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CONACYT 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO 
DEL ESTADO DE JALISCO, A.C . 

Comité de Tra nsparencia ® 
CIJ\TEJ 

Folio de solicitud 1110300000417 

RESOLUCIÓN 

Guadalajara, Jalisco a los 10 diez días del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

VISTO el estado que guarda el procesamiento de acceso a la información, derivado de la 

solicitud presentada el día 02 de enero de 2017, a través de la PNT, Plataforma Nacional de 

Transparencia a la que corresponde el número de folio 1110300000417, y: 

RESULTANDOS 

l. Mediante solicitud de acceso referida se requirió la información siguiente: 

"Evaluación institucional a la Dra. Teresa del Rosario Ayora Talavera 
por parte de la Directora de la Unidad Sureste como parte de la 
solicitud hecha por parte de la primera para la prórroga a su contrato 
como Investigadora Titular. Informe de resultados presentados en la 
misma sesión. Dictamen correspondiente por parte de la Comisión 
Dictaminadora Interna y dictamen correspondiente por parte de la 
Comisión Dictaminadora Externa llevados a cabos en la misma sesión." 
SIC 

11. La Unidad de Transparencia turnó por medios electrónicos dicha solicitud a la 

Subdirección de Recursos Humanos del CIATEJ A.C., lo anterior para su atención y 

respuesta, toda vez que de conformidad a lo dispuesto en el apartado V, numeral 7.4, 

fracciones l. 111. XII y XXVI del Manual de Organización del CIA TEJ. A.C. vigente, dicha Unidad 

tiene entre otras facultades la de colaborar en conjunto con las áreas requirentes en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal, revisar las políticas y procedimientos para 

reclutar. seleccionar, contratar al personal. 

111 . En respuesta a la solicitud de acceso, la Subdirectora de Recursos Humanos mediante 

memorándum Ref. R.H. 064/17, ha comunicado su pretensión de clasificar parcialmente 

como confidencial la información y hacer versión pública, aplicando la prueba de daño de 

conformidad al artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y li_neamiento Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia d 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de version 

públicas, de acuerdo a lo siguiente: 

"En la Subdirección de Recursos Humanos a mi cargo, se identificó el expediente de la Dra. 
Teresa del Rosario Ayora Talavera. que contiene su evaluación institucional para determii:iar su 
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permanencia en éste Centro Público de Investigación, sobre el particular, con fundamento en los 
artículos 68, 97, 102, 113, fracción 11, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 104 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como los lineamientos Trigésimo Tercero y Trigésimo Octavo, fracción 
lll de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, me permito informar que la 
información es pública, con excepción de lo comprendido en el apartado "Actividades de 
Vinculación", contenido en el Reporte de Resultados que se encuentra dentro del expediente de 
evaluación institucional que nos ocupa, pues contiene información CONFIDENCIAL toda vez que 
por disposición expresa de la Ley de Propiedad Intelectual tiene el carácter de secreto industrial 
toda información de aplicación industrial o comercial que se guarde con carácter de 
confidencial ... 

[.. .] 

De la información clasificada como confidencial, esta Subdirección de Recursos Humanos no 
cuenta con autorización para hacer públicos los secretos industriales o comerciales de las 
personas morales con las cuales se están llevando los proyectos de investigación, ya que dicho 
consentimiento debe ser otorgado por el titular de los mismos, por lo que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, debe prevalecer la clasificación de la información confidencial respecto de los secretos 
industriales y comerciales enunciados con anterioridad, para así garantizar la privacidad de su 
titular, de ahí que se eliminan del Reporte de Resultados los párrafos correspondientes al 
apartado "Actividades de Vinculación", por tratarse de información confidencial que pudiera 
poner en riesgo una ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

En ese sentido, proporcionar el acceso a la información fuente de la solicitud, representa un 
riesgo real a sus titulares pues, dicha información contiene nombres de proyectos que se llevan 
a cabo en el CIA TEJ, A.C. y al divulgar esa información significa la posibilidad de que los 
competidores de las empresas involucradas obtengan información importante que les pueda 
dar una ventaja competitiva, al tener acceso a los proyectos o invenciones que se están 
realizando, de ahí que, el riesgo de perjuicio para los titulares de la información supera el interés 
público, pues dicha información no contiene información que pudiera ser del interés de la 
sociedad al no contener información relevante o fundamental de la Entidad, de ahí que su 
publicación hará más daño que el beneficio social de ser publicada. 

En este sentido, se solicita al Comité de Transparencia del CIATEJ, A.C., confirme la 
clasificación de confidencial de la información con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 113, fracción 11, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción III de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones pública; a fin de proceder a generar la versión pública de dichos 
documentos." 

IV. El Comité de Transparencia, encontrándose en sesión permanente para, entre otros / -

asuntos, resolver los procedimientos de su competencia, es de procederse al estudio y análisi~ 

de la petición de la Subdirección de Recursos Humanos aludida en los resultandos 

precedentes, y 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN 

TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. (CIA TEJ. A.C.). es competente en 

términos de lo establecido en el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. para conocer, dictar los acuerdos que sean necesarios y 

resolver el presente procedimiento de acceso a la información. y en su caso confirmar, 

modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la información, 

realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados. 

SEGUNDO. En el folio que nos ocupa, se requiere obtener la información señalada en el 

Resultando I del presente fallo, misma que se tiene por reproducida para los efectos 

conducentes. 

TERCERO. En atención a los pronunciamientos de la Subdirección de Recursos Humanos del 

CIATEJ, A.C., se desprende que el expediente de la Dra. Teresa del Rosario Ayora Talavera. 

que contiene su evaluación institucional para determinar su permanencia en el Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, A.C.), 

requerido en la solicitud de información, contiene información parcialmente confidencial, 

según el análisis realizado por la unidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 68, 97, 102, 113, fracción 11, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, 104 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, así como los lineamientos Trigésimo Tercero y Trigésimo Octavo, 

fracción 111 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, que a la letra dicen: 

Artículo 68, de la LFT AIP 

"Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las 
obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo 
menos, de los temas, Documentos y políticas e información señalados en el Título 
Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella información particular de la referida en 
el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación 
señalados en los artículos 110 y 113 de la presente Ley no será objeto de la 
publicación a que se refiere este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una 
versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 
104 de la Ley General ... " 

Artículo 97, de la LFTAIP 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
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En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, 
además de lo establecido en el Título Sexto de la Ley General, las disposiciones de la 
presente Ley. 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar 
la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. 

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al derecho de acceso a la información previstas en e/ presente Título y 
deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva 
o confidencialidad previstos en las leyes, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General. 

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos 
antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por 
caso, mediante la aplicación de la prueba de daño." 

Artículo 102, de la LFT AIP 

"Artículo 102. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de /os supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

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

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

Artículo 113, de la LFT AIP 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y; ... " 

Artículo 118, de la LFT AIP 

"Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos 
de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la 
que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine e/ 
Sistema Nacional . ... " 

Artículo 120, de la LFT AIP 
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"Artículo 120. En las versiones públicas no podrá omitirse la información que 
constituya obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley." 

Artículo 104, de la LGT AIP 

"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda, y 
//l. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio." 

Artículo 116, de la LGT AIP 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello. 

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

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

En los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas, en sus numerales Trigésimo Tercero y 

Trigésimo Octavo, señala: 

"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace 
referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo 
siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 
de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente 
ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le 
otorga el carácter de información reservada; 
11. Mediante la ponderación de /os intereses en conflicto, los sujetos obligados 
deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo 
de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés 
público protegido por la reserva; 
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la 
afectación del interés jurídico tutelado de que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e 
identificable; 
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V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las 
circunstancias de modo, tiempo y Jugar del daño, y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos 
lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés 
público, y deberá interferir lo menos posible en e/ ejercicio efectivo del derecho de 
acceso a la información." 

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores 
públicos facultados para ello." 

De la lectura a dichos preceptos, se advierte la posibilidad de que los titulares de las áreas del 

CIATEJ, A.C. clasifiquen la información, para lo cual deben aplicar de manera restrictiva y 

limitada las excepciones al derecho de acceso a la información y acreditar su procedencia, en 

este sentido, se considera información confidencial los secretos industrial y comercial, cuya 

titularidad corresponda a particulares, como es el caso que nos ocupa, toda vez que el 

Reporte de Resultados que forma parte de la evaluación institucional de la doctora sobre la 

cual versa la solicitud de información, contiene información confidencial en el apartado 

"Actividades de Vinculación" pues, se desprende que son datos sobre los proyectos que el 

CIATEJ, A.C. realiza con empresas privadas, derivado de lo cual se firma un convenio de 

colaboración en el cual ambas partes se comprometen a no revelar, publicar o exponer 

cualquier Información Confidencial; ahora bien, el artículo 82 de la Ley de Propiedad 

Intelectual señala en su primer párrafo: 

"Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial, que le 
signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los 
medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y acceso restringido 
a la misma." 

De lo anterior, y en relación a lo conferido en el artículo 113, fracción II de la LFTAIP, se 

advierte que la información requerida en la solicitud de acceso a la información, contiene 

partes o secciones confidenciales, tratándose del apartado "Actividades de Vinculación", 

contenido en el Reporte de Resultados, toda vez que contiene información de proyectos con 

empresas, de la cual se deriva el nombre del proyecto de investigación que se está realizando 

o está por iniciar, lo que se considera secreto industrial pues es información de aplicación 

industrial o comercial que guarda una persona física o moral con carácter de confidencial, 

pues le significa obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
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en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o 

sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma y, 

que con ese carácter es entregada al CIA TEJ, A.C. para el desarrollo del proyecto, pues como 

ya se dijo, el CIATEJ, A.C. al llevar a cabo cualquier convenio de colaboración en investigación 

y desarrollo tecnológico con empresas privadas, se comprometen mediante cláusula de 

confidencialidad a no revelar, publicar o exponer cualquier Información Confidencial. 

Si bien es cierto, toda persona tiene derecho a la información generada o en posesión de los 

sujetos obligados, también lo es que existen excepciones para su divulgación, cuando pueda 

afectar los intereses o derechos de terceros, aunado a que al momento de que el CIATEJ, A.C. 

celebra los convenios de colaboración con las empresas, se incluye una cláusula de 

confidencialidad que obliga a las partes a no revelar, publicar o exponer cualquier Información 

Confidencial. 

No obstante lo anterior, proporcionar el acceso a la información fuente de la solicitud, 

representa un riesgo real a sus titulares pues, dicha información contiene nombres de 

proyectos que se llevan a cabo en el CIA TEJ, A.C. y al divulgar esa información significa la 

posibilidad de que los competidores accedan a la información de su titular e imiten o mejoren 

su estrategia, sus productos o servicios, entre otros; los datos que han sido clasificados como 

confidenciales derivan de información que se considera secreto industrial o comercial, pues al 

divulgarlo podría poner en riesgo la ventaja competitiva frente a terceros pues existe el riesgo 

de que las diversas empresas obtengan información importante que les pueda dar una ventaja 

competitiva frente a los titulares de la información que ha sido clasificada, de ahí que, el 

riesgo de perjuicio para los titulares de la información supera el interés público, pues dicha 

información no contiene información que pudiera ser del interés de la sociedad al no contener 

información relevante o fundamental de la Entidad, de ahí que su publicación hará más daño 

que el beneficio social de ser publicada. 

En razón de lo cual, los integrantes del Comité de Transparencia con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información CONFIRMAN la clasificación de CONFIDENCIAL en partes o secciones del 

expediente de evaluación institucional de la Dra. Teresa del Rosario Ayora Talavera, indicado 

por el solicitante de la información. 

Por lo tanto, los miembros del Comité de Transparencia INSTRUYEN a la Subdirección de 

Recursos Humanos del CIA TEJ, A.C., a generar la versión pública del documento referido, para 

atender la solicitud de acceso a la información; lo anterior observando lo dispuesto por los 

artículos 108, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de abril de 2016. 
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Finalmente y atendiendo al sentido de esta resolución, se hace del conocimiento del 

solicitante que cuenta con un plazo de quince días hábiles a partir de que se dé respuesta a su 

solicitud de información, para interponer el Recurso de Revisión previsto en el Capítulo 111 

del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 

través del mismo sistema INFOMEX -PNT en que presentó su solicitud de acceso. 

Por lo expuesto y fundado, este Comité: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Es competente el Comité de Transparencia del CIATEJ, A.C., para conocer y 

resolver sobre el procedimiento de acceso a la información de conformidad a los preceptos 

legales citados en el Considerando Primero de esta resolución. 

SEGUNDO.- CONFIRMAN la clasificación de CONFIDENCIAL en partes o secciones relativas 

a los secretos industrial y comercial del expediente de evaluación institucional de la Dra. 

Teresa del Rosario Ayora Talavera, de conformidad con los motivos y fundamentos 

expuestos en el Considerando Tercero de la presente resolución. 

TERCERO.- A t ravés de la Unidad de Transparencia del CIATEJ, A.C., se notifique al particular, 

la presente resolución, vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y se publique en el 

sitio de internet del CIATEJ, A.C. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes del Comité de Transparencia del 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE 

JALISCO, A.C., en su Segunda Sesión Permanente de fecha 10 de febrero de 2017. 

1/-
L.C.P. CITLALLI HAIDE A AGA SANCHEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

C. JOSE MARCO ANTONIO OLMEDO 
Á RCEGA 
'flTULAR DEL OIC EN EL CIATEJ, A.C. 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ING. MARIA CRISTINA IRETA MORENO 
RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE 

ARCHIVOS 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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