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Recurso de Revisión: RR/722/2020/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00737420. 

Ente Público Responsable: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de enero del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/722/2020/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por generado respecto de la 
solicitud de información con número de folio 00737420, presentada ante el Consejo 
Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, se procede a dictar resolución con base en 
los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

,,' ' . ""'1-, 

PRIMERO. Solicitud de Información. E('.primero.;.d~'octubre del dos mil 

veinte, se hizo una solicitud de información a travéS(jel~'·kl¡jiafórma Nacional de 

Transparencia al Consejo Tamaulipeco de biel1~ia y tec,nql~gí~, la cual fue 
identificada con .el número de folio 00737420;. en lel ~ué,;equirió lo siguiente: 

"Por favor, le pido me comparta y me informe sobre los convenios- que haya firmado el 
Consejo Tamaulipeco de Ciencia ,y Tecnologla. con cua/quiet-,ente,' ,autoridad o secretaría del 
gobierno federal, Entidades de Gán,trol Direotó. :,del gábiernb laderal, Organismos PúbHcos 
Descentralizados de! gobierno" federal" ,Empresas,: eje PSlticipación Estatal Mayoritaría del 
gobierno federal, Fondos y l3idei99rniso,s' del gObiemA'fftderal, indicando el Objetivo de cada 
uno, si existió aportación eponófrúca,p en especie, deT::'Cónsejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología, fecha efl,Hl!C3. ~e0{¡imó, vigen,qf?, YJ(!,sJ!'fa~gs, para el periodo del 2006 al 2019. 

Por favor, le pido m~ có'mp¡ria y}ne.Jnfor~~ SObre)O~"convenios que haya firmado e/ Consejo 
Tamaulipecoidel,'Cienaia",y, Tecnó/agla ,.cor/-","Secretarías u otro ente del gobierno Estatal, 
Entidades ',~~:,,/, Control ':Di,:ecto;\ ::qrg8n~smos Públicos Descentralizados, Empresas de 
participf.u;ión 'Estatal,Mayoritarla, Fohdos y Fideicomisos, y que no se encuentren dentro del 
Ramo. '"pres'upu'es'tario:,\,eh el, '9H,~',~§f1, encuentra el Consejo. Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnofogra,"'ij¡'dicanCJo .. iJl objetivo':de:,cada uno, si existió aportación económica o en especie 
del Corls,ejo Tafr;aulipeqa de:-.Ciencia y Tecnología, fecha en que se firmó, vigencia, y 
resultados, paraeiperióé{o,deI2006 a/2019. 

Por favor, le pidO m(¡/'Hi5mpp'rla y me informe sobre los convenios que haya firmado el Consejo 
Tamaulipeco de'Ciencia !/Tecnología con los gobiernos Estales de otro Estado, Entidades de 
Control Directo de- :-otro gobierno Estatal, Organismos Públicos Descentralizados de otro 
gobierno Estatal, Empresas de Participación Estalal Mayoritaría de otro gobierno Estalal, 
Fondos y Fideicomisos de algún gobierno Estatal, indicando el objetivo de cada uno, si existió 
aportación económica o en especie del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, fecha 
en que se firmó, vigencia, y resultados, para el periodo de/2006 al 2019. 

Por favor, le pido me informe y me comparta la información sobre los convenios que haya 
firmado con el CONACYT, con instituciones académicas de nivel primaria, secundaria, medio 
superior, o técnico del gobierno federal y/o locales, indicando si son públicas o privadas, el 
objetivo de cada uno, si existió aportación económica o en espeCie del Consejo Tamaulipeco 
de Cienóa y Tecnología, fecha en que se firmó, vigencia, y resultados, para el periodo del 
2006 al 2019. '"(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El doce de noviembre del dos 

mil veinte, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 
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Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), el oficio 

sin número de referencias, el cual proporciona diversas ligas electrónicas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El diecinueve de noviembre 
mil veinte, la parte recurrente presentó el recurso de revisión, en relación al folio 
00737420, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo que a 
continuación se describe: 

"Los enlaces que fueron adjuntados en la respuesta a la solicitud de infonnación no 
abren, se intento en diferentes dispositivos y diferentes navegadores, por lo cual le pido 
por favor me comparta los enlaces correctos para tener acceso a la infonnación." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veinte de noviembre del dos mil veinte, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a ésta ponencia para su 

análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En fecha veintitrés de noviembre del dos mil veinte, 

se admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se declaró abierto el periodo 

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del , 
siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes ma~'if~~faf~ni.l6(l" ~ 
que a su derecho conviniera. . j J ¡j A!i.~ ~~1 I 

r-. ;,'" ,,~- ;r-15""'T" • i . ;~ ~_~=f,(;).'~' J ~1.~ l_ .. 
SEXTO. Alegatos. En fecha cuatro de diciembre del dos m1íVeintEf,'""el~'" 

sujeto obligado allegó el oficio sin número de referencia, manifestando que las ligas 

electrónicas proporcionadas si se pueden acceder, adjuntando capturas de pantalla. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el siete de diciembre 

del dos mil veinte, con fundamento en el artículo 168, fracciones Vy VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
notificó el cierre del periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 
presente resolución. 

Cabe hacer mención que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 
resolución en cuestión bajo-el tenor de los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad 

con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 

fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 
esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales .. de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestiÓn de orden público 

___ y estudio preferente atento a lo establecido en la.sigUient~:te~·is.emitidapor el Poder 

~~U'0~~~~~~i~I~'~?~~eración con los siguientes ,datos: N()~ena Ép~~r;Registro: 164587; 
~fOR',!\[:}s\a!lpJ~ició~~~ales Colegiados deCirc4ito; Tipo, d:T~siS: Aislada; Fuente: 
lONAlS~ffi'~~mjí'!U¡¡¡¡{fi~ial de la Federación y su Gaceta;·Tomo XXxi, Mayo de 2010; 

~~atéri~(S)l~~~mjn; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947, ~ue a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA'tSOBRESEIMIENro i;¡{iELAMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA.QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73. último párrafo, 
74, fracción m,y 91, fracci6n fII, 'cte'la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
inclu5.9Jas dé 1mpr"ceflenciill ,debe,! examinarse de oficio, sin importar que las partes 
las ~/égt!en-o'no-'iefl, ,cualquIer instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden público y de ,es.tudio preferente, sin que para eflo sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto<cfi? la cual nojjro(;eda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el análisi~:~9f.icioso' de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es"::tsíl toda'<vfJz; que, se reitera, el primero de los preceptosl en el párrafo 
aludidol estab/~~~ categÓricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de dfié~q; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de'amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... ,~. esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que e/legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
análisis debe /levarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto." (Sic) • 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 
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En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince días 

hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de que tuvo respuesta a su solicitud de información, dentro de los veinte días 

hábiles que el Sujeto Obligado tiene para responder, en cual se explica continuación: 

-'".' ".-- ' 

del Del 12 de noviembre 
ambos del año 2020. 

En razón a la suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro dé la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción VIII, de la norma antes r~f~I@,~,j~u,~" ~ :1 
:.-,' "'1'--'-"'-\ ¡-,- ~~ D_I 

a la letra estipula lo siguiente: ~ ,,!,,~ '.:, Si :'1 j~ p; 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante . 
••• JI (SicJ énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este órgano garante se pronunciará será si la información proporcionada no 

es accesible para el solicitante. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información la particular 

formulada solicitó conocer: "lo relativo a los convenios que haya firmado el 

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología con cualquier ente, autoridad o 

secretaria del gobierno federal, Entidades de Control Directo del gobierno 

federal, Organismos Públicos Descentralizados del gobierno federal, Empresas 

de Participación Estatal Mayoritaria del gobierno federal, Fondos y Fideicomisos 

del gobierno federal, indicando el objetivo de cada uno, si existió aportación 
económica o en especie del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, 

fecha en que se firmó, vigencia, 'y resultados, para el periodo del 2006 al 2019; 
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así también sobre los convenios que haya firmado el Consejo Tamaulipeco de 

Ciencia y Tecnología con Secretarías u otro ente del gobierno Estatal, Entidades 

de Control Directo, Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaría, Fondos y Fideicomisos, y que no se 

encuentren dentro del Ramo presupuestario en el que se encuentra el Consejo 

Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, indicando el objetivo de cada uno, si 

existió aportación económica o en especie del Consejo Tamaulipeco de Ciencia 

y Tecnología, fecha en que se firmó, vigencia, y resultados, para el periodo del 

2006 al 2019; como tambien los convenios que haya firmado el Consejo 

Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología con los gobiernos Estales de otro Estado, 

Entidades de Control Directo de otro gobierno Estatal, Organismos Públicos 

Descentralizados de otro gobierno Estatal, Empresas de Participación Estatal 

Mayoritaría de otro gobierno Estatal, Fondos y Fideicomisos de algún gobierno 

Estatal, indicando el objetivo de cada uno, si existió apqrtación económica o en 

especie del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, fecha en que se 
<'" "'<"'"'>"'" '1'-;,-'"<" 

firmó, vigencia, y resultados, para el periodo de,l,2llQ6jJf20.1$;finalizando con 
'>,~ '.,". '-.' , , 

.4()s"'coo'llenios que haya fírmado con el CONACYT,.t;oníiusti~l:Jdo"esacadémicas 

uro Dft~N!M~~~R~Íf!t!51iia, secundaria, medio supe,r:íor,01~6i,ico del~i,bie;rro federal y/o 
ORI::'4lf'dC"ales,in€JliiEil1do si son públicas o privadas, el IJbJetivo de cada uno, si existió 
mAL!:~r([ ':'" 1,,:::AUlIPAS ! '. . .... .. .•.. . '. 

aportación económica o en especie del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 

'~'f~b~~/?'¡i¡; !:Sha en que se firmó,vigencHa;,yresultfJdos, para el periodo del 

2006 al 2019." 

Ante ello, el Titula} de laUnidaddeTransparencia del Sujeto Obligado, le hizo 

llegar a la recurrent~ a'través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 

(SISAl), la respl)estaa la solicitud de información, anexando el oficio sin número de 

referencia, donde se observan diversas ligas electrónicas, como se muestran en las 

siguientes capturas de pantalla: 
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l.-De. la Información electrónica que se encuentl'a en el archivo digital resg:uardado en el servidor 
del Organismo el Organismo, se anexan los convenios realizados con instituciones federares,. los 
cuales muestran el objetivo, el monto otorgado, fecha V vigencia, asl mismo se anexan los informes 
técnlcos financieros realizados y entregados al CONACYT, que es la instituci6n federar con la que se 
tiene ldentlflcada firmas de con .... enlos. 

CONVENIOS 

Fodecyt-COTACYT 2015 

http://p!ataforma.cotacyt.gob.mYtransparenCia!cotacyt/archivos!U75-estrategia.odf 

Fodecyt- COTACYT 2016 

http://piataforma.c:otacyt.gob.mxjtriJr.sparencia/cotacyt!<JrchiVQs/1175-estralegia.pdf 

Fodecyt- COTACVT 2017 

htt p: l/o lataforrna. cotacyt. gOh.mx/traospa renda f cot;a cvt/al'chlvos 11175-est r ategia.pdf 

Fodecyt- COTACVT 2018 

http:// pla t;afo rooa .cotacyt. gob. mJO: ¡transparencia (tota cvtlarc h iyos/1175-estq teR" a. pdf 

Fq.decyt - COTACVT 2019 

hu p: 11 platafo rma .cotacyt. gob.m x Itranspa!"f' ncia I cotacyt f ¡¡¡fC h l""os/l ~ 15 ·est rgtegl a. pdf 

INFORMES TECNICOS DE LOS CONVENIOS ENTRE EL COTACYT y EL FOROECYT 

htW·/fu! .. !aforma.c<>t .. cy! ... ol>,rn,!/tr;on.~Pi! .... nd",/CClt .. cy!/a":hi\lD~/11.79·im ... r .... " t""'"kn.<;<>t;ocyt.<!E}19,pdf 

CONVENIO 2018 

• serna .... Na"lo .... 1 tIe Ciencia y Tecnclogl .. 

bUp,/Iv! .. ! .. forma .c<>tacvt_rob-.m>lltr"n~parend"'{C1l-tacyt/arc:h;,..osI11 7')·$nsyt·tamalllipas_20 18.pdf 

.' Ap'qll¡¡ción Social de Ci,,",eia T ecnnlos¡a e Innova",ión 

CONVENI02IIt.l.7 

.. S"'I''' ... a Nacional di:! C .... ncia y T «nOIogra 

hU P' Ifpla-rafgWa, CQt""vt rO)] m~ /tr"mR¡¡,.,n d "le g'arylÚ! [rhi"psll17<j.¡nf,g ["' .. _<0<:,,;_2017 gd! 

• Aprcplacliln ScIdal de Oencia T .. cnofogú> e In""""'cliln 

CONVENIO 2OlJ6 

• Semana Nacional de Ciencia y Tecntllogla 

• Apl"Dplacfón SOcial el" c,en<:l .. r"cnologla elnno","cloOn 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo Garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio "Los 

enlaces que fueron adjuntados en la respuesta a la solicitud de información no 

abren, se intento en diferentes dispositivos y diferentes navegadores, por lo 

cual le pido por favor me comparta los enlaces correctos para tener acceso a la 
información." (Sic) 
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Sin embargo en la etapa de alegatos, el sujeto obligado allego un correo 
, 

electrónico a este Instituto, reiterando su respuesta inicial y manifestando que los 

hipervínculos proporcionados contienen la información solicitada; asi también 

anexando capturas de pantalla, donde se observa que se pueden acceder a las ligas 

electrónicas. 

Ahora bien, por lo cual esta ponencia realizo una verificación a las ligas 

electrónicas, proporcionadas por el Sujeto Obligado y lo cual se visualizó que se 

pueden acceder, como a continuación se muestran en las capturas de pantalla a 
continuación: 

.(' http://plataforma.cotacvt.gob.mxltransparencia/cotacytlarchivos/1175estrategia.pdf 

plataforma.cotacytgob.mX/transparenda/wtacyl/archivQs,'1175-eslrategia,pdf 

jo, .. 0 Nu"".pesta;;" ".' ~t,m,d.G .. ti"n... "t8 PNHAMAUlIPAS 

CONVE.'IIIO DE ASJ(JNAC¡ÓN DE RECURSOS 

lInl>.llltll.Glll ... 

.... -ra.m:"'''Mn'''''" ..... ' " .. ,tlIT ... v .... T.Il.trnl, ... ..,1JUW'¡'" DO .... 
nL'<CIA,'" Tt<'MI1.OOfA y,,", ""'l>~<'IÓlO .,,-LIS ......... "'''''u.,m''''''lI· 

-

,,""' .......... __ ... ~"";.t""""T_"II.<)l),_ ...... R>oI· .... "" ...... "' ... _' .... ,""""" • ...., .. _~. 
_ ............. I.t.'''' ....... '_k''''''"''''""''''''''' •. ' .......... ''''''''''''",b_'· _~dd .... .,¡_ ........... "' ................... ... _101<""""" ....... --
=~~~~~;:,u;::...==;,.!~==::."..::";-~·f~==.~:."=~ 
"""'""~r!l>"'bl"T. 

~1:._"", .. b_ ... "_'~ ....... ~.~~<)T, .. _"'~ ..... "'_ ..... F .... "'_, .. _. ___ , __ ....... _ ........ _,,.......,...... ........ ",..........._d ___ 'J.--.-"".".''''' .. _md __ .. _'_<_.'r ......... (I""'<CVtJ-_ .. _."'''-_, ........... .,...... .... , .... _ 
~f.o, .... ) .. _ ....... ~"""""-'IT' ..... """'",¡,F_" ...... ~_ .. ,_ .. ~_,¡ ... """""..,.. ___ """' ... .......... _._ .... _d' __ "T· ... ,_ .. __ ""''''_ ....... _I .. _~ _ft_ ........ " ............. lIIUI ......... ,.,.''' .. ,.... .. IO'~._ ... __ ,_ ....... __ ~''<1I ... Lml'' • ..... -
... " .. r-,¡,_ .. _"' ... , ... O'-_""·>U1IIl,<YT'".,;,""K"' ..... ~ ..... ,. ........ ~ ... JII'~OI .. _ .. "'~ll .......... "".,,, ............... ,."._"'--
~"""'N" ....... _,.,.lIl)1l"""'~........., .. ~n..;·"""" .. ~·_~"' .. _ .. ,.", ...... _nNa.;.,;..U_"_&t.rn-o. ......... 
_,._" .. """,,..d __ ·_' ,_""""'" 

'-.,_""-rtIlUltt:>T' ...... ...,..'r_ ... ____ ~_ .... "'''''._r .... _' .............. ... _,_"._ .. """"" __ ...,_d_H_ ........................... _ ........ ~_ .. ... _"""' ......... _,,<_ ......... ""'dC_T_' .. .........-..,·"'lIIU:fT"._ .. ,. .. ,_"""'~"_bc-,.;, 
""'''',_d''O'mlII''O''''~ 

HJ C ..... T_' .. .-.-............ ., .. rnr ..... =. ""lo ""TU"""",",", ... -.. d •• ".,. ","'" ,.,~ __ ....... 

~:':.:.""~'.:' .. ~,!.70"=::=:!'.:!'~~~~ .. :.,:,~~:!"~~ 
r"""'""lAlU"l<Ill.O<2I.<~ .... Mm"o<lI'« ....... """""""'mlHAm.~T ........ t"U ... ""r ... "_d'l'ltQl"El:flI· . 

.(' http://plataforma.cotacvt.gob.mx/transparencia/cotacytlarchivos/1179-informe-

tecnico-cotacyt-2019.pdf 
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HumanIdades, Ciencias y Tecriologlas en las 
E~tldades Federativas: Tamaullpas 2019-2020 

CONVENIO FORDECYT No. 0299103 

INFORME TÉCNICO EN EXTENSO 

Septiembre 2020 
Cd. , 

,( http://plataforma.cotacvt.gob.mx/transparencia/cotacytlarchivos/1175-anexo-1 a. pdf 

Pla1afOlTTla.CCltacyt,gOI>.m><.ftcan~pa':"n<:;.,¡",ot".:yt¡"r"h¡"os/1 ~ 75_ane><o'1 ",cdf 

TAMAULtPAS 
Est>.te"'~ N~~o ... 1 ~~'" Fornent.o.y"" .... '.,.,., ,. C~m~"""''''On 

""""~~\:~~=a:1~=:t~~t2fJj 
Informe Fln"ndec~ 

"Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Comunicación Pública de 
las Humanidades, Ciencias. y Tecnologfas en las Entidades Federativas: 

Tamaulipas 2019_ 
Relatada: Desarrolla GanaNll Flnanc!o3ro da! Proyecto 

Modl>Jnte <11 Co"""nlo do Aslg"eelón de Aee",,"os FORDE;:OYT 2991O::;¡,.., .¡wtor!>;ó ... Con",*> T..,.".,Ulipoco do> el .. """, 
y Te"noI09l .. un pro<>upu""to de S 3,000,000.00 (T c ... ",monae de p<!08OS 0011 00 M.N.) P8'e ,,, , ..... ~z.."'k)n de! Pn>yeC1o 
"Eatm.tellla Ntodcna' pe,a Fom .... lac y Fo" .. l&ee. la Comlm!caclón PóbUca d .. 1 .... Humnnldsd ..... Clencla ... y 
Tox:notogl .... en 1 .... EntlcllldéS. FecI ....... I"' .... ' Tamaullpaa 2019.". El pro$tJpuo"to ..... ""'"lZado Incluye un """",,,puesto 
Clo Goat", eor ........ '" PO' , .. carnldad d<> $2.544.000.00 (Do .. mil''''' .... ~nieJ1''''' cu""""'''' y cu .. tro mil PIH!O'< OOI~OO 
M.N.) y un F><1'St.!pues!.o de G",,"o d" In""""ón por $456.000,00 ICuattoc::lonto8 clncuante y ....... mil pesos 00/100 
M.N.), 

E' .-ecu,,"o fue rnclb.ldo o' O.:; de .. o::>tI"",!>ro Clel 20'9. con5ldcmnClo como Iec"a de conclUsIOn de! e]e."'Clclo 
P""""p",""¡ol el 30 Clo at>ri, cI<oI2020. Et P<OSO.JP!.'GSIO In!<;:lO <ID o)Oreldo de m"""'a Inmeclla .... 5"9"n lo es-.... t>!eQdo en 
la propueorta de' proye",o. 

A lo 'el"go elel per1odo de elecuclón p ...... "pu .. Bl .. , )1 desarrollo cI<>I ProyaCIO ..... p ..... enl...-on li'I""CIOt1<><O quo 0"1C$ I""",ron 
........ n""c 90ljCltud .... d<! mocri_clón p ...... "p"ost .. , ",,1m 108 n..<brosmAofizado" Y ..mpllaC\0r>e5 de facha de' programa. 

La primen>. solicitud de modi~cación oe ' .... ,='> meéi""lo o~c;o COTACYT No. 20,9101e:! d" lecha 03 de ,.ept!embr .. 
2019, .. 1 motivo de In 8OlIc~Ud fu .. que dehfdc .. 'o .. calendarios de planeaclón, eu'oóZaCI60 y di5pcnJt>I'i<;I&<:I do roe",eo 
pan> , ..... ..,. .. cebo FENAC¡ T"maullpes 20111 (Fe.se ¡;:"',,,lcI). no com'l~ondla en leen .... de ""lenóaO"1o con la Fa .... 
NaclOf'Oal da CiecoclaS <> 'ngenleri_ 2m 11 (F ...... NacIOnal) en la dudad de Oaxece y con la 1\na11d"d ele d..,. un" "" ..... "'On 
O39nl> 8. 105 partICipantes da f'ENAC1 sn su r,,~ .. Estalal ..... rm~rz"",n lOS gastos el .. op<JfBCIOn P"'" ei ","""0",,,,,...,10 
d .. un autot>ús. d1"l"Ie 8Olk"'ud fu .. ap""""'"da m<>dlanta o1IclO FORDECVTISAIOF_::<9111\<. QUed8f\dO un p,""",",puoato 
modll\co<1O de la sl9u¡"nte mano",: 

,( http://plataforma.cotacyt.gob.mxltransparencia/cotacytlarchivos/1175-conacyt-

incorporacion-de-maestros-y-doctores-a-Ia-industria.pdf 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUlIPAS 

"O''''onJ2<l1~ C ... ,5I2!5<8 
GOtI:IEJO "A!MU~pcGO pe CIEHCtA yTl!;CHO~OG!A 

"INCORPORACIÓN OE """BTIIOS V_OOCTOR5S A !.A INI>U$TRl.O., 
P ....... FOMIi>lTAA ..... <><>M"4TJ'nVJtIJ\D Y ..... '''....vAC' ....... 

CO/<NENlO DE ASIGNACiÓN DE RECURSOS QUE C-ELEaRAN, POR UNA. PARTE 
El. CONSEJO NACIONAl.. DE CIENCIA Y TECNOI..OGIA. ¡¡N LO SUCESIVO E~ 
~CONACYT", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA -M. EN C. MAR!A 
DOLORES SANCHEa: SOI..E.R, EN.SU .cARÁCTER DE OIRECTORA ADJUNTA DE 
POSGRA,PO y a~!5, ASIsnOA POR LA oRA: 00l,.ORE8 MANJARR~ 
ALVARez. DIRECTORA DE VINCULACiÓN; '! POR LA OTRA, EL CONSEJO 
TAMAULfPeca DE CIENCIA Y TECNOLOGtA, eN LO SUCI':SNO el ~SUJETO DE 
APOYO", "REPRESENTADO POR EL LIC. FRANClpCO _ JAVIER nERNÁNOez 
MONTEMAYOR, EN,sU CARÁCTER oe DIRECTOR CCNIERAl., ASiSTiDO POR EL 
LIc. JosÉ EDUAROO zoruulLA CASTAIiIEDA, OIRECTOR DE FORMACiÓN DE 
CAPITAL HUMANO, no/SrRUMENTO QUE SUJETAN AL TENOR OE lOS 
ANTECEDENTES, O¡;C~RACIONES y CI...AUSUI.A$ SIGUIENTES, 

ANTECEDENTES 

1. La Ley de Ciencia y Te:;nOl¡:gr" (LCyT), estal>lece ",>mo principie> orienta<lor. el 
1IPQ)fO a les actividades ",~ntlllcas y tecnol6gfca!l eBllaleodo. ccmtI, base ele una 
Po!Jtlc::8 <le Estado, el Incrememo_cle 111 capaddacl ci""tl!ica, tecnol6glca y 1<> 
fo""ación de Im_¡¡adoras pa ..... re$O/ller problama .. nacl""a~ fUndamenlal .... 
que ccnlnbuyan .. 1 d .... s.rrol!o del palo y por ende, .. eleva, el blene!ll2r da la 
población en tod"", sus aspectos. 

nn n""g ,,l' 1_1 i)'/ . 

RR/722/2020/AI 

,¡' hUp://plataforma.cotacyt.gob.mxltransparencia/cotacytlarchivos/1175-centro-de-

bach illerato-tecnolog ico-industrial-y-de-servicios-no. -11 9~( cedO .pdf 

1 plat .. f~rma.cotat:yl.g"b.m>r/lran.pafenci"'¡cotacyVaT<f>;vos/1 i 7S.centro.de_had;;'lec"t".tecn.olog;co_;ndustrial.y_d".,ervic;0s-no. 119·(ceolt).pdf 

CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CONSEJO 
TAMAUUPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGfA. REPRESENTADO POR SU DIRECTOR 
GlENERAL, EL DR. ARNOLDO DE lA GARZA GUFRRA. A QUIENES EN ADELANTE Y 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ NEL 
COTACYT", y POR ~ OTRA, EL CENTRO DE BACHILUlRATO TECNOLÓGICO 

L~gU=~R,;-gEs!~~~~~S M~L~:~~E~~~T"ÁDgu~: ~:: ~~~~E E~ 
PARA LOS EFECTOS DE eSTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "LA 
INsnTUCIÓN", ACTUANDO CONJUNTAMel-rre COMO "I.AS PARTf:SN Y 
SUJETÁNDOSE AL TENOR DE lAS SIGUIENTES' DECLARACIONES Y cLÁUSULAS: 

DECLARACIONES, 

IAlECLARA EL "COTACYT", 

1.1 Es un organismo p¡,lbllco de"oentral~do d,,1 Gobierno - del ¡¡¡"tado de 
Tem .. ullp"". con Pet3onal1d .. d Jurfdlep Y' patrimonIo P!"1lp!Q, cnoacIo m"",lanl<> 
De"",,!o G",bemementsl N" 24$, eXp!!Idldo por el H. Congre"o d .. 1 I;"tado, 
pub/lcudo .. " .. 1 PeñócUco Oficial N- 45 de fecha 7 de Junio de 1999. 

1.2 En término" del articulo Cu .. rtc del Oecnotc de cteedón. puade .. dminlstntr y 
dl"pon .. r Ilhremente de eU patrimonio e,,' el cumplimiento de BU obJetivo. "1,, 
perjuicio de ¡a" dl8pO$k:lOncs leg .. I .. " a;¡:jJ;CUblsa .. lo .. Organl",moe PlÍbll""" ~ 
Deacentnlllza<lo ... 

1.3 el Director G .. ne".1 del Con .... )o T""" .. ulip .. ce d.. Cienole y Tecnologr .. 
'COTACYT", en t6rmlne. del artICUlO Oc!a1lO del menelon"do Qacretc. e. el 
eJe""tor d .. los "'""eo:le8 tom"do" por el, Con!I.Bjo DlrectlllO y cuente ce" I~ 
facultades para rep' ...... ntarla legelme"te, aln mio" 'Im¡ledona.. que 1 .... 
""tablaold.... por 1"" dlspo .. lcloneB que .... glll"n el funolo ..... ml .. ntq d.. lo .. 
Organismo" Daucentrsliz .. d" .. en .. 1 ",,,, .. do,y la Leglsladón apllcabl ... 

lA El R .. gr..tro Fed .. raJ d ... Contrihuy .. ntes Inscrltc .. n 1 .. Secretarle de Heelend .. y 
Crédito P(ihllco .... CT06906071 M1 • 

1.5 P .. ra ros ewc:tos regale" 'que huhlere lugar, .... designe como domicilio el ubioado 
en Blvd. P'8Xedl" Belbo .. SIN 001. MIguel H!da;lgo C.P. 67090. Ciudad Vlctolia. 
Tam .. ulipas. . 

Por lo anterior,quienes esto resuelven, se observa que la información 

solicitada fue respondida un formato accesible y al realizar la verificación a las ligas 

electrónicas se observaron que se puede acceder, conforme a las pretensiones por la 

particular inicialmente, el sujeto obligado en su etapa de alegatos reitero su respuesta 

inicial y anexando capturas de pantallas, observándose que se puede visualizar, por lo 
que, este Instituto estima infundado el agravio ,esgrimido por la recurrente y se 

confirma la actuación en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos 
del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 
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QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra del Consejo 

Tamaulipeco de Ciencias y Tecnologías, resulta ínfundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el doce de noviembre del dos mil veinte, por la , 
autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de inf~rmación con folio 
00737420, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 
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RR/722/2020/AI 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de'pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido 

Así lo resolvieron por unanímidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente y 
ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo mediante designación de fecha veintidós de 

septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de 

la Ley.,de Transparencia y Acceso a la Información PúbJica de Tamaulipas, del 

Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información<. y de Protección de Datos 
'-,' , 

Personales del Estado de Tamaulipas, quien auto~iza y da fe, 

• rto Rangel VáUej~ 
lonado Presidente· 

Uo. O"'" A~'" Sobrevm. Lic. 

~' 
Rosalba Iv~obinson Terán 

Comisionada Comisionad.a 

Li 

I 

=-""'--~"~'-"~~--'---;-'="-:-~""""""",""_~c_, ___ ~_,,,-,--_,,,=<",,,",,,,,_,,,,,,"~~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRI722/2020/AI 

MNSf, 
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