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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia 
Fol io de la Solici tud: 111 1200050418 
Número de Expediente: RRA 5919118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

VISTOS los autos del expediente rela tivo al recurso de revisión in terpuesto ante 
este Instituto, se procede a dictar la preserote resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

t. EI30 de julio de 2018, la particular presentó solicitud de acceso a la información 
a través de la Plataforma Nacional de Transpa rencia, media nte la cual requi rió al 
Consejo Naciona l de Ciencia y Tecnologla, lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega de Información: 
Entrega por Internet en la PNT 

DeSCripCiÓn c la'i de la solicitu d d e información: 
Copia en versión electrónica del k>s comprobantes fiscales que amparan el uso de 
recursos publ>CCs ejercklos en el proyecto con numerO de clave 198263 apoyado a 
TILAPIA AZUL ACUACUL TURA SPR DE RL dentro del programa Estimulas A La 
InveShgación, Desarrollo Tecnológico E tnnovación (PEI) co.wocatoria 2013. (Sic) 

11, EI27 de agosto de 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, iMormó a la part icular lo siguiente: 

En aicance a la solic itud recibida con No de Folio 1111200050418, dirigkla a la Unidad 
de en lace de CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT). el dla 
3010712016, nos perm~imM hace' de su conocim;'mto (¡ue: 

Con fUnQsmento en la Ley Genera l de Transparencja y Acceso a la tnformación 
Púb lica. la información $OIicitada cont iene información reservada o confklenclal que 
será eliminada 

Tipo de In formación: 
Confidencia l 

las partes o secciones etiminadas Soll: 
F~ma contenida en el dictamen f inanc iero correspondiente al proyecto 198263, 
TILAPIA AZUL ACUACUL TURA SPR DE RL , apoyado en el maleo del Programa de 
Estimulo. a la Invest'gación, Desarrollo Tecnológ>cc e Innovación (PEI) , 

Motivo del da"o por divulgar ta Inform ación: 
Por considera""e información confidencial 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologla 
Folio de la Solicitud: 1111200050418 
Númoro de EKpodionto: RRA 5919/18 
Comisionado Pononte: Joel Salas Suérez 

Fund ........ t..d6n I~.I de la neg.U~. : 

Ley: ArtiCUlo y F •• cclÓn 

lEY FEDERAL OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 113, 
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 1 • .0000 I 

Conforme. I1 ley .. ¡eridl , ¡a InlormltCl6n solicitada "ti dllponlb le de 1.1 
Ilgul&nte lo nn. : 

De acuen:lo ,la Lay General de TransparerlCla y AI;ceso, la 1nf0nn8ci6n PUblica. el 
soIiciI,nt. teod" t5 clla. hMHles •• par!1f de IIIledIa de resoto.o6n ,tu lIOIi1;~ud para 
prennlar un ,.curIO de revisión lI<IIe ellnll~ulO Nacoonal de Trantparencra, Acceso e 
la Información y ProteceiOO de Datos PerKIfI.tes. 

111. El 27 de agosto de 2018, la solicitante, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, informO lo siguiente: 

En at~ • 111 nociflCaCión .eo;ibróIo <;OfI • .-ci6n a 111 o.oIielud <;OfI No. de 
Folio 11112000SQ41 • • diri!l.Oda , 1.1 Unidad de enlace de CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA ¡CONACYTj, de fecha30I07/2018, .oIi1;~o ql.Hl la 
información me te. entregada de la sigu iente form.: 

Ca.la. de Envio 

Mal"'l de Reproducción Co$to Unitario c.ntodld CO$Io de Millerilrl CoIto de envio 
pof correo Cenifcallo 

~'eoa pof 1"'''' .... '''1 en la PNT $.00 O $.00 $.00 

GRATUITO 

IV. EI31 de agosto de 2018. el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla, a través 
de la Plataforma NaCional de Transparencia. dio respuesta a la solici tud de acceso 
a la información en los siguientes términos: 
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Sujeto obligado ante el cual 
sol icitud: Consejo Naciona l 
Tecnolog ia 

se presentó la 
de Ciencia y 

Fo llo de la Solicitud: 1111200050418 
Número de Expediente: RRA 591911 8 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

Referente a la s.o lic itud de acceso a la Información con numero de folio 111 1200050416, 
de fech a 30 de julio de 2016. donde requiere lo siguiente: 

(Se cita la s.o l ic~ud de informadoo) 

AhOfa bien , la solic itu d fue turnada el mismo dla de su recepciOn a tra_es de corroo 
electrónico a la DireCCIÓn Adjunta de De~rr~ 1o Tecnológico e Innovación. 

Med iante oficio, el fUrlCionario PUblico habil~ado de la Unidad Administrativa. man~estó 
lo sigu iente: 

[., ,1 
La Dirección de Innovación 1>0 cuenta con los documentos solicitados tod a vez 
qLJe éstos los presenta el "sujeto de apoyo' ante un despacho contable. el cual 
emite un Dictamen Financiero, 

Corrobola lo anterior lo establecIdo en los nrmil>Os de Referenc ia. ConvocatOfia 
2013, de l Programa de Esllmulo$ a la tnvestigación. Desarrollo Tecnológico e 
Inl>Ovación (PEI) , en el punto 8, 1, Segu imiento de proyectos y apoy<ls asignados 
que establece: 

"Para el segu,miento de los proyectos et sujeto de Apoyo está obligado a 
presentar, a través del Sistema Electrónico det CONACYT. en un periodo 
máximo de 30 dlas naturales posteriores al cierre del efercicio fiscal, los 
siguientes documentos. de acuenjo a lo establecido en los Convenios de 
Asignación de Recursos que para cada proyecto se celebren: 

Dictamen ¡,narIClero de un despacho contable acred itado ante la Secretaria de la 
Fuoción P~bl ica soore et reporte aLXIitado co ~ el 100% de los gastos i ~vertidos 
en el proyecto durante el ejercicio fiscal 2013." 

Sin embargo, adjunto al presente encontrará, en archivo PDF, la ver'$i6n pública 
del Dictamen Financiero del proyecto mencionado, emitido por el Oespacho 
Contabte. e~ el cual se testará la firma del contador que realizo el dictamen. por 
considerar5e un dato pers0l131. lo anterior , con fundamento en el An, 113. 
fracción I de la Ley Federat de T'ansparerlCia y Acceso a la Información Pública 

1 .. ·1 

Derivado de lo manifestado por la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, la Unidad de Tra nsparefICia dio vista a 10$ integrantes del Comité de 
TransparefICla para determinar la procedeocia de la clasifICaCión de la in!Ofmación. la 
Unidad de TransparefICOa dio vista a los integ rantes de l ComM de Transparencia para 
cletefmln8r la procedencia de la clasificación de la informacIÓn 
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Sujeto obligado ante el cual a. prnenl6 la 
aollcitud: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologla 
Follo de la Solici tud : 1111200050418 
Numero de Expediento: RRA 5919/18 
Comlaionado Ponente: Joel Salas Suflrez 

En fecha 22 de ~1O de 2018. el Com~ de Trano.parenc18 en .." o.cma Octava 
Sesión El(U8O!'dinarla eorrespondiente a el Acta. CTIXVUV2018. rasoMó lo ligUieme, 

1.1 
PRIMERO, En I'rminos de lo eSla~ecido por el al1iculo 65 fraccl6n 11 . de la Ley 
Fedefll de Tr""lparencia y Ac:cet.o • ¡., Informeci6n Publica, elle Corn il. de 
Tranlparencla . procede a. 

Confirmar ¡., c;I.Isificaco6n de .. flfm8 contenida en el die! ......... fioancMtro 
eorJeI¡)OIIdien1e al proyecto 198263. llLAPlA AZUL ACUACULTl.IRA SPR DE 
RL, apoyado en el rnafl;O del Prog..."a de Estimules. ¡., In~. 
Oeurrollo T lC!IOIOgoco e InnoYao6n (PEI ) 

Lo amerior. por c:onS>derarse inlOOllacl6n confoOencial. en t6rmnlol del al1lculo 
113 fracd6n I de 18 Ley Federal de Transparenc18 y Ac:cet.o a ¡., InlOOllllCión 
Pub lica 

SEGUNDO. Not.flquese al soIiciIanle por medio de I.a Unidad de Tran$pareneia, 
en t6rminoa cM lo dtspufilO por el 8I11culo 61 fnocción 11, de ¡., Ley Federal de 
Tranlparencill y Acceso a la Información Pública. el con!ernoo de esta 
resolución. 

TERCERO Entr~uesele al partlcu'" ,,"s ... ,,_ pUblicas proporoon.dM por 
.. Qooac>:i6n Adjunta de Deaarrollo T acnoI6gico alnnovaciOn 

I .. 1 

Asrn iamo le inlotmamos que la Ley Federal de Transparancia y Acceso a la 
InfoonaciOn P~bliclo, en IUI artJcu~ 146, 147, 148, u lablece qoo elloldant. podrá 
interponer, dentro de les quince dlas haOi ... liguientes a ¡., fecha de la notlllc:aci6n. por 
si mISmo O • ~v6s de un r&presenl8nte. un recuf$O de revisión 1m. el Instituto 
Nacional ele T ..... tp-a. Acceso a .. InformaciOn Y ProIecci6n de Datoa Peraonales. 
cuando 18 le llaya fIOtIIicado .. negaI",a de accno a .. infonn8Cl6n, " inexillenc .. de 
les documento. soldados o bien cuandO el soIieitante CDnlide..e q .... La in/omIaI;I6n 
emr"l/edl es incompleta. 

El fotmalo y forma Oe pr8Mmaci6n del medio de impugfl8Ción Ion los alguienle! 

1 Por medios eleclrOnlcos lO trav61 de .. Plalaforma Nacional de TrlInlpa r8ncia , si 
presentó un. soIk:~ud a través de Plataforma Nacional de Tran.parenc;'. y li n i lo 
eslm. convenienle, poede inte<paner el rQCUrlO de revisión por ese mrsmo medio. 

2. POI' COfTfIO ~I1dieado o menujeria. PuedII enviarlo a La Lklidad de Tran~ de 
18 depe~ o en!dad que le p~ .. respuesta •• u M>IiaII,Id o bien • • 1 1NA! 
11 ID SIII_ doección, InSl~uto NaoonaIde Tran_enaa. Acceto ... InlormaciOn y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologla 
Follo de la Solicitud: 1111200050418 
Numero de Expediente: RRA 5919/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

Proteccoo de Datos Persona le. In.u'gentes Sur No. 321 1 Col. Inlurgentel CUK:uilco , 
Delellación Coyoac.in, Ciude(! de México, C,P. 04530. Mé~ico, 

3 En forme pe....,nat, anle la Unidad de Transparencia de te dependent>lo o entodad 
que respondoO e IU IOhc:~ud Q l>ien, .nte ellNAI en la difeociOn prelll8mente sefte~ 

Adjunto a la respuesta de mérito, el sujeto obligado remitió el Acta de la Décima 
Octava Sesión del Comité de Transparencia de fe<;ha 22 de agosto de 2018, POI 
medio del cual en atenciÓn a la solicitud de información que nos ocupa, refiere lo 
siguiente: 

4 SoIicrtud de inlcmnacl6n , 1112000504 18 

Lalie. T~ma C,tial; Reye¡ Cn!lej6n, Sec'e\a'i¡o Técnica del Comité de Tran sparencia ¡' 
e~pulO IIOOre el t:On1eno::lo de la KIIic~ud de infcmnaco6n 111120005041 B. en la que se 
requoeren 10$ comptObanlel riscaIM que .... par.n el UIO de rec:u .... pUbhcos eje4c1do1 
en el proyecto con nUmero de cl8118 198263 apoyado a TIlAPIA AZUL ACUACut. 
TURA SPR DE RL denlfo del P'OiIr ..... EIUmulos a te Inll8Sl'llaciOn, Onarrolo 
TecnoIOgico E InnovacIÓn (PEI) convoeatona 2013 

La aoIicICud de inforrn¡oci/)n fue ltendlda pof la Dncco6n AdlunUl de Desarrolo 
Tecnológico e Innovaco6n. quoen Mlftale Que no se cuenta con 101 docwnentOll 
t.oIicrtadOll l <><la vez que el sujelO de IIPO)'O debe present.¡I~ a un ~ contable 
pare que Hte emfta un doetamen rinal'lCiero Que es el Que tiene obligao;i6n de ¡)IeI&ntar 
ante el CONACYT 

Los 16rminos de referencia de la COnvocato". 2013 del PEI (punto 8. 1) se~ala , 

"Para ,,1 segumiento de 101 proVectOI, el IUjetO de apo)'O está ooligOOo I p'el&rltar, a 
través d .. sistema eleclfÓl1ico ~ CDNACYT, 

• Dictamen fnancie<o de un delpacho contable acreditado ante te Secretaria de te 
FuncIÓn Pública sobre el reporte IoudftllOO con el t 00% de los gastOl invenidos en el 
"",",,' . 
Son embarg<>, en árumo de lallOl_ el pnncopio de """ma publi;dad, se pone a 
dispop;l6n del partICular, el do:tamen fiNlnciero del proyecto en \I8I'IIÓn pU~, &n el 
Que se lesla la fil'ma de la pei'1OOB encargada de realllar do;ho diclamen por parte del 
despacho contable -=raditado 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud: Consejo Nacional de Ciencia '1 
Tecnologla 
Folio de la Solicitud: 1111200050418 
Número de Expediente: RRA 5919/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

DeffladD de ID marufastadD po< la OorKCJOn Adjunta de OeuIfDlo T..:noI6gJCQ e 
InllOV!tCi6n. la Unid$! de Transparencilo dio vis'- • los inleg .. nl" cIIoI Com~6 de 
Transparencia p ... deiermin,., la p'O<::edencia de la tIa5~0caci6n de la "'formaciOn. po( 

lo que el6rVarlO coIegilKlo procedi6 • lomar el s'S!u!ente: 

ACUERDO 

PRIMERO En l..-minos de Ioestableclda porel8fllculo 65 fracci6n 11, dflla Ley Federal 
de Trantpllrencif, y ~. la InformKoón Pública. este Com~' de Tr .... parencia. _. 
C<In&m.r la cIIoailie8c:i6n de la firme COI'IIlItud. en el dicllr'l'lflf'l fin8llClero 
COJfe'SPO"dienl •• 1 pro'flICIo 196263. TllAPlA AZUL ACUACUL TUAA SPR DE RL. 
apoy800 .n el marco del Proonom. de Elllmulos • la In_t;gación. Oeurrollo 
Tecool6gico . Inooveción (PEI) 

Lo antaflor. por consldora""" información conf>deooal . en toffin iooa d.IIr1lculo 113 
frilCCl6n I de 11 Ley Fedl!flll de Transparenclll y AcceIO e la lr'lformaciOn Plibl iell . 

SEGUNDO NoCitIquese al soIic:l\8n!8 por medio de la Unidad de Tranaperencla. en 
terminas de ID d,spuesto por el 8I11culo 61 "'oció" V, de 111 Ley Fedenll de 
Tranape,enciIo y Acceso. la InIormaci6n Plibliclo. el contemdo de ealI rftOkIciOn 

TERCERO Ent"oueHle al paIIoculllt 111 versi6n pública de la inIormacI6n 
proporcior>eda por la o;recc;on Adj....". de Oes.rroIo TecnoI6goc:o e In~, 

CUARTO. H60gaH de l COIlo<::im ienlo del lOIicltante que ~ .. Interponer por 1I o a 
través de au representante el recu rsQ de revialÓn previsto po< el ar1lculo 147 d. la Ley 
Federal de T"neparoncia y Acceso. la Informaci6n Pública. an'- ellnllftuto Naciona l 
de Tr.nsparencia, AccesQ a la InformaciOn y Pfoteo;ción de 0'101 PI..analel (INAI), 
ubicado en IntlJl'QII1tol Sur 3211, Col. Inll.W'gontes Cuicuikxl. ~, C P 04530, 
Ciudad de M')OOO, allotmaIo Y lormIo de ~rUo;íOn del medio de impugnacl6n, podr.l 
obtenerlo& en '-~In. de Internet cIIoI menctOOadD Instituto, en la diracci6n ekIt;trOnica. 
www mMprgmx 

Asimismo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla se remitió el ofi cio 
DGOPST/D I 2101211/18 de fecha 10 de agosto de 2018. por medio del cual la 
Dirección de Planeaclón Tecnológica sel'lala lo siguiente: 

Me refllfO I la soIicrtud di informaa6n 1111200050011 B en que soIicUn 

, 



¡M","," N"" .. I dt 
T " ... , .. ", ... A<.."", ... 

I .fu~ .dl .. r P"' .. " ....... 
D . .... 'n" •• l<. 

Sujeto obligado ante el c ual se presentó la 
solic itud: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia 
Fol io de la Solicitud: 111 t200050418 
Numero de Expediente: RRA 5919/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

(Se cita la solicitud de infonnación) 

Al respecto, me pemmo enviarle la respuesta Que presenta la Dirección de Innovacl6n , 
responsable del programa, 

El archIVO en PDF se enviara por medio electrO~iro 

Saludos COrdiales 

Así . el sujeto obl igado se remitió el oficio Oir.lnn/0400/1507/2018 de fecha 2 de 
agosto de 2018 , por medio del cual la Direcc ión de Innovación sei'ia la lo s iguiente: 

Me refiero a la solic itud del INAI númefo 11112000568 18, la cual requie re: (Se cira la 
solicitud 00 informaciOn). le comen/o: 

la OlfecciÓn de InnQvaciÓn no cuenta con los document~ solicitad~ toda vez q<Je 
eSI~ los presenta el ' sujeto de apOYO' ante un despacoo conlable , el cua l emite un 
DICtamen Financiero 

Corrobora lo anleflor lo establecido en los Términos de Referencia, Convocatoria 2013, 
del Programa de ESllmulos a la In"". tigoci6n, Desarrollo TecnQlOgico e Innovación 
(PEI), en el punto 8.1, ~lIuim iento de proyectos y apOyos asignados que establece; 

"Para el segu imiento de los proyectos el sujeto de ApO)'{l está obligado a 
presentar. a tfaves del Sislema Elec1rOnlCO del CONACYT, en un periodo 
máximo de 30 días naturales pOstefiores al cierre del ejercicio fiscal, lo. 
si¡¡u iente~ dcx;umentos. de acuerdo B lo estab lecido en los Convenios de 
Asignaclon de Recufsos Que para cada pi'ovecto se ce lebren: 

Oiclamen tinan<: iero de un despacho contable acredita do ante la Secretaria de la 
FUllCi6I1 Pública sobre el reporte audrtado con el 100'.4 de los 9a~t~ Invertid<» 
en el proyecto durante el ejercicio fiscal 2013: 

Sin embarllO, adjunlo al pfesente encontrará. en archivo PDF. la versiórl púb lica del 
Dictamen FinanciefO del proyecto mencionado, emitido por el Despacho Con\.(lble. en 
el cual se testará la firma del contador que real i~o el dictamen, por considerarse un 
dato pe,sonal: lo anterior, con fundamento en el Art. 113, Iracciórll de la Ley Federal 
de TransparellCia y Acceso a la Inlormaclon Pública. 
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Sujeto obll~do ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo Nacional de Ciencia '1 
Tecnologla 
Folio de la Solicitud: 111120005041 B 
Número de Expediente: RRA 5919118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Finalmente, el sujeto obligado remitió un documento en lormalo POF denominado 
' Informe sobre resultado de La aplicación de procedimientos convenidos·, relativo a 
TILAPlA AZUL ACUACUlTURA S.P.R. de R.l.. realtzado por la empresa Zarate 
Álvarez Lara y López Auditores, S.C. 

V. El 31 de agoslo de 20 18, se recibió en este InstitutO el recurso de revis ión 
interpuesto por la particular en contra de la respuesta emitida por el Consejo 
Nacional de Ciencia '1 Tecnologla, a su solicitud ele acceso a la información, 
mediante el cual manifestó lo siguiente 

ACIO qu ... . K u,,' y puntos PIIltorlol : 
.8CU1'"IO dll"IYIIion. Ji' que el SujelO obIIglKlo .... niega'" intormKi6n lIOIidIada (SIC) 

VI. EI31 de agoslo de 2018 . el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RRA 59 19/18 al recurso de revisión y, con base en el 
sistema aprobado porel Pleno,lo turnó al Comisionado Ponente Joel Salas Suarez: 
para los efectos de los artículos 150, fracción I de la Ley General de Transparencia 
y Acceso e le InfOffllación Pliblica , '1 156. fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VII. El 05 de septiembre de 2018, el Secretario de Acuerdos '1 Ponencia de Acceso 
a la Información acordó ' la admisión del reCurso de revisión interpuesto por el 
recurrente en contra del Consejo Nacional de Ciencia '1 Tecnologla. de conformidad 
con lo previsto en el articulo 156. fracciones I '1 11. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso ala Información Publica. 

VIII. El 05 de septi&mbre de 2018, se notifICÓ al sujeto obligado, a través de la 
Herramienta de Comunicación, la admIsión del recurso de reVIsión, y se puso a su 
disposición el eKpediente integrado con molivo del medio de impugnación. 
otorgándole un plazo de siete dlas hábiles a partir de dicha notifICación para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera '1 formulara alegatos dando 
cumpl imiento al articulo 156, fracciones 11 '1 IV de la Ley Federa/ de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica . 

e 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: COrlsejo Naciorla l de Ciencia y 
Tecnologla 
Folio do la Solicitud : 1111 200050418 
Número de Expediente: RRA 5919/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Su~rez 

, .. ,;..,,, N""., ... , .. 
T" ·'e·""""', "'''' '' . .. 
'''''''''' .. ''l. r r,"".~IO ... 0._ p ... " ..... 

IX, El 05 de septiembre de 2018 , se rlotificó a la recurrente por correo electrónico, 
la admisión del recurso de revisión, y se puso a su disposición el expediente 
integrado con motivo del medio de impugnación, otorgándole un plazo de siete días 
hábiles a part ir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera y ofreciera pruebas o alegatos, dando cumplimiento al articulo 156, 
fracciones 1I y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

X, El 14 de septiembre de 2018, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , el Consejo Nacional de Cierlcia y Tecnología remitió sus 
manifestaciones a manera de alegatos, en 105 siguientes términos : 

VI , E l 05 de septiembre de 201 S. a través de l Sistema de Comumc:ación con los Sujetos 
Obligados. la Umdact de Transpa rOrl(:ia del CONACYT, fue notificada respeo:;to de la 
admisión a tramil<l 00l recurso de revisión RRA 5919118, inlerpueSIO por el solicitanle, 
m i~ en el que recurre lo sigu iente : 

1, ,1 
recurso de 'lNision, ya que el suje10 ob ligado me niega la infonnación solicrtada 
1, ,1 

V, La Unidad de Transparerl(:ia requ irió a través de correo eleclról1ico a la Oirec<;i6n 
Adjunta -d<l Desarrollo T ecrlOi6gico e InrlOYación, con la finalidad de que proporcionara 
la info,mación o manifestara lo que a su derecha convin;"ra_ 

VI. En ese sentKlo la Unidad Administrativa manifestó lo sigu;"nte' 

[ I 

Me refiero al Recu rso de Revisión No. RRA 591911 8, referenle a la sohc~oo del 
INAI numero 111 1200050416, el cual indica: "El sujeto obligado no me en/roge 
la informa<:ióiJ 501iciI000:, 81 respecto REITERAMOS lo manifllStado e~ nuestra 
respuesta original, mediante ofICio Dir, Inro/l)4001150712018, el cual a la letra 
dice: 

L e Oirocción dfJ InflOlloci6n no cuenta (:(ln /os documentos 8o/icir~, IcxJa vez 
q"o éstos Jo,s proson/a QI ·sujeto do apoyo. anre un <1espa¡;1>o contabhJ, el cual 
emito Un Dictamen FinallCiero, 

Corrobora lo anlerior lo "sl~bIocK1o en los T!lmlinos 00 Rflforonci<!, Convocatoria 
20 t 3, del Progroma de Estimulos o /a Inl'flsrigació.-" Desarrollo Tecnológico e 

9 
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Innovacódtl (Pfr¡. en 61 punlO B.' $egumle1llO de proyectos r ~ as.ipnad08. 
que e$l~: 

"P8111 M MgCJjmi&nlo de lo! proyecros. M Sujeto de Apo)'o e3M obIjgedO a 
prmflf1W. I Imvé3 del Sistem6 EloctfÓflk:o del CONACYT. on un periodo 
méxWno de 30 dlM na tuflJN1s ~/orior&$ 81 CIIlm¡ del a#Jrcic.o flSC&!. /03 
s¡gtJlIlllle3 dI::leum6lllOS. de /lCtJerOO a lo aslllb/ecido ~m /0$ Con~nkJs de 
As/gt>acJdn de ROCUt3OS qUfJ para cada proyecfO se ooI6brIM . 

. 0Icf_ &>~ do un despacho oonI8bIe acteditaclo lWlIe /g Soct.Iarle de 
/& FUIlCIi:lI't PlJbhca sotInI al ropotfe /IUdIIacIo con 61 It:lO% de /0$ pa$ros inV$flJdQ¡t 

en el ptCyOCIO dutlInl9 el ojercicio fí3ca/1O' 3. " 

Són om/)ll{goo. OOjunlO l1li pr8sonta ol>COil/nllll. 011 archivo POI'. 1& _1I13.i6n p(,bllc8 
del o;,;tomon Fm&tICóoro del proyecto moncionlldo, 8mdido {JOI el Dflspocho 
CotI/8b1e. en f1/ 00l1li se t6s19lll111 flt11l11 del con/ador qoo 1II11/;ZÓ o/ die/&mfln. ¡XX 

~~e un 0010 p61tiOi1111: lo .",IIrlcJI-. con fundlltoonlO en el AtI 113. 
~1ICC.i6n lde '-ley FoderoI de T~ Y Acooso a la Irt/onTIaClÓllPUblica 

I I 

ALEGATOS 

l." En t6rmir'IQS da lo c¡ue disponen 101 artlculol 1", 2' . J", 156 Iraecione. 11 y IV df! la 
Ley Fede".t d. Tr..,.porencia y ACOI!IIoO . Ie lnlOl'maciOn P~t>lU. 56 de la ley F&derat 
de Procedmiento Adminl$lrativo. la 5ecf9I4I<ia TknÍC8 (le¡ Comit40 de tnformación Qej 

CONACYT H canpelente pora em~1I" 101 8legato. COffupondienlH al pres.ente 
~~. 

1I Como le dHprencIe de la propiIo lOicItud de inlonnaci6n. el poltoculer requiere 
informao;r6n de 101 o:mprcbanl ... ~ ... que ...-.paran el UIO de r.<:UJ"IOI pUbIicos 
~ en el prol'/ldo con numero de cta .... 198263 apoyado a TllAPlA AZUL 
ACUACUL TURA SPR DE RL der'ltro del programa Eatjmulos A la Inveltigación, 
De$arrollo TeellOlOgico E Innovación (PEI) t<lnvocalona 2013. 

111" En <1$11 .enlido al porticutar "" la ¡II.O del con<:>cJmie~to que dicha InlOfmaciOO 00 
obra en loIlrdliYoa de este Consejo. en "l1ud de c¡ve le DnICCiOr> de InOO\lIlCl6n 00 
eu..ntl con 101 doc:umenlos solicitad",. tode ..... que filOS 101 preMnl. el ".u~ de 
a(XYtO" _ un dMpacho contable, el cual .... ie un Dictamen FinanOero. 

rv " AhoJI bllln. de ~ • lo •• taI>Ieó;Io en loI T ..... -'O' de ReI.....-.:oa. 
Convoca1OÑ1 201J, del Programa de Eatlmulol • la In ...... ~. Desarrollo 

" 
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Tecnológico e Innovación (PEI) . en el punto 8, 1 Segu imiemo de proyectos y apoyos 
as ignados, que establece: 

'Para el segu...,iento de los proyectos, el Sujeto de Apoyo est~ obligado a presentar. a 
t ra~s del Sistema E~ctr6nico del CONACYT, en un perioodo m~ximo de 30 dlas 
naturales posterio res al c ierre del eje<c;cio fiscal, los siguientes documentos. de 
acuertkl a lo estableddo en los Con~nios de Asignación de Recuf$oS q\lf! pa ra cada 
proyecto se ce lebren: 

V · Oe acuerdo con io manrtestado por la Unidad Administrallv .. se re~ftra que la 
información como la reli€!re ,el part;cula' no obra en los archivos de la Direcc>Ol1 de 
InnoV3<:lón loda vez que el sujeto de apoyo está obligado a presentar, a tra~s del 
Sistema Electrónico del CONACYT. en un pe-riodo mamo de 30 dlas naturales 
posteriores al cierre de l ejercicio fiscal. un diclamen f inanciero de un despacho conlable 
ac'ed ~ado ante la Secretarta de ta Función PUblica sobre et reporte auditado con el 
100% de los gastos in"ertidos en el proyecto du'ante el ejercicio fiscal 2013. 

VI · Por tal motivo se ratWica la respuesta em~ida al Darticu lar, en virt ud que la j 
,nformación que obra en los archi'iOs de este Consejo es la que fue entregada al 
particUla r y la informac>Ol1 como la refJefe el so licItante no obra en la DifOCC>Ol1 de 
Innovacioo. 

F.na lmenle. se reilera que el CONACYT rea liza sus funciones con est'icto apego a la 
le-galidad. teniefodo como prioridad favorecer el Derecho de Acceso a la Información 
contenido en el arti culo 60 de la ConSI~uci6n Politica de los Estaclos 
Unidos Mexicanos 

Por lo antefKxmente expuesto, 

A USTED C COMISIONADO PONENTE, 

Atentamente pido se si",a 

PRIMERO. Tener po, expresados en !lempo y forma los alegatos que se connenen 
en el cuef?O de l presenle escrito 

SEGUNDO. Resolver el p,esenle asunto basándose únicamente en la U is planleada 
por el 'ecurreme, yen su OfIOI"lunidad y previos trámttes de Ley. da' por con<:luido el 
asunto procediendo a su a'chivo defi n~ivo. 
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XI. Et , . de octubre de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez2, acordó la recepción 
de las documentales referidas en el resu!tando VIII de la presente resolución. 

Por últ imo, dado que no e~istia diligencia pendiente de practicar o prueba alguna 
por desahogar y se cuenta con todos tos elementos necesarios para resolver, se 
acordó el cierre de instrucción. de conformidad con el artIculo 156. fracción Vl de la 
Ley Federal 00 Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

XII . El , . de octubre de 2018, se notincó al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnoiogla, a través de la Herramienta de Comunicación. y a la parte recurrente a 
través de correo e~tfÓ nico, el acuerdo sel'lalado en el numeral que precede. 

CONS IOERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Oatos Personales es competente para conocer 
respecto del asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 50, Apartado A, 
fracción VIII. de la Consfltución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica: asl como lo dispuesto en los artlculos 21 , fracción 11, 151 Y 156 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016; asl como los articulos 
12. fracciones I y V, Y 18, fracciones V, XIV. XV Y XVI del Acuerdo mediarlte el cual 
se aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y ProI9C(;ión de Datos PersonaJes, publicado en el Oialio OfICial de 
la Federación el 17 de enero de 2017. 

SEGUNOO, Por cuestión de técnica jurldica y previo al Máli,ls de fondo, esla 
autoridad resolutora anal izará de manera oficiosa si en el presente recurso de 
revisión se actualiza afguna causal de improcedencia o sobreseimiento. ya que 

' CGn~ .. 1oo __ "*,-,,ys.g.nlo .. _III. III. XlylUl ooI_m,,*, '" ........ _ .... _a ..... Soe._._y ..... * .... _~ .... ItIO_,..-.... II_. 
100_ ....... '8 ""_ ....... ".. __ "",, .. , .ao. ......... II~_" '1""" , -, ,"" 0.."'"'_....... : .... Io...,.~"" .... ""O,.""""'''''_ ..... _.SIfon>oO .. , ' •. Loy 
~ ... r .... ', .... y -.. .... ""'_. -., ..... LoO'_"" r....... ., .... ,_ o. ollbo" 
-.. JI' __ "" ",""",~ ..... r.... :' ." IJ "" ..... ""20.7 
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debe lomarse en consideración que dichas causales eslál"l relac iOl"ladas con 
aspectos necesarios para la vál ida conslilución de un pro<;eso y, al tratarse de una 
cuestió l"I de orden público, su eSludio debe ser preferente, atel"110 a lo establecido 
en las siguientes tes is de jurisprudencia , emitidas por el Poder Jud icial de la 
Federaciórl: 

Regist ro No. 39557 1 
Localización: 
Quinta t:poca 
Inslar>eia: Pie"" 
Tipo de T es,s: Juri$prudencia 
FlIe<lle: Apé~dice de 1985 
Parte VIII 
Materlajl) : Comun 
Tesis: 158 
Págona: 262 

IMPROCEDENCIA. Sea Que las partes la aleguen CI no, deoo examinarse previamente 
la procedencia del juic;o de amparo. pe, ser esa cuesMn de orden públeo en el juicio 
de garant ías. 

QUinta 1Op0c3: Tomo XVI , pág. 1518. Amparo en revi sión. Herrmann WalterK:>. 29 de 
iunio de 1925, Unanimidad de 10 votos. En la pub licación no se menciona el r>ambre 
del ponente 
Tomo XIX, pág 311 Amparo en tevisión 2651125. Péez de Ronquillo María de Jesús. 
21 d~ agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos, En la publicación no S" menciona el 
nombre del ponente. 
Tamo XXII , pllg , 195, Amparo en revisión 1301l24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
ertero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación r>a se mer>eiona el nombre 
del pone~te 
Tomo XXII , pág 200, Amparo en re'ÁSión 552/27. "C. Fem4ndez Hnos. y Cia" 24 de 
enero de 1926 Mayorla de 9 voto •. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicacKln no 
se menekma el r>ombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 246. AmparCl en revIS ión 1206127, Cervecerla MOC1ezuma, S. A. 26 de 
enero de 1926. Unanimidad de 6 votos. En la publicación r>a "" mcncOona el nomb,e del 
po<1ente , 
Nota: El nombre de l quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
MereMles Apéndices 

Registro No. 168387 
Localizaclón: 
Novena "poca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario JudlC,a l de la FederacOOn y su GaCela 
XXVI II. Diciembre de 2008 

" 
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De ~ artlo;l,Q n y 13 de la ley del Trilou...,1 de lo Contenaoso AdmlO'llllratNo del 
0istr10 FeOenol. M -.!vIerte que In "'InSI" d. Impn><: .... nd. y aobNHlmienlO 
se Nne,an • c .. "llon" d . o ,d.., p,;bMco, p~ I u9V6s d ..... H buaca un 
bene/bo .1 10'111,"*, ~. al ton1l~U" ia I),f,.e de la de los actos 
adminlltrlllVOl de las auloridades del Distrito Federal. de to. 
lo. conlenclOtO l . si 

, yo que 

. l.amtn" lo que IIn lH8 
d. Improc:.d.ncl. 

tanlo, l. 5.1. Sup.rlo , 
[);slmo Fed.' 11 

,~ 

.., agrlMO$ 
inltarcilo l u!)sllt. 111 , " 

Contradicción de IlIsi. 1531200!!-SS EntN las sustentadas por 101 Tribunales 
CoIegiadol NOV&rIO y Dé<;imo Tercero. ambot II n Maleria Admin istrativa dal Prim&r 
C .. cuito t2 de noviembra da 2008 Mayorla d. cuatro votOl. (Midentll y Pone-nle' 
Sergio SIotvaclor Aguifre Anguiano SecrMwio Luis Avalos Garcll. 
Tesll de juriI~ 186/2008. A,prot>.cla por 18 Seglltlda Salil de"" Alto Tr'tIunal, 
en _IÓn pm.sa del d....:inUIIVII de noviembre de dos m~ ocho. 

Al respecto. el anieolo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, establece como causales de improcedencia las siguientes: 

ARTICULO 16 1. El recu~o ser;!¡ del<Khado por improcedente cuandO' 
1. Sea e >CIemporeneo por ha""r lran~urrldo ~ pluo establecido en el articulo 147 de 
la ¡>resente Lay: 
11. Se elte tr¡unrtando ante el Pode< Judic:iII l alg~n rew.-.o o medio (le oetenaa 
interpullSlO por el recUfTlll"ltll. 
11 . No Iduallce elguno de ~ .upoes~ PNvi.~ en 111 articulo 148 de la presente Ley. 
IV. No H haya delahogado la prevenaOn en 101 MnTIlI"IOI establecidol en el articulO 
1 SO .. le presenta ley: 
v. Se im~ le _aadad (le la intonn~ proporcionada: 

" 
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VI. Se t<ate de una consu~a, o 
VII. El recurrente amplie Su Solic~U<l en el recurso de ",v~ i6n , únicamenle ' especto de 
lo. nUe\l<.l5 contenidos 

1. OPORTUNIDAD 

El recurso de revisión que nos ocupa fue presentado en tiempo y forma ya que, 
como se desprende de autos, la respuesta otorgada por el sujeto obligado fue 
notificada por internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia -antes 
Sistema de Solicitudes de Información INFOMEX - el día 31 de agosto de 2018, y 
la part icular la impugnó el mismo día; aSi, el término para la interposición del 
recurso comenzó a correr a part ir del 03 de septiembre de 2018, y fenecía el día 
21 dol mismo mes y año, por lo que la fecha de su presentaciÓn se encuentra 
dentro del término de 15 días hábiles establecido en el art iculo 147 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11. LITISPENDENCIA 

Al respecto, esta autoridad resolutora no tiene anlecedente de la existencia de 
algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribuna les del Poder Judicial 
Federal por parte de la hoy recurrente por lo que tampoco se actualiza la ca usal 
estab~cida en la fracción 11, del articulo 161 en cuestión. 

111. PROCEDENCIA 

Asimismo, se advierte que el presente recurso de revisión actualiza al menos uno 
de los supuestos de procedencia previstos en el articulo 148 de la Ley Federa l de 
TraTlsparencia y Acceso a la Información Publica . ya que si bien es cierto. a través 
del agravio suscrito por la particular no se aduce específicamente la actualizaciÓn 
de alguna causal de procedencia. también lo es que. derivado de una interpretaciÓn 
integra l de la respuesta a la solicitud de información . a los términos en los que fue 
formulado el recurso de revisión , asl como a la estricta aplicación de la suplencia 
de la queja a que refiere el articulo 151 de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica . este Instituto estima que el medio de impugnación 
interpuesto busca tácitamente controvertir la inexistenc ia de la información 
peticionada . 
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En este entendido, se advierte que no se actualiza la casual de improcedencia 
prevista en la fltlcción 111 , del artíc .... 1o 16t analizado. 

IV. FORMALlOADES 

Este Instituto no realizó prevención a~una a la particular. ralón por la cual dicho 
recurso cumplió con las formalidades previstas en el articulo 149 de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no se actualila el 
supuesto de improcedencia contemplado en la fracción IV. del art iculo 161 en 
análisis. 

V. VERACIDAD 

Ahora bien, de las manifestaciones realiladas por la recurrente en su recurso de 
re ... isión. no se desprende que haya Impugnado la ... eracidad de la información 
proporcionada por el sujeto obligado, por lo que no se actualiza la hipótesis de 
improcedencia establecida en la fracción V del articulo 161 en análisis. 

VI. CONSULTA 

Asimismo, de la re ... isiÓn al recurso de revisión interpuesto por la particular, no se 
considera que la pretensión estribe en una consulta, por lo que no se actualiza la 
causal de Improcedencia pre ... lsta en la fracción VI del articulo 161 en cuestión . 

VII. AMPLIACiÓN 

Finalmente, del con traste de la solicitud de información de la particular con el 
recurso de re ... isión que fue interpueslo en conlra de la respueSta proporcionada 
por el sujeto obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampl iado su 
solicitud de acceso. Por tal motivo no se actualiza la hipótesis de improcedencia 
establecida en la fracción VII. del articulo 161 on análisis. 

Por otra parta, por ser de pre ... io y especial pronunciamiento, resulta importante 
considerar que el articulo 162 de la Lar Federal de Transparancia y Acceso a la 
Información Pública dispone lo siguiente: 

ARTICULO 162. El recurso seré 1CIbreMIdo. en lodo o en p;iLrte. cuando. una W!z 
adrTUtdo, M ICIUIIIicen .lguno de los .igulltn .... upuestos· 
t El recurrent. M desa'3 expresamenICL del fKUfIO; 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presontó la 
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Comisionado Ponente: Joel Salas Suáre.!: 

11. El r&currenle fa ll ezca o tratand_ de ~son!" momles q"" se disue lvan . 
11 1. El s"jeto obligado responsable ele! acto lo mod~ique O reYOque de \SI m8nera qllll el 
recurso de revisión quedoll son male~ • . o 
IV. Adm~odo el recurso de revótión. apSfe zC!l alguNI causel de imPfoeedene~ en Iot 
t6rminoa del presente Capitulo 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto. se advierte que no se 
actualiza ninguna de las causll les de sobreseimiento, ya que la recurrenle no 
se ha desistido del recurso: no se tiene constancia de que haya fa llecido: el sujeto 
obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso Quedara sin materia 
y. no se advirtió causal de improcedencia al9una. 

Por tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERO. Resumen de agravios. La particular solicitó en la moda lidad de 
"Entrega por Internet efl la PNT", versión electrónica de los comprobantes fiscales 
que amparan el uso de recursos públicos ejercidos en el proyecto con numero de 
clave 198263, apoyado a TlLAPIA AZUL ACUACUL TURA SPR DE RL dentro del 
Programa Estimulas a la Investigación. Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
convocatoria 2013. 

Acontecido lo anterior. el sujeto obligado a través de la Dirección de tnnovación. 
dependtente de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
informó que no cuenta con los documentos solicitados toda vez que éstos sólo los 
presenta el sujeto de apoyo ante un despacho contable. el cual emite un Dictamen 
Financiero. 

No obstante , en atención al pr incipio de máxima publ icidad, el sujeto obligado 
remitió un documento en formato PDF denominado "Informe sobre resullado de la 
aplicación de procedimientos convenidos". relativo a TlLAPIA AZUL 
ACUACUL TURA S.P.R. de R.l.. realizado por la empresa Zarate Álvare.!: lara y 
López Auditores. S.C. 

Inconforme con lo anterior. de una revisión a las constancias que integran el 
expediente y en estricto acatamiento de la suplencia de la queja a Que reftere el 
articulo 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 8 /8 Información PUb/IC8. 
este Instituto estima que el medio de impugnación interpuesto busca tácitamente 
controvert ir la inexistencia de la información peticionada. 
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En este punto, y del anélisis al recurso de revi,iOn, se advierte que, la part icular no 
se inconformó con la Información proporcionada en vers ión pública. 

Por lo anterior, en la presente resolución únicamente se resolveré de fondo el 
agravio erlcamirlado a cOrltrovertir la inexis terlcia de la irlformación relativa a los 
comprobantes fiscales que amparan el uso de recursos publicos ejercicios en el 
proyecto con numero de clave 198263. apoyado a TILAPlA AZUL ACUACUL TURA 
SPR DE RL dentro del Programa Estlmulos a la Investigación, Desarrollo 
Tec:oológico e Innovación, convocatoria 2013 
AfirmaciOn que guarda congruencia COrl el hecho de que las resoluciones de este 
Instituto deben resolver unicamente respecto de lo expresamente impugnado por 
los recurren tes. pl.les. lo contrario, implica que se desborde la litis del asunto. 

Al respecto, el artlcl.l lo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Admin istrativo. 
supletoria en la materia, ordena que IlO se puedell revocar o modif icar los actos 
admillistraUvO$ en la parte no impugnada por el recurren te. 

Se corrOb()(a lo anterior, con la cita del art iculo antes mencionado: 

" 
la '"oIlICiOn upr"1I16 con daridlKl a lICIO. que 1& modifiquen y li" mod~icIICión 
es p;1r<::ilI l, " p'IKU,. hla " 

Tomando en cuenta lo anterior, las resoluciones de este Instituto deberl cenirse a 
arlalizar aquello que los particulares expresen como agravios. Encontrando tal 
determirlaeión sustento en los siguientes cnteriOs emitidos por el Poder Judicial de 
la Federación: 

No. Reg .. tro. 204,707 
Juris.p(udoene .. 
Matarla(.); Común 
Noven. IOPOCII 
Instar.c;i,: Tribunales CoIeQiados cMI Cweu~o 
Fuente S~ Judwl de" FederIciOn y,u ~ 
11 . AgoslO cMI1W5 
T_ VI 20 Jl21 
Pig",. 291 

" 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se pres~men n i. para k>s electos d<ll 
amparo. los actoa del orden civil y administrativo. que no hubieren sido 
re<:lamad05 en lisa vla dentro de los plazos que la ley senal. 

No, Reg isUo: 219 ,095 
Tesiss islada 
Materia(s): Común 
Cktava !:poca 
Instaoc ia: Tribunales Coleg iados de Circu~o 
Fuenle: Semanario Judicia l d<l la FederaclÓll 
IX. Junio de 1992 
Tes is: 
Pagina: l&4 

CONSENTIMIENTO TÁCiTO OEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el a~lculo 73. fracción XII . de la Ley de 
Amparo. el jUldo conshllJCional es improcedente contra aclos consentidos t;k:~amente, 
rep<JIando como tales los no reclamados \!entro de los plazos establecidos en los 
articulos 21 , 22 Y 218 de ese ord<lnamiento, excepto en 10$ casos conS'IInados 
exprosamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurldica tiene Su 
explicación y Su f~nd3me nto racional en esta presufICión humana: cuando una 
person a sufre una afecl ación con un acto de autoridad y llene la posibil idad tegal 
de Impugnar ese aclo en el Juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado. y no obstante deja pasar et término aln present~r la demanda, esta 
conducta en tales ci rcunstancias revela con formi dad COn 111 acto , En el émb~o 1 
pa ra 10$ eledOS del amparo, el ra~onamie nlo eontiel1e los hechos conocidos siguientes: 
al Un acto de autoridad; bl Una persona afeclada por tal aClo; el La posibilidad 
legal para dicha persona de promover el Juicio de amparo contra el aCIO en 
men<;lón: dI El establecimiento en la ley de un pla~o perentorio para el ejercicio 
de la acción: y el El transcur'$o de ese lapso sin haberse presentado la demanda , 
TodoS estos elementos deben coflCurrir necesaoiamente para la valklez de la 
presuoclÓll, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensabOl para est imar 
el hecho desconocklo cOmo una eonsecueocia 'ógica y natural \!e 105 hechos 
conocidos, Asi. ante la inexistefICia del acto de auloridad faltaria el objeto sobre el cual 
pud iera recaer la acc>6n de consentimiento: si no hubiere una persona afectada faltaria 
el sujeto de la acción, si la OIy no eonfoo'e la pos ibilidad de ocurrir en <!emanda de la 
justx;la ledera l, la omISión de lal demanda no puede servir de base para est imar la 
conformidad del alectad<> con el acto de uuloridad. en tanlo no pueda efICausar Su 
inconformidad po< ese medio. y si la ley no fija un plazo perentorio para dedUCIr la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido , la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza 1 claridad la aquiescefICia del acto de autoridad 
IIn su contenido y consecuefICias , al 5ubsistir la posibilidad de entab lar la contienda. 

Por lo tanto , esla auloridad resolutora no hará pronunciamiento alguno de fondo 
respecto a la información proporcionada en versión pública, loda vez que no 

" 
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fue motivo de inconformidad por parte de la recurren te y. por ende. dicha 
información ha quedado fi rme. 

Asl. una vez admitido el presente recurso de revisión y nolificado de ello a las 
partes. el sujelo obligado reiteró su respuesta inicial y defendió la legalidad de la 
misma. 

CUARTO. Litis y procedencia , Una vez realizado el anal isis de las constancias 
que integran el expediente en que se actúa. se desprende que la resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado 
en la solicitud de acceso a la in formación con número de fol io 1111200050418, y 
en su caso resolver respecto de la Inexistencia de la información peticionada. 
asl de conformidad con la fracción 11. del articulo 148. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normat iva apl icable al 
sujeto obligado. 

QUINTO. Estudio de fondo. Sellalado lo anterior, a efedo de determinar la 
legalidad de la actuación y respuesta brindada por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologla. es indispensable, hacer referencia al procedimiento de atención a las 
solicitudes de acceso a la Información. previsto en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. mismo que dispone lo siguiente: 

· ARTiCuLO 1lO. Ln UnidacIft; de Transpll'encitlauxiliaran a 101 parto;UIa-fl "" la 
elabonci6n de las soIicI:ud .. de acceso a la ,nfonnaoXIn. en partICUlar en 101 C<I$OI en 
que • &OIiatanIe no ~ Ietw ni escrib.- Cuando la infoImaaOn soIicilada no ... 
eompelenclll del sujeto obhgado anle el cual H ¡n_ la soIclud de ecceso, 1& 
Unidad de Tran"'Plllrenc:III orienta " a l p¡utio;ula' sobre los ~,blel lujelOS obIigadOI 
eompe!en1es. 

Si la soldlJd e 5 preMllladI ,nle un Alea ditllnl$ I la Unidad de T'a nlpa'encÍll, a quélla 
leodnll 111 obIigad6n de Indicar al particular la ubOcaoon Ifllicll de la lkIidad di 
T......" ... ncia 

En fIÍOgÓfl caso IJ, I'IIIl'-siJa de in1otmacIOn eller' condiciorladll e que ae motIVO o 
j"'II,(lque W \IIilizaciOn', ni le requerif'é demosl'" inIe"s elguno. 

Loo lujetOl obligadoo debe"n otorgar a<;~elO I 101 Ooc"",enlOl que le ene...enlr&r1 I n 
WI archivos o que eltén ~igad05 a documenlar de acuerdo con lul laculladet, 
eompeterocias o funcionel en el formalo en Que el solicitante manir,..l •. de "ni,,, 
~ 1ormaI0II eXlllenles. COI'IoI ••• e.!aI C$($Clerillo;as Ilalell de la inlotmao6n O 
aellugar donde le enQ.IeIIIre nllo permU 
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En el caso de que la información soücitada COI1sisl a en bases de datos se deberá 
priYilegiar ta entrega de la misma en Formatos Abie rtos , 

ARTICULO 131. Cuando las UnK!ades de Transparenc ia determinen la ootO(la 
incompetencia por parte de ~s sujetos obtigados. dentro det ámbito de su ap lk:ación , 
pa ra atender la solic~ud de acceso a la información. deberfm comun icarlo al solicitante, 
dentro de ~s t res d ias posteriores a la recepción de la 5OIicitud~, en caso de podeno 
determinar, sel'ia lar al solicitante el o ~s sujetos obligados competentes. 

Si ~s sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicrt <.>d de 
acceso a la inlormadón, deber~ dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se proceden'! conforme lo se~a la el párrafo 
anterior_ 

ARTICULO 132. Cuarldo la información requenda por el soIicit3nte ya este dispon ible 
al pÚb lico en medios impresos. ta"s como libroS. compendIOS, trlpticas, registras 
pUb licos. en lormatos electrónicos disponibles en Internet O en cualquier oIro medk>, se 
le har~ saber por el medio reque6do por el solicrtante la fuente. e l lugar y la forma en 
que puede consu~ar. reproducir O adquirir dicha informaei6n en un plazo no mayor a 
cinco dies, 

En caso de que el solic itante requiera la in fcrmación en un formato electrónico 
especifico O consista en ba!es de dato!, los sujetos ob ligados deberán entregana en el 
mismo o en el que originalmenle se encuentre, privilegiando su entrega en lormatos 
abiertos .• atw que exista impedimento just~icado 

ARTICULO 133. Las Unidades de Transparencia deben'!n garanlizar que las solic itudes 
se tumen a todas las Areas competentes que cuenten con la informaci6n O deban 
tenena de acuerdo a su! facu ~ade. , competencias y funciones. con el objeto de que 
rea lk:en una bIlsqueda exhaustiva ~ razonable de la informaci6nsoldada 

ARTICULO 135. La respuesta 3 la solicitud deberá &er notifICada al interesado en el 
menor tiempo posible. que !lO podri exceder de ve inte dlas , contados a partir del dia 
sigUiente a la present8ClÓf1 de aqué lla. 

ExcepclOnalmenle, el plazo referido en el ~rrafo ante'ior pod'~ ampliarse hasta por 
diez dlas mh, siempre y cuando exi$tan razones luooadas y molivadas. las cuales 
deberan ser aprobadas por el Com~é de Transparencia. mediante", emisión de ur\8 
resolución que deb<>ré notificarse al solicitante, antes de su vencim;enlO, 

ARTíCULO 136, El acceso se dan'! en la mod31k1ad de entrega Y. en su caso. de envio 
elegklos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalklad elegida, el sujeto obligado debe'; olrocer olra u otras modalidades de 
entrega." 

De lo anterior. se desprende ql.le-

" 
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• Las Unidades do Transparencia deberán garantizar quo las solicitudes 
se turnen a todas las {¡ roas competentes que cuenten con la 
información o deban tenorla de acuordo a las facultades, competencias 
y funciones, para quo roalicon una busquoda exhaustiva de la m isma, 

• 

• La respuesta debera ser notificada al Interesado en el menor hempo posible, 
que no podra exceder de veinle dlas, con lados a partir del dla siguienle a la 
presenlación de la solicitud . E~cepciona lmen te , podra ampliarse el plazo por 
diez dlas mas, siempre que e~lstan razones fundadas y motivadas. 

• El acceso se dara en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio 
elegidos por el solicitanle. Cuando la infOfTTIación no pueda entrega~e o 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado debera ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega 

• Cuando la información requerida ya esté disponible al publico en medios 
impresos o en formalos electrónicos disponibles en Inlernet, se le hará saber 
por el medio requerido la fuente, el lugar y fOfTTIa en que se puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, en un plazo no mayor a cinco dias. 

• Cuando las Unidades de Transparencia determinen la noloria incompelencia 
por parte do los sujetos obligados, dentro del ambito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la infofTTIación, deberán comunicarlo al 
solicitante, dentro de los Ires dias posteriores a la recepción de la soticitud 
y, en caso de poderlo detefTTIinar, senalar al solicitante el o los Sll}etoS 
obligados competentes. 

En ese conte~to, del mismo modo resulta conveniente. traer a co lación la siguiente 
normatividad : 

Es tatulo Qrg~nlco del Conse/o Nacional do Ciencia y Tecnología. 

'ARTlculO l . Et Consejo NacJonooI <:le C...-.;:oo y TecnoIogl. " u", organtsmo 
descem,.lizMIQ del Ealado. <ID HoCIoriudo con pettonalid&d jUlidiclo y pll!nn'lOnlO 
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ARTíCULO 5. Para llevar a cal>o su objeto. el CONACYT contará con las .>Suientes 
facu ltades 

VI I. Canalizar los recursos. a traves de sus areas c:ompelentes. a las instituciones. 
centros . organismos. empresas o personas I llicas o jurídicas de los sectores público . 
socia l y privado. te!>d'entes al fomento y rea lización de investigaciones ClentiflCas. de 
desarrollo tecnológico y de inr><waci6n, asf como a la producción de illgenierla bhica 
y formación de cientiflCOs, tecr>6logos y recurwos humanos de a~o nive l. basados en 
pro¡¡ramas y proyedos espec llicos establecidos en la LCYT. en la lOCNCYT. en la 
lBOGM y en los convenios que para al electo celab'e el CONACYT. sin que ello sea 
obstácu lo para el manejo o incremento de su patrimonio, 

ARTICULO 27. Corresponde a la Di reccl6n Adjunt a de Desarrollo Tecnológico e 
Innovac lórt: 

1. Fomentar la illve5tigacl6n, el desarrollo y la innoVacIÓn tecnológic a de las empresas 
que Se integran en ios sectores ecof\Órllicos del pals, Facilitar su vincU lación con el 
sedor académico y de investigación y entre si mismos. a través de los programas, 
apoyos y proyectos , naciona les e internacionales que resuHen aplicables_ 

D ise~a r y operar programas y apoyo. que propicien la articu lación entre la induslria , 
los centros de investogaclÓn y las Instiux::iones de e<.lucadÓn superior, naciona les e 
internacionales. incl"Yondo lo relativo a unidades de vinculación y dema. ;"strumentos 
de apoyo a ~ innovación 

11. Coadyuvar a la creación y fona ledm'ento de la infraestructu ra de investigación y 
desarrollo tecnológico de los sectOft'S productillO y de se"'icios del pals, a naves del 
apoyo a proyectos de investigación, desarroHo tecnoi6gico e innovación que propicien 
la compet~ ividad de las empresas en este ámbrto, 

23 
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111, Apoyar 101 planeaciOf\, conllrtuciOn , operacJ6n , conlrol, segumiento y evaluacIÓn, de 
~ ~ bajo IU ... panutMli4ad, conforma a 101 LCYT 

VII, Implllmllfltar 1011 ec:cklnes para instn.ment.r &1 procew de ~uaco6n de los 
proyectos qve ~ oe manera directa o. Ira ..... oe los f()fl(joos a tu cargo, ni como 
coadyuvar en la obtención OS informaeión para realizar, en coord inación con la 
o; recQón Adjunla de PI_eciOn Y CoopereciOn Intemadonal, la ..... I'*'1Ón de impacto 
de sus prOgramas 

f'l'omover la. ac:oonft de fomento, oxon;t...,;r6n, ~MIi6n y 1V"'aclÓn Iknoca de 
~ programas, estimulol fOlCaIes y otros astimulo$ en matan. de in_ligación. 
desarrollo lecnoIOgoco • innovacIÓn, en el mareo de las o,~ ~Ie" y 
lIdminialrativas aplicablel 

CONTENI DO 

Elle dowmento fOlma parte y complemenla la información <iescrlta en to. 
ÜlNmientO$ y en la COnvocatoria del Prog ...... de Estimuto. • la 1fM!.lIgaClÓn. 
o...rotlo Tec:nol6goco • Inn0vecr6n 2Ot3, emllldl por el CONACYT para las 
moó8lidlde:l de INNQVAPYME. PROINNQVA e If'fNOVATEC. 

El conteniOO de este documltf\tO aborda to. tiguoentn puntos: 

1. Elegib ilidad Y Requ'I ~OS. 
2, Modalidades. 
3. Ettructura y P_tKI6n de '-(1) P~a(t). 

4 Mootosde~ 

la Propuesta. 

la Información , 

swac ...... , no PrevIStas. 

" Segund2CI. 

" 
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B. Segutmlento y Ciene de Apoyo . 

8.1. Seguimiento d e proyectos y apoyos as ignados. 

Para el segumiemo de los proyectos. el Sujeto de Apoyo &stl obligado a presentar . 
a través del Sistema Electrónico del CONACYT, en un periodo mblmo de 30 dias 
naturales poste riores al cien" del eJer<:ldo fisca l, los siguientes d ocumentos, de 
acuardo a lo H tablecldo en los Convenios de Asignación de Recursos que para 
cada proyeclo se celebren: 

• El informe de impactos y beneficios obtenk\os en el desarrollo del proyecto. 

· " • 

· ~, 
Transparencoa 
conforme al 
Apoyo. 

, 
que el CONACYT pondnl a 

Posterior a la presentacKm de estos documentos , se realiza'~ el proceacde e~atuaci6n 
del Informe Técnl<;O enVIado por el SUleto de Apoyo. conforme a los criterios y 
prOCedim;emos exped idos por las instancias facuttadas del Pf09rama. em~ien do un 
dictamen al respeCIo. 

Tanto el dictamen técnico cqno el dictamen fmanciero indicarán si se cumplieron los 
comprom isos pactados en el Convenio de Asignación de Recursos enlre el Sujeto de 
Apoyo y el CONACYT. 

8.2. Cierre de apoyo. 

Se denomina C,er<e de Apoyo a la determin ac:i6n que emitan la. instancia. facuttadas 
del Pf09fama, con base en el dictame<ltécnico y f inanciero, en lo! que se compruet>e 
que el Sujeto de Apoyo cumplió con lo! compromi~ pactados en el Convenio de 
A, ignación de Recuraos. 

En ca"" de ser satlSfoctorio el dictamen, el CONACYT, a través del Secretario 
Ejecullvo, notifica f~ al b&neficlario el cjerre de l apoyo, En el caac de que los informes 
lécnico y financ;",o no sean satisfactorio., la . instancias pertinentes del Programa. de 
acuerdo a los Lineamienlos vigenle" determinar"'n lo conducente, pudiendo requerir al 
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Sujelo de Ap&fO el reemboIs.o de kllCUIicIad de ~ r.,.;ursos q .. le fusron canalizados 
asi como 101 interewt generadoa, oe acuerdo a lo que se fl~UI8 el eonv.nlO de 
A:ugn.c.6n oe Recuraos 

En cualqy;' ... de Iot casos, el CTII o el SEN utar'n facu~adot pa ... instruir al 
Secretario Ejecutivo det Programa la r .. liuckX1 de evaluacionfl tknK:a1 in lau por 
parte de MIViOor •• pUblicas det CONACYT o de terceros I$peclalizadol, a una 
m0ft51111 de 101 proyoctos que .. consklefen MCelariol. 

9. De.echos y Obllg.clones. 

lo. derachol y obIig8C.lOlle$ de 101 proponenlH serán 101 utab~ en la 
Coowcaton.. 101 pI-,tes T..,.,..,,1OI de ReI ... encia. Y. en cas.o de que 10(1) 
proyect~l) Ha(n) 8¡)(obadoll) y se~l) p ..... apoyo, jl(l( el Convenio de 
Asignación de R.wrs.os 

La. ampre ... " rAn responsab~1 de la indoca<:i6<1 adecuada de .u clas ifocación 
confonne.1Io TII>III de Estratifocación de 1111 me.o, peque/t", y median .. empresas. 
emi\id;l jl(l( la S8C1etarl. de Eeonomla. publicada en al Diario Qfio; .. 1 de la Fedel1l(:o(In 
el dla 30 de JunIO de 2009. EllO mismo PI!.a .u adecuada clatiflcecIón de adr.idsd 
económoca (ver PUnlO 5 3 de 10$ presonl" T6"' ..... de Refefencill) 

o.. conformidad con el Anlculo 15 de 110 ley de CiellCll y TecnoIo¡¡r. (LCYT). es 
oblig;w;lOn de 101 beneficiarlos del CONACYT propotCIOf\at la in/otmaoOn '*Iuerida por 
el Si5tem9 Int~,*"o de InformaciOO Sobra InvesttgaciOO C....,t~ica y TacnoIOgoca 
(SIICYT), rupetl!lndoae 811 tod~ los casos 101 a.pect~ de eonfodenellllidad y 
plop'od.>d intelectua l .~ueridos, 

Es t....,bi6n oIlligacl6n d~ benefdario llevar una contabilidad que permita la 
id8fllifocaciOn de 1m recursos ÍI'ICO<JKlI'8dC • 101 proyect~ apoyados 

la ..... P<fI .. 1610 H podI'lI ver bao ~ en 101 porcentajes CIto .,ayo del galto 
..... 1menI. ~ido. por lo que en cas.o de q .. el gasto del proyecto '''~l8do 8fl el 
lIjerco;lo fisc.r de 2013 Ha menor .1 j)lftupuell8do en la prop.-sta. " empresa tend.llo 
que re,ntag ... ' al CONACYT la orterenc:i8 (ti decir. la d~arenc .. _. eI.,ayo con base 
en ellIMlO plflllj)ll8slado y er apoyo con baH 8fl el gasto ej~odo). 

El Sujeto de Apoyo .. ta,. obligado a p.elentar la Información relati'va 1101 impactos y 
beneficiol del plGYacto durante kls cineo ejerceios fisca les po$te'ioI"n al 2013 , en caso 
de "'r requendo, con la fina lidad de mon~orear el impacto del PrOOr...., • . l a 
informaci6n l e apoyará en un fOl"l!1alo que el CONACYT pondri a su dISpoSición y 
pod ... _ requerid8 po.- alguna inltancia que cuente con autorización el CONACYT. 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnolog ía 
Folio de la Solicilud: 11112000504 18 
Número de Expediente: RRA 5919/18 
Comisionado Pononte: Joel Salas Su~rez 

De los numerales anleriormenle citados, se puede desprender que el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia es un organismo descentralizado del Estado, no 
sectorizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, que goza de autonomia 
técnica, operaliva y administrativa: que tiene por objeto ser la entidad asesora del 
Ejecutivo Federal y especializada para arti cu lar las politicas públ icas del gobierno 
federal y promover el desarrollo de la invesl igación denUfica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del pais 

Asi, dentro de las facultades inherentes al sujeto advierte la de 
Ii 

en programas y 
1 1 yen los convenios que 

para el efecto celebre el Consejo Naciona l de e"",,;, yT.,ó"Io"" 
Del mismo modo. para el despacho de los asuntos de su competencia y. 
específicamente, para la materia que ahora nos ocupa, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. cuenta con la Dirección Adjunta de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, pues de sus atribuciones se desprende, las siguientes' 

• Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnol6gica de las 
empresas que se integran en los sectores econ6micos del pa ís. 

• Disei'lar y operar programas y apoyos que propicien la articulaci6n entre la 
industria, los centros de investigaci6n y las Instituciones de ed ucací6n 
superior, nacionales e internacionales, incluyendo lo relativo a unidades de 
vinculaci6n y demás instrumentos de apoyo a la innovaci6n. 

• Coadyuvar a la creaci6n y fortalecimiento de la infraestructura de 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico de los sectores productivo y de 
servicios del país. a través del apoyo a proyectos de investigación. desarrollo 
tecnológico e irlnovación que propicien la competitividad de las empresas en 
este ámbito. 

• Apoyar la planeaci6rl. constituci6n. operaci6n , contro l, seguimiento y 
evaluaci6n, de los fondos bajo su responsabilidad , conforme a la leYT. 
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Comisionado Ponente: Joel Salas Suarex 

• Implementar las acciones para instrumentar el proceso de evaluación de los 
proyectos que apoye de manera directa o a través de los fonclos a su cargo. 

• Promover las acciones de fomento, coordinación. supervisión y evaluación 
técnica de los programas, esUmulos fiscales y otros esUmulos en maleria de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Asimismo, de la normativa senalada, especlficamenle de los Términos de 
Referencia, Convocatoria 2013, del Programa de Estimulos a la InvestigacIÓn 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, se observa que dicho documento contempla, 
entre otras cosas, el s~guimiento y cierre de apoyo, asl como los derechos y 
obl;gaciones de los sujetos de apoyo. Rubros que en la parte que interesa se puede 
advertir lo siguiente: 

1. Para el seguimiento de los proyectos, el Sujeto de Apoyo eslé obligado a 
presentar, a través del Sistema Electrónico del CONACYT. en un periodo 
m{lIúmo de 30 dias naturales posteriores al cierre del ejercicio fiscal. los 
siguientes documentos, de acuerdo a lo establecido en los Convenios de 
Asignación de Recursos que para cada proyecto se celebren: 

• El informe de impactos y beneficios obtenidos en el desarrollo del 
proyecto. 

• Informe Técnico. 
• Informe de Actividades de la IES/CI vinculadas (un.o por cada 

vinculacIÓn). 
• 

• i COrl I informaciórl pública del proyecto erl términos de la Ley de 
Trarlsparencia y Acceso a la InformaclÓrl Publica Gubemamerltal 
(LFTAIPG). conforme al modelo que el CONACYT pondré a disposición 
de los Sujetos de Apoyo, 

2. Posterior a la presentación de estos documentos, se realizaré el proceso de 
evatuación del lnlorme Técnico enviado por el Sujeto de Apoyo. 
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3. Tanlo el dictamen técnico como el dictamen financiero indicarán si se 
cumplieron los compromisos pactados en el Convenio de Asignación de 
Recursos entre el Sujeto de Apoyo y el CONACYT. 

4. Se denomina Cierre de Apoyo a la determinación que emitan las instancias 
facultadas del Programa. con base en el dictamen lécnico y financiero, en 
los que se compruebe que el Sujeto de Apoyo cumplió con los compromisos 
pactados en el Convenio de Asignación de Recursos 

5. En caso de ser satis factorio el dictamen. el CONACYT, a través del 
Secretario Ejecutivo. notificará al beneficiario el cierre del apoyo. 

6, En el caso de que los informes técnico y financiero no sean satisfactorios, 
las instancias pertinentes del Programa, de acuerdo a los Lineamientos 
vigentes. determinarán lo conducente, pudiendo requerir al Sujeto de Apoyo 
el reembolso de la totalidad de los recursos que le fueron canal izados , asi 
como los intereses generados. de acuerdo a lo que se estipule el Convenio 
de Asignación de Recursos 

En re lación a los derechos y obligaciones de los sujetos de apoyo. se observa lo 
siguiente: 

A, Las empresas serán responsables de la indicación adecuada de su 
clasificación conforme a la Tabla de Estratificación de las micro, pequenas y 
medianas empresas, emitida por la Secretaría de Economía, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009. 

B. De conformidad con el Articulo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), 
es obl igación de los beneficiarios del CONACYT proporcionar la información 
requer ida por el Sistema Integrado de Información Sobre Investigación 
Cientlfica y Tecnológica (SIICYT), respetándose en todos los casos los 
aspectos de confidencia lidad y propiedad intelectual requeridos. 

C. Es también obligación del beneficiario llevar una contabilidad que permita la 
identificación de los recursos incorporados a los proyectos apoyados. 

D, La empresa sólo se podrá ver beneficiada en los porcentajes de apoyo del 
gasto realmente ejercido, por lo que en caso de que el gasto del proyecto 
realizado en el ejercicio fiscal de 2013 sea menor al presupuestado en la 
propuesta. la empresa tendrá que reintegrar al CONACYT la diferencia. 

E. El Sujeto de Apoyo estará obligado a presentar la información relativa a los 
impactos y beneficios del proyecto durante los cinco ejercicios fiscales 
posteriores a12013. en caso de ser requerido , con la finalidad de monitorear 
el impacto del Programa 
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En relatadas consideraciones, este Instituto advierte que la Unidad de 
Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologr. turnó la solicitud 
de Informacl6n a la unidad administrativa competente para conocer de ella. a 
saber, la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Innovación, 

2~:;q.~""~:,1':S~:;:~~::'~:~~~~:~:: oo~m~p~~lentes que 
~",'"t;" con la in fOflllación o que deban tenerla derivado de sus facoltades y 
funciones, 

Ahora bien, en relación con la respuesta y la información proporcionada por la 
Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, debe sel'lalarse que, una 
vel real izado el análisis de los Términos de Referencia, i 20 13, del 
Programa de Estimulos a la Investigación Desarrollo e Innovación , se 

. r a través de la unidad 

se desprende que que amparan uso recorsos 
plÍblicos ejercidos en el proyecto apoyado a Tilapia Azul Acuacultura. S.P.R. de 
RL., dentro del programa de Estimulos a la Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 
e Innovación 2013, I I 

t 

Sino que, con la intención de 
I . Ia 

un control financiero 
normativa aplicabJe indica 

EJectrónlco J 

reco~os 

de apoyo 
Nacional de Ciencia 

I 

En este orden de ideas, al no existir obligación expresa para que el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla deba conla r con la in formaci6n peticionada, 
resulta aplicable el Criterio 07/17 emitido por el Pleno de esle Instituto, que a la letra 
sel'lala: 
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Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

·Casos en los que no es necesario que el Comité de T .... nsp~rencla confirme 
formalmente la inexis tencIa de la Inform acIón. La ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacoo Púbhca y la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformacIÓn Púb l;ca establecen el pfOCl!d im;ento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la ,nformación sol ic~ada no se encuentre en sus ard1ivQs: el cual 
implica. enlre O1ras cosas. que el Comit~ de Transparer>cia conrllme la inexistencia 
manifestada pO< las ~rea. competente. que hubiesen realizado la busqueda de la 
información. No obstante lo anterior. en aque llos casos en que no se advierta ob ligación 
alguna de los sujetos obligados pa .... contar COn la información. derivado del aná lisis a 
la normativa aplicable a la maleria de la solic itud: y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que eSla debe obrar en sus archivos. no u n\ 
necesario que el Com~é de Transparenc ia emita una resolución que confirme la 
inexistencia de la información, 

Resoluciones. 
• RRA 2959/16, Secretarlade Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Po, unanimidad. 
ComisIOnado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
• RRA 3186115 . Petróleos Mexicano$. 13 de diciembre de 20 ' 5 Por unanimidad. 
ComislO<Iado Ponente Francisco Javier Acu~a llamas, 
• RRA 42'6116. Cilmara de Diputada., 05 de enero de 2017. POI" unanimidad. 
ComiSIOnada Ponente Areli Cano Guadiana." 

Sin demérito de lo anteriormenle referido. el obl igado en atención 

la li I 
I I Azul Acuacultura S.P.R. de yel 

Consejo Nacional de Ciencia I por la empresa denominada 
Zarate Álvarez lara y lópez. Auditores. , en donde se advierte , entre otras 
cosas el irtforme de contador público de los S9uientes procedimientos aplicados: 
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Número de Expediente: RRA 5919118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

En relaladas consideraciones, el agravio de la panicular encaminado a controvenlr 
la no entrega de la información, derivado de la inexistencia de la misma, deviene 
de INFUNDADO, pues tal y como quedó evidenciado, no se advinió que dentro la 
normativa estudiada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog ía se encuentre 
obligado a contar con la in formación de interés. 

En esta tes~ura , con fundamento en el anlculo 157, fracción It de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Inst~uto considera 
procedente CONFIRMAR la respuesta del Consejo Nacional de CienCia y 
Tecnologla. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO, Por las razones expuestas en los Considerandos Tercero, Cuarto y 
Quinto de la presente resolución y, con fundamento en lo que establece el artículo 
157, fracción It de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , se CONFIRMA la respuesta brindada por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologla. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 159 y 163 de la Ley Federal da 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. notifiquese la presente resolución 
a la recurrente en la dirección sena !ada para ta les eleclos, y mediante la 
Herramienta de Comunicación, al Comité de Transparencia del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologla , por conducto de su Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfedta con la presenle resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el plYner párrafo 
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del artículo 158 de la Ley Genefal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 11111 Información Publica. 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respeclivos. 

Asl . por unanimidad, lo resolvieron y finnan los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Infonnación y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acufla Llamas, Carlos Alberto Bonnin Era les, Oscar Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el ultimo 
de 105 mencionados. en sesión celebrada el día 02 de octubre de 2018, ante el 
Secretario Técnico del Pleno. 
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