo17-plll; RR/DAI/1 sg3tzo17-Ptll; RR/DAI/159612017-
plu y RR/DA|/1599/2017-Plll, emitidos por el lnstituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (lTAlP), derivado de las solicitudes

de información con los siguientes folios, donde solicitan:

Folio 1616017 "Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales

presentados por 
"í 

SUlerO DE APOYO dentro det proyecto "Fgrta.le.cimiento de la

Maestría en ciencias Ambientales para su permanencia en el PadrÓn Nacional de

Catidad det CONACYT, apoyada por et Fideicomiso público de adry.inistraciÓn e

inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnolÓgica durante

el año 2014"

Folio 1 616417 "Copia en versión eteCtrÓnica de los informes de avances y finales

presentados por et sIJJETO DE APOYO dentro del proyecto'Fofalecimiento de la

maestría en administración de tecnologías de ta informaciÓn", apoyada por el

Fideicomiso púbtico de administración á inversión Fondo mixto de Fomento a la

investigaciói científica y tecnotógica durante el año 2014"

Folio 1616917 "Copia en versión etectrÓnica de los informes de avances y finales

presentados por et sIJJETO DE APOYO dentro det proyecto- mica sobre

desasfres en er estado de Tabasco", apoyada por et F público de

administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la in científica y

tecnológica durante el año 2007"

de /os comProbantes fiscales que

s por et STJJETO DE APOYO dentro
n la cuenca del rio Usumacinta en

t y respuesta social", aPoYada Por el

Fideicomiso púbtico de administración e iñversión Fondo mixto de Fomento a Ia

investigaciói científica y tecnotógica durante el año 2012"
Miembro de la Red Nac¡onal de ConseJo de Ciencia y Tecnol

Consejos y Organ¡smos Doctor Lamberto Castella
Estatales de Clenc¡a Y
Tecnologla G no Cot.www.rednacecyt.ors üigitat 
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Me permito informar que después de
exhaustiva y razonable en los archivos
en la Coordinación Técnica, de confor
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
su conocimiento que no fue localizada la i

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

ATENTAMENTE

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZDE LA CRUZ
COORDINADORA TÉCNICA

c.c.p. Archivo.
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CCYTET
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Tecnología del Estado de
Tabasco

Dirección de AProPiación
Social de la Ciencia Y la
Tecnología

"2018, Año del V Centenario

del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2018

No. de oficio: CCYTET/DASCT/O1 0/17
Asunto: El que se indica.

L.C.P. NORA DOM¡NGUEZDE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención al oficio CCYTET/UT/009/18, de fecha 1 1 de enero de 2018, donde se

solicita realizat una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos fisicos y

electrónicos que obren en la Dirección a micargo, relacionada con las siguientes

solicitudes de información :

No. de Folio 1616017 "Copia en vers¡Ón electrÓnica de los informes de avances y

finales presentados por el swero DE APOYO dentro del proyecto'lolalecimiento

de ta Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en elPadrón Nacional

de Catidad del CONACyT, apoyada por et Fideicomiso público de adm.inistraciÓn e

inversión Fondo mixto de Fomento a'la investigación científica y tecnológica durante

el año 2014"

No. de Folio 1616417 "Copia en versión electrónica de los informes de avances y

finales presentados por el'sulrro DE Apoyo de/r9 del proyecto "Fortalecimiento

de la maestría en aáministración de tecnologías de la informaciÓn", apoyada por el

Fideicomiso público de administraciÓn e inversiÓn Fondo mixto de Fomento a la

investigación científica y tecnolÓgica du'rante el año 2014"

No. de Folio 1616917 "Copia en versión electrónica de los informes de avances y

finales presentados por el su,lgro DE APOYO dentro det proyecto "Rgd académica

sobre desasfres en el estado de Tabasco", apoyada por et Fideicom.iso público de

administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigación científica y

tecnotógica durante el año 2007"

No. de Folio 1617317 "Copia en versión electrónica de los comprobanfes fiscales

que amparan de tos recursos eiercidos por el suJETg DE APOYO

áentro áet pro para la sustentab¡l¡Aaa en h cuenca del rio Usumacinta

enTabasco:'cambioclimáticoyrespuestasocial"'apoyadaporel
Fideicomiso púbtico de administración e inversiÓn Fondo mixto de Fomento a la

investigaciÓn científica y tecnológica durante el año 2012"

informar que después de haber realizado una

zonable en los archivos físicos y electrónicos

, de conformidad con el artículo 137 de la Ley

Miembro de la Red Nac¡onal de
Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia Y

Consejo de Ciencia y Tecnologla 0", tif*""::

Doctor Lamberto Castellanos Rivera No. 313
(Arboledas)

Col. Gentro, C.P.86000
Tel.: (993) 142-0316 al l8

ccytet@cGytet'gob'mx

Tecnologfa

www. red nacecYt.org
{Sahiernn
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"2018, Año del V Centenario
del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco,,

Consejo de Ciencia y Tecnologla del Estado de

Doctor Lamberto casrelanos *'*rJft ::il:
.",. .""u" jtlBl'r'ffo"J

Tet.: (993) 142_0316 at 1g
ccytet@ccytet.gob.mx

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y deacuerdo a las funciones de esta Dirección., hago oá su conoc¡míento que no fuelocalizada dicha información; lo anterior a fin diatender los Recursos de RevisiónRR/DA|/1 587t2017_pllt; RR/DA|/1 5g3t2012_plil;- RR/DAy15g6t2o17_pilt yRR/DA|/159912017-P1ll, emitidos por el lnstituto Íabasqueño de Transparencia yAcceso a la lnformación pública.

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

t A'- .\,J-pe/fll¿txg
ARQ. MIRIAM ARELÍVELAZQUEZ AQUINO
DIRECTORA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGíAc.c.p. Archivo

he-tbí
\z lo: I zo tY

ATENTAMENTE

Miembro de la Red Naclonal de
Consejos y Organlsmos
Estatales de Ciencla y
Tecnologla

www. red nacecyt.org
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"2018, Año del V Centenario del

Encuentro de Dos Mundos en

Tabasco"

L.C.P. NORA DOMíNGUEZDE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE.

En respuesta a su oficio CCYTET/UTtOO7l18, de fecha 11 de enero de 2018' para

rearizar una búsqueda exhaustiva y razonabre en ros archivos físicos y electrón¡cos

quetengoamicargo,afindeatenderlosRecursosdeRevisiónRR/DA|/158712017-
plil; RR/DAr/1 Sgátzot7-pilr; RR/DA|/15s6t2017-pilr v RR/DA|/1599t2017-Plll,

emitidos por el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública, los cuales se desprenden de las solicitudes siguientes:

No. de folio 1616017: "copia en versión electrónica de los informes de avances y

finales presentados por el SUJETO D

de la Maestría en Ciencias Ambiental
de Calidad del CONACYT, apoyada por e

inversión Fondo mixto de Fomento a la in

el año 2014'

No. de folio 1616417: "Copia en versión electrónica de los informes de avances y

finales presentadó, po|. 
"l 

du¡Ero DE Apoyo dentro ento

de la maestr¡a en ááministración detecnologías de la or el

Fideicomiso público de administraciÓn e iniersión F,,,, a la

investigación cientifica y tecnotógica durante el año 2014"

No. de folio 1616917: "Copia en versión el .avances 
y

finales presentados por el SUJETO DE APO académica

sobre desastres en el estado de Tabasco"' público de

administraciÓn e inversiÓn Fondo mixto de científica y

tecnológica durante el año 2007"

No. de folio 1617317: "Copia en versió
que amparan la aPlicación de los r

dentro del proyecto "Retos para la s

en Tabasco: ecosistema, cambio
Fideicomiso público de administración e

investigación'científica y tecnológica durante el año 2012"

Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018

No. de oficio: CCYTET/DA/005/2018
Asunto: El que se indica.

Conseio do Ciencia y Tecnología O"' ti:f"o"::

Doctor Lamberto Castellanos Rivera No' 313
(Arboledas)

col. Centro, c'P' 86000
Tel.: (993) 142'0316 al 18

ccYtet@ccYtet'gob'mx

{¿
Gobierno

Dl$taL

Miembro de la Red Nacional de

Gonsejos Y Organismos
Estatales de Ciencia Y

Tecnología

www.rednacecYt'org



CCYTET
Gonsejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco<*mbiaeontiga

C.P. GERTRU

Dirección
Administrativa

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

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

sin otro particular al cuar referirme, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ANDRADE

fic"tbl

.5\0
DIRECTORA ADMI NISTRATIVA

c.c.p. Archivo.

Miembro de la Red Nacional de
ConseJos y Organísmos
Estatales de Ciencia y
TecnologÍa

www. rednacecyt. org

Consojo de Ciencia y Tecnología del Estado de

Doctor Lamberto casteilanos *'""rJfi 3lii3

" "'. " " 
*- jtlfl'r'fo'o?

Tet.: (993) 142-0316 at 1B
ccytet@ccytet,gob.mx



Mlembro de la Red Nacional de
Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia Y

Tecnologfa

www.red nacecYt.o rg

CCYTET
Consejo de Ciencia Y

Tecnología del Estado de
Tabasco

'201 8, Año
Dirección de Formación
de Recursos Y APoYo a
lnvestigadores

Centenario del Encuentro
de Dos Mundos en
Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/DFRIA/002/1 8

Asunto: El que se indica'

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

PRESENTE.

En atención al oficio CCYTET/UT/008/18, de fecha 1 1 de enero del presente, en el

cual solicita una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y

electrónicos que tengo a mi cargo, a fin de atender las resoluc¡ones de los Recursos

de Revisión 
'RR/DAIt1sl7t2o17-pllt; 

RR/DA|/159312017-Plll; RR/DAI/159612017'
pl¡l y RR/DA|/1 lggtz}17-Plll, emitidos por el lnstituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (lTAlP), derivado de las solicitudes

de información con los siguientes folios, donde solicitan:

Folio 1616017 "Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales

presentado.s por et SIJJETO DE APOYO dentro det proyecto "Fgrta.le.cimiento de la
'Maestría 

en Ciencias Ambientales para su permanencia en el Padrón Nacional de

Catidad det CONACyT, apoyada por el Fideicomiso público de administraciÓn e

inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnolÓgica durante

el año 2014"

Folio 1616417 "Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales

presentado.s por 
"i 

su,lero DE Apoyo dentro del proyecto'Forfalecimiento de la
'maestría en administración de tecnologías de la informaciÓn", apoyada por el

Fideicomiso púbtico de administración é inversión Fondo mixto de Fomento a la

investigación científica y tecnotÓgica durante el año 2014"

Folio 1616917 "Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales

presentados por et STJJETO DE APOYO dentro det proyecto "Red académica sobre

besasfres en el estado de Tabasco", apoyada por el Fideicomiso público de

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

tecnológica durante el año 2007"

Folio 1617317 "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que

amparan ta apticación de los tro

dei proyecúo 'Refos Para la en

Tabiasóo: ecosistema, cam el

Fideicomiso público de administraciÓn la

investigación científica y tecnotógica durante el año 2012"
Consejo de C¡encla y Tecnologfa O" =i,if"""::

Doctor Lamberto Castellanos Rivera No. 313
(Arboledas)

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

ccYtet@ccYtet'gob'mx
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CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

Dirección de Formación
de Recursos y Apoyo a
lnvestigadores

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

eambit {$ntlg$

De acuerdo a las facultades, competencias y funciones, hago de su conocimiento
que después de haber real¡zado una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable
en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, de conformidad con el
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del
Estado de Tabasco, le informo que no fue localizada dicha información.

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

ATENTAM

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

Ae-.rbl

CI) Zo l{

@*
frcbiernn
üigtt*l
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mn$ffYr

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

www. red nacecyt.org

ConseJo de C¡encla y Tecnologfa del Estado de

Doctor Lamberto Castelanos *,*rJft:5:3
."'. ."*.jt1Bl'r"iio?

Tet.: (993) 142_03i6 at i8
ccytet@ccytet.gob.mx



M.C. Mirna Gecilia
Villanueva Guevara

I D¡rectora General del CCYTET

Gcbierna
üigltaL

"2018, Año del V Centenario del

Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"camb,ia eontlg* C{YTET

Tecnologla

www.red nacecYt.org

L.C.P. NORA DOM|NGUEZDE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

M¡embro de la Red Naclonal de
ConseJos y Organismos
Estatales de Ciencia Y

Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018
No. de oficio: CCYTET/DG|OZ}|13

Asunto: El que se indica

Doctor Lamberto Castellanos Rivera No. 313

En respuesta a su oficio CCYTET/UT/006/17, de fecha 11 de enero de 2018, en el

lu" .ot¡.¡ta realice la búsqueda exhaustiv¿f y razonable en los archivos físicos y

electrónicos que obren a mi cargo, p lra atender los Recursos de Revisión

RR/DAI/1 SB7til17-pttt; RR/DAI/1593/2017-Pltl; RR/DAI/1 596t2017-Plll v

RR/DA|/1 5ggt2o17-Plll, emitidos por el lnstituto Tabasqueño de-tr3nsparencia y

Acceso a la lnformac¡ón Pública e identificados en el sistema INFOMEX-Tabasco

con los fotios RR001099917, RR00100517, RR00100817 y RR001 01117 
'

respectivamente, solicitando lo siguiente:

Folio 1616017 "Copia en versiÓn electrónica de los informes de avances y finales

presentados Por el SUJETO D
Maestría en Ciencias Ambient
Catidad det CONACYT, aPoYada Por el
inversión Fondo mixto de Fomento a ta investigación científica y tecnolÓgica durante

el año 201 4"

Folio 1 616417 "Copia en versiÓn electrónica de los informes de avances y finales

presentados por 
"i 

SUlefO DE APOYO dentro det proyecto'Fortalecimiento de la

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

Fideicomiso público de administración á inversión Fondo mixto de Fomento a la

investigaciói científica y tecnológica durante el año 2014"

Folio 1616917 "Copia en versión etectrÓnica de los informes de avances y finales

presentados por et sIJJETO DE APOYO dentro del proyec mica sobre

desasfres en el estado de Tabasco", apoyada por el público de

administración e inversión Fondo mixto de Fomento a ta científica y

tecnotógica durante el año 2007"

Folio 1617317 "Copia en versión electrónica de los comproba{e9 fiscales que

amparanlossporeIS|JJEToDEAPoYodentro
delproyetanlacuencadelrioUsumacintaen
Tabasco: am )o y respuesta social"' apoyada por el

Fideicomiso púbtico de administración e iñversión Fondo mixto de Fomento a la

investigaciói científica y tecnológica durante el año 2012"

consejo de clenc¡a y Tecnologra 0., 
1:f"""::

*h (Arboledas)
. centro, C.P.86000
(993) 142-0316 al l8

Co
Tel.:
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M.C. Mirna Cecilia
Villanueva Guevara
Directora General del GCyTET

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

dümbie {*ntigs fdYTHT

C.c p. Archivo

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

www. red nacecyt.o rg

Hago de su conocimiento que después de eda minuciosa,exhaust¡va y razonable en los archivos fís ran a mi cargo,de conformidad con el artículo 137 de y Acceso a lalnformación Pública del Estado de Tabasco, se le informa que no'fue localizadainformación relacionada con las peticiones antes descritas.

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

ATENTAMENTE

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

'P^c-cibí

rsf o) f z.,i8

nñ¡nÍf[8n

s Consejo de Ciencia y Tecnologfa del Estado de

Doctor Lam berto castelanos 
^,""rJft 

3i3i3
(Arboledas)

Cot. Centro, C.p. geOOó

ftl.f 
?13]1 13; g: 1l Í 
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CCYTET
Consejo de Ciencia Y
Tecnología del Estado de
Tabasco

Dirección de Vinculación,
lnvestigación y
Desarrollo

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

I

Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018.
No. de oficio: CCYTET/DVID|j2|2O11.

Asunto: ResPuesta a su oficio-

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZDE LA GRUZ

TíTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

año 2O07"

En atención al oficio Núm. ccyTET/uT/o12118, de fecha 11 de enero del presente año,

donde soliciia la búsqueda de información, para atender la resolución de los Recursos de

Revisión RR/DAt/1587t2017-pilt, RR/DAt/1593t2017-Plll; RR/DAI/159612017-Plll y

RR/DA|/1 Sggl2OlT-plll, respectivamente, identificados en el Sistema INFOMEX Tabasco

con los sigu¡entes folios RR001099917, RR00100517, RR00100817 y RR00101117 por el

pleno dei lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

realizada por la persona qr'" r" identifica como VICTOR PEREZ LOPEZ, en la que solicitó

lo siguiente:

No. de folio 1616017: "Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales

püsentaoos por eISUJETó DE Apoyo dentrodel proyecto "Fortalecimie.nto de la Maestria

bn Ciencias Ambientales para su permanencia en el Padrón Nacional de Calidad del

óoÑÁCyr, apoyada por et Fideicomiso púbtico de administración e inversión Fondo mixto

de Fomento a la inveétigación científica y tecnológica durante el año 2014" .

No. de folio 1 616417:,'Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales

presentados por el suJETO DE APOYO dentro del proyecto "Fortalecimiento de la maestría

bn administración dL tecnologías de la información';, apoyada por el Fideicomiso público de

administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación cientÍfica y

tecnológica durante el año 2014" '

No. defolio 1616g17:,,Copia en versión electrÓnica de los informes de avances yfinales

presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Red académica sobre

desastres en el estado de Tabasco", apoyada por el Fideicomiso público de administración

e inversión Fondo mixto de Fomento a lá investigación científica y tecnológica durante el

No. de folio 1617317: "Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que

amparan la aplicación de los recursos SUJETO D tro del

proyecto ,,Retos para la sustentabilida del rio usu basco:

bcos¡sterna, cambio climático y respue da por el F lico de

administración e inversión Fbndo mixto d a la inve ífica y

tecnológica durante el año 2012" '

tvliembro de la Red Nac¡onal de
Consejos y Organismos
Estatales de C¡encia Y

Tecnolog¡a

wwi,v.rednacecyt.org

consejo de ciencia y Tecnología del qstado de

i 
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos R¡vera No. 313
(Arboledas)

Col. Centro, C.P. 86000
Tel.: t993) 142{316 al 18

ccytet@ccYtet.gob.mx
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GCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

Dirección de Vinculación,
lnvestigación y
Desarrollo

"2018. Año det
Cenienario del Encue
de Dos fuluncios
Tabasco"

ntro

Hago de su conocim.iento que después de haber realizado una búsqueda miniciosa,exhaustiva y razonable en los archivos físicos, digitales u otros medios electrónicos que
tengo a mi cargo, tal y como lo dispone el artículo 137 de la Ley de Transparenc¡a y Accesoa la lnformación Pública del Estado de Tabasco, me perm¡to iñformarle que esta Direcciónde Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, no cuehta con la információn solicitada,
debido a que esta información concierne al Fideicomiso denominado Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, mrsma que se encuentra en posesión de laDirección Adjunta de Desarrollo Regional del Ccnsejó Nacional de Cieniia Tecnología
(CONACYT), quien es ia responsabie cje coorciinar la óperación ciel alusivo Fondo, la cual,se encuentra ubicada en lnsurgentes Sur 1582, Sexto Piso, ala Norte, Colonia CréditoConstructor, Deiegación Benito Juárez, Ciuciad cie Méxi nnúmero telefónico 01 5322-7700 Ext. 6700, a lcs Enlaces:
h{B-sJ&*¿¡¡¿,-Sffggyt , Y

Sin más por el mom , me despido de usted enviándole un cordial saiudo

ATEN

M.F
DIREC

c c p. Archivo.

ill¡embro de la Red Nacional de
Gonsejos y Organismos
Estatales de Cíencia y
Tecnología

wlvrv.rednacecyt.org
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CHABLE
V¡NCULACIÓN, INVESTIGACTÓN Y DESARROLLO

Ae<b i-

tS l-".r--a i ^ry

Consejo de Cienc¡a y Tecnolbgía del Estado de
I Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rivera No. 313
, (Arbotedas)

Col. Centro, C.p. S6000
Tet.: (993) 142-0316 at is

ccytet@ccytet.gob.mx
I

I

I

I

fiq¡t¡ierno

Dirección de V¡nc¡rlac¡ón,
lnvesligadón y Oesanollo

*ig5Ba{



CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

Unidad de
Asuntos
Jurídicos

"2018, Año del V Centenario del

Encuentro de Dos Mundos en

Tabasco"s*mhia srrntigfl

Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018

No. de oficio: CCYTET/UAJ/01/18
Asunto: El que se indica.

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

En relación al número de oficio CCYTET/UT/010/18, de fecha 11 de enero del
presente año, mediante el cual solicita rcalizar una búsqueda exhaustiva y

razonable en los arch¡vos físicos y electrónicos que tengo en mi poder, a fin de

atender los Recursos de Revisión RR/DA|/158712017-Plll; RR/DA11159312017-Plll;
RR/DAI/1596/2017-Plll y RR/DA|/159912017-Plll, emitido por el lnstituto
Tabasqueño de Transparéncia y Acceso a la lnformación Pública (lTAlP), derivado
por las solicitudes de información con folios:

1616017 "Copia en'versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el

SUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Forfalecimiento de Ia Maestría en Ciencias Ambientales

para su permanencia en et Padrón Nacionalde Calidad del CONACYT, apoyada por el Fideicomiso

púbtico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigaciÓn científica y

tecnológica durante el año 2014'

1616417 "Copia en versión etectrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el

SUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Fortalecimiento de la maestría en administraciÓn de

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

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

1616917 "Copia en versión electrónica de /os informes de avances y finales presenfados por el

SUJEIO DE APOYO dentro det proyecto "Red académlca sobre desasfres en e/esfado de Tabasco",

apoyada por el Fideicomiso púbtico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la

investigación científica y tecnológica durante el año 2007'

1617317 "Copia en versión electrónica de /os comprobantes fiscales que amparan la aplicaciÓn de /os

recursos ejercidos por eISUJEIO DE APOYO dentro del proyecto "Refos para la sustentabilidad en

la cuenca del rio lJsumacinta en Tabasco; ecosisfema, cambio climático y respuesta social", apoyada

por et Fideicomiso púbtico de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigaciÓn

científica y tecnológica durante el año 2012'

*
üs:hiprn*

Siglkrt

Mlembro de la Red Naclonal de
Consejos y Organismos
Estatales de Ciencla y
Tecnologfa

www.red nacecyt.org

Consejo de Giencia y Tecnologfa del Estado de
Tabasco

Doctor Lamberto Castellanos Rivera No. 313
(Arboledas)

Col. Centro, C.P. 86000
Tel.: (993) 142-0316 al l8

ccYtet@ccYtet.gob.mx
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CCYTET
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

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

Lf\tD D DE AS|,f{IOS X.Rfti',"'-'

Gonsejo de Ciencia y Tecnologla del Estado de

Doctor Lamberto castelanos *t"rJi3::;3
(Arboledas)

Col. Centro, C.p.86000
Tet.: (993) 142-03i6 at i8

ccytet@ccytet.gob.mx

Unidad de
Asuntos
Jurídicoscambi* **ntign

Al respecto, informo a usted, que de acuerdo a las facultades, competencias y
funciones, y después de haber rcalizado una búsqueda exhaustiva y razonable en
los archivos físicos, en la base de datos y archivos electrónicos que tengo a micargo
en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estaáo
de Tabasco, como lo prevé, el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que no se
localizÓ la información de su interés relativa a la información en comento.

Sin más por el momento rec¡ba gordial saludo.

ATENTAMENTE
lect

ANA CONDE SÁruCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS
c.c.p Archivo.

lAe-lbí

t3f ene-a i^, y

Miembro de la Red Nacional de
Consejos y Organismos
Estatales de C¡enc¡a y
Tecnologfa

www.red nacecyt,org
W
miltÍ$n
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Plataforrna Naciona I de Tra nspa rencia

Fl'¡qle¡¡¡*t

Número de Folio

Datos PNT:

Solicitante:

Representante:

Domicilio:

Unidad de enlace:

r5lr2l20l7 10 06 37 AM

para efecto del cómputo del plazo establecido en el articulo 132 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (paralas

solicitudes de acceso a dato*'perronules) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha recibido su solicitud

con fecha 15 de diciembre de2017

solicitud, son los siguientes:

20 días hábiles (30/01/201 8)

nes y resoluciones que se formulen en atención a la misma' se

página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento

ilei o certificadás. La entrega de éstos se hará en el domicilio

o con notificación.

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

dirección:

http://www.plataformadetransparencia'org'mx

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

deber.á infor.marlo a la unidad de transpar.encia de la dependencia o entidad u lu qu. solicitó información en un plazo de 5 días hábiles' a fin

de que se le notifique por otro medio.

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

conforme se establece en los artículos 132 y 136 de la Ley referida,.los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su

3 días hábiles (20112/201'7)

5 días hábiles (09/01/2018)

hábiles (30/01

30 días hábiles

a datos personales, son los siguientes:

30 días hábiles



l0 dfas hábiles (16/01/2018)

l0 dlas hóbiles (16/01/2018)

l0 dlas hábiles



oenun por

2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.

3. Este requerimiento intemrmpirá el plazo de respuesta.

4. El solicitante deberá acrediür su iáentidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédula

profesional o pasaporte. La entrega de dichos datos se hará en I

enviados por medio de correo certificado con notificación. Si

representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transpare

5. La leproducción de los datos personales solicitados, únicamente

costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respe

meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo'

Número de Folio

Descripción de la solicitud:

Datos del solicitante

Domicilio (para recibir notificaciones)

Plataforn'la Nacional de Transparencia

Solicitud de Información

l 1s3700003617

ü

il

l5l12/2017 l0:06:37 AM

Calle:

Datos adicionales del solicitante para fines estadÍsticos

Medidas



Modal!$.g! d9 -e.rfi.e-sai. . - .-"-""Dnqe-e*"p."gr Lpjsnet"g"-4-14 PliT*"*

TABASCO

versron de avances y presentados por el SUJETO

Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales pata su pennanencia en el Padrón Nacional
denho del proyecto

de Calidad del CONACYT, apoyada

la investigación científica y tecnológica durante el añopor el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento

2014.

Archjyg de la descripción recibido con código:

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

9 9 483 fab d5 I 47 27 4 67 f8 13 0 e4 deO 67 e0

aea7e894c5 eb8cf4cbd5 b6a209bcfe4f



@

gPlataforma Nacional de Transparencia

l5ll2l20l7 l1:24:05 AM

Solicitud de Información
1 1s3700003817

PNT 2104374

CONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE

TABASCO

a

E

Número de Folio

Datos PNT:

Usuario

Solicithnte:

CCYTET

Unídad de enlace:

Dependencia o entidad:

para efecto del cómputo del plazo establecido en el articulo t32 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (para las

solicitudes de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha recibido su solicitud

con fecha l5 de diciembre de 2!l'l

Al haber enviado su solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se

pondr.án a su disposición en los plazos establecidos en tá ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento

a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio

de la Unidad de Transparenciadel solicitante mediante correo certificado con notificación.

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

dirección:

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

Si por alguna falla técnica del sistema, no pudiera abrir las notificaciones y resoluciones que se pongan a su disposición en esta página,

deber.á informarlo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de 5 días hábiles' a ftn

de que se le notifique por otro medio.

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

Conlorme se establece en los artículos 132 y 136 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su

solicitud, son los siguientes:

(20/t2120t7)

(09/01/201 8)

30 días

30 días hábiles

Conformeseestableceenelartículo 24laLeyreferida, lostiemposderespuestaoposiblesnotificacionesreferentesasusoliciruddeacceso

a datos personales, son los siguientes:

(30/01/201 8)



l0 díashábiles (16/01/2018)

l0 dlas hábiles



L Las solicitudes recibidas después de las 18:00 horas de un dia hábil o en un día inhábil, se dan por recibidas al día hábil siguiente.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.

3. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta.
4. El solicitante deberá ac¡editar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédula
profesional o pasaporte. La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o le serán

enviados por medio de correo certificado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales,

5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con

costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menot a doce

meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.

*]

tn{}il

Número de Folio

Descripción de la solicitud:

Datos del solicitante

Plataforma Naciona I de Transparenc¡a

Solicitud de Información

l r53700003817

l5ll2l20l7 I l:24:05 AM

Nombre: CCYTET
Primer Aoellido:

Domicilio (para recibir notificaciones)

Datos ¡dicionales del solicitante para fines estadísticos:

Ocuoación:

Pueblo Indígena:



Solicitud de lnformación s ,

TABASCO

Modalldad en la oue se nrefiere se le otorsue flcceso ¡ la información- de est¡r disnonible en dicho medio

P..-QS.9I e informaclón:

Copiá en i;éisiéñ éÍeitrOñicá'áé iói informes de avances y finales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro det proyeció""*-'*-'-"""' 
-'

Fortalecimiento de la maestría en adminishación de tecnologías de la información, apoyada por el Fideicomiso público de administración e

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

Copia dn üüi'sión electrónica de los informes de avances y finales presentados por-el SU¡BTO DÉ APOYO dentro ddlproyüto*
Fortalecimiento de la maestría en administración de tecnologfas de la información, apoyada por el Fideicomiso pitblico de adminiskación e
inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación cientlfica y tecnológica dwante el año 2014.

A¡chivo de la descripción recibido con cóüso:

1 0a0959a I c2d3 4e9450e24f47 d83 edfl
c5 026f8 I 5 697 5 ab I adb24 I 67 3 4 4697 32

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



Plataforma Nacional de Tra nsparencia

Solicitud de Información
l rs3700004317

L5ll2l20l7 I l:50:37 AM

Número de Folio

Colonia C.P. 00000, , , México

Unidad de enlace:

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

Al haber enviado su solicirud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se
pondr'án a su disposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento
a su solicitud En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o ceftificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de Transparencia del sol'icitante mediante correo certificado con notificación.

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

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

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

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

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

Respuesta a la solicitud, indicando
20 días hábiles (30/01/2018)

Notificación en caso
3 días hábiles (20/12/2017)

5 días hábiles (09/01/2018)

20 días hábiles (30/01/2018)

30 días hábiles (13t02/2018

30 días hábiles

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



l0 dlas hábiles (16/01i2018)

l0 días hábiles (1610112018)

I 0 dlas hábiles



I

2
3

4

se dan por recrbidas al día hábil siguiente.
La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
Este requerimiento intelrumpirá eI plazo de respuesta.
El solicitante debe¡á acreditar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédula

profesional o pasaporte. La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o le serán
enviados por medio de correo certihcado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce
meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.

Plataforma Nacional de Transparencia

l5ll2l20l7 l1:50:37 AM

Solicitud de Información

1153700004317

CCYTET

ü

n

Número de Folio

Descripción de la solicitud:

Datos del solicitante

Sesundo

Domicilio (para recibir notificaciones)

Calle:

Entidad Federativa:

Datos adicionales del solicitante para fines estadísticos

Masculino
0l/01t2017

Otro Nivel Educativo:
Derecho de Acceso
Otro Derecho de Acceso:
Leneua Indísena:
Entidad:

o Localidad:
Medio Recepción:
Formato de Acceso:
Pueblo Indígena:

Nacionalidad:
Medidas de Accesibilidad:



ffiriáenifu-eeniidad¡ 
**l.-': trY*l**-_ " .,_ 

*: 
,ggMeYr:tó--ryp-g_¡4xr.ocorvac;'f-.cpnp¡.Nqon[_Ui¿ooor
TABASCO

edio

DeSp-ftpfióI¡-cle,¡C de ls cplicitud de información:

Copia en versión elechónica de los informes de avances y finales presentados por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto Red
académica sobre desastres en el estado de Tabasco, apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2007 .

Archivo de la descripción recibido con códiso:

3 99c8023 0bdf3 7 b69 6afe7 99 lb7 f692f
07 I ec8 52a4 e9 I I 6fc 5 aea4 d8 c4 13 4 52 5

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



Plataforrna Naciona I de Transpa rencia
I'l¡tto¡¡nr

l5ll2/2017 12:02:10 PM

Solicitud de Información
Número de Folio I 153700004617

DaToS PNT:

Solicitante:

CCYTET

Unidad de enlace:

Dependencia o entidad: CONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE

Para efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 132 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (paralas
solicitudes de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha recibido su solicitud
con fecha I 5 de diciembre de 2017.

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

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

http ://www.plataformadetransparencia.org,mx

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

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

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

en que
20 dias hábiles

3 días hábiles

5 días hábiles (09/01/2018)

20 días

30 días

30 días hábiles

*

I

8)/20(30/01

(20t12/2017)

Conforme se establece en el articulo 24 laLey referida, los t'iempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso
a datos personales, son los siguientes:



l0 dlas hábiles (16/01/2018)

l0 días tulbiles (16101120l

l0 días hábiles



l. Las solícitudes recibidái después de las 18:00 hóias de un dia hábil o en un día inháUil, se danpor recibidas al dia hábil siguiente.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento intemmpirá el plazo de respuesta.
4. El solicitante deberá acreditar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar., cédula
profesional o pasaporte, La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o Ie serán
enviados por medio de correo certificado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce
meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.

É

il

*

ff
Plataforma Naciona I de Transpa{'encia

l5lI2l20l7 l2:02:10 PM

Solicitud de Información

I 153700004617Número de Folio

Descripción de la solicitud:

Datos del solicitante

Nombre: CCYTET

Domicilio (para recibir notificaciones)

noradomi2 I (@hotmail.com.mx

Masculino
0110112017

Comentario de un conocido

Acceso:
Pueblo Indígena:

DOr de solicitudes de acceso a la información de la PNT



kS"q*r-.!-p_ció¡--e]-e-r¡dq"[q"!of .idtud-dein*f.qrmación:
Copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que ampruan la aplicación de los recursos ejercidos por el SUJETO DE APOYO
dentro del proyecto Retos para la sustentabilidad en la cuenca del rio Usumacinta en Tabasco: ecosistema, cambio climático y respuesta
social,

apoyada por el Fideicomiso
durante elailo2012

Fondo mixto de Fomento a y tecnológica

A¡chivo de la descripción recibido con códiso:

ó0955a8bda090b0d I I 5e0084a3b8a29d

d7b3b93b4c108b0677 523a54lcel 5988

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


