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RECURSO
DE
REVISIÓN:
RR/DAI/184/2018-Pl
Y
SUS
ACUMULADOS RR/DAI/187/2018-Pl Y
RR/DAI/1 90/201 8-PI.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO.
RECURRENTE:
NORIEGA.

FORTUNA JIMÉNEZ

FOLIO DE LAS SOLICITUDES:
00251318, 00251718 Y 00252118 DEL
INDICE DE LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
FOLIO DE LOS RECURSOS:
RR00014518,
RR00014818
Y
RR00015118.
COMISIONADA PONENTE: TERESA
DE JESÚS LUNA POZADA.

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al seis de abril
de 2018.

V 1 S T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR/DAI/184/2018Pl Y SUS ACUMULADOS RR/DAI/187/2018-Pl Y RR/DAI/190/2018-Pl, interpuesto por
quien dijo Ilarnarse FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA en contra de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, y

A N TECEDEN TES
1°. El 16 de febrero de 2018, quien se dijo llamar FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA
realizó a la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESQUERO, los siguientes requerimientos de información:
RR/DAI/1 84/20 1 8-PI
Folio, 00251318
"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por CENTR
INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de
RR/DAI/184/2018-PI Y SUS ACUMULADOS
RR/DAI/1 87/201 8-PI Y RRIDAI/190/2018-PI
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Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso". (sic)
RR/DAI/1 87/201 8-PI
Folio. 00251718
"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas
que recibió en cada caso". (sic)
RRIDAIII 90/20 18-PI
Folio. 00252118
"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte
de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO),
lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso". (sic)
2°. Acorde a los tres requerimientos de información, el seis de marzo de 2018, el
encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO,
emitió proveídos que denominó Acuerdo de Disponibilidad Cero de Información cada
uno con el siguiente número de control interno SEDAFOP/UAJyAl/120/2018,
SEDAFOP/UAJyAl/123/201 8 y SEDAFOP/UAJyAl/126/2018.
3°. Inconforme con las respuestas obtenidas a cada uno de sus requerimientos, el siete
de marzo de 2018, FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA interpuso recurso de revisión en
los asuntos y en cada uno de ellos alegó:
"Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada, toda vez
que no es posible considerar que el sujeto obligado pueda transferir recursos públicos sin
ningún documento de por medio en la que se notifique quien es el beneficiario del recurso".
(sic)
4°. En términos de los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y
157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado,
y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de
2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero
de 2016, el ocho de marzo de 2018, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar las
referidas inconformidades en el Libro de Gobierno, y turnarlas a la Licenciada Teresa
de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió
conocer de las mismas en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente
respecto a su admisión o desechamiento.
ti
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5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio lTAIP/CP/OPP/092/2018 de ocho de marzo
de 2018, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó las impugnaciones a la

Ponencia Primera.
6°. De conformidad con el artículo 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153,
154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en
el Estado, el 12 de marzo de 2018, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión en
los recursos de revisión RR/DAI/184/2018-Pl, RR/DAI/18712018-Pl y

RR1DA1119012018-Pl, en los que esencialmente decretó:
• De conformidad con el artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa se encuentra a su
disposición para que manifestaran lo a que su derecho conviniera.
7°. El cuatro de abril de 2018, la Ponencia Primera tuvo por recibido los oficios suscritos

por el encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, por

los cuales, expuso alegatos y ofreció pruebas en cada uno de los recursos de revisión
antes referidos.
En todos sus alegatos, el Sujeto Obligado esencialmente señaló:
"Por lo anterior, se hace del conocimiento que el fideicomiso no otorga recursos económicos a.
productores, el fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) a través de su Comité
Técnico, funge como apalancamiento para que los productores tengan acceso a una línea de crédito
de la siguiente manera:
Los productores solicitan una línea de crédito a los fideicomisarios en segundo lugar
(instituciones financieras) en base a los requerimientos de la institución a la que
acuden, llenando una solicitud de una línea de crédito, investigación crediticia, etc.
II.

Una vez que el fideicomisario en segundo lugar (instituciones financieras) analizo la
viabilidad del crédito y autoriza la línea de crédito a su solicitante en base a su
lineamiento bancario. El fideicomisario en segundo lugar (conocido como institución
financiera) solícita al fideicomiso un CERTIFICADO FIDUCIARIO el cual es un
documento que ampara un porcentaje de la línea de crédito ya que la garantía
fiduciaria es solicitada por la institución de financiera, no por quien solicita una línea
de crédito). Cabe aclarar que el certificado fiduciario se hace efectivo únicamente
cuando el responsable de la línea de crédito incumplecon sus pagos a la institución
financiera, en ese caso el banco hace efectivo el porcentaje del certificado autorizado.

SEGUNDO. En base a los hechos que motivaron la respuesta por parte de la Dirección de Producción
para la Organización; esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información quiere realizar
las siguientes observaciones:
1. Que sin importar el año fiscal o el nombre del productor y/o persona física o moral que accede
al fideicomiso una vez cubierto los requisitos de las instituciones financieras, la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero no cuenta con SOLICITUD DE APOYO, toda vez
que no esta facultado para poseerla según las reglas de operación del Fondo de Garantí
RRiDAI/184/2018-PI Y SUS ACUMULADOS
RRIDAI/187/2018-PI Y RRJDAI/190/2018-PI
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Mutualista Tabasco (FOGAMU) de fecha 06 de noviembre de 2009 consistente en 13 hojas
simples.
2. Que la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero en todo momento se apegó
a la normatividad establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del
Estado de Tabasco vigente, y asi mismo informo e hizo del conocimiento al peticionario.
3. En lo que respecta a los hechos de impugnación del peticionario ya que el sujeto obligado pueda
transferir recursos públicos: al respecto se hace la aclaración que en ningún momento la
Dependencia a travez del fideicomiso transfiere recurso económico alguno, toda vez que según
las reglas de operación del fideicomiso, lo único que se hace es otorgar a través de su comité
técnico un CERTIFICADO FIDUCIARIO el cual es un documento que ampara un porcentaje de la
línea de crédito autorizada a favor de la institución financiera y no al productor y/o solicitante. (sic)
Seguidamente, acorde a lo señalado en los artículos 58 y 344 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco de aplicación supletoria en la materia, se
ordenó la acumulación de los recursos de revisión

RR/DAI/190/2018-Pl

y

RRIDAIII 87/2017-Pl al RR1DA1118412018-PI.
Finalmente, se decretó el cierre de instrucción.
8°. Al no existir trámite pendiente por desahogar. se turnó el expediente a la
Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante,
para la elaboración del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA
El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con
fundamento en los artículos 6, fracción IV y 17, de a Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152. 153, 154, 156 y 157
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; así
como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano
Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública.
II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO
De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es
procedente con fundamento en el artículo 149, fracción II, de la Ley de Transparencia
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; máxime que fue interpuesto en
tiempo y forma.
III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO
Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio
preferente.
Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, prevé las siguientes.
"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando:
Sea extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 148;
Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa;
iii. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149;
iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151;
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
vi. Se trate de una consulta; o
vii. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los
nuevos contenidos".
1.

it.

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las
causales de desechamiento.
Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se
actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162 de la citada
norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial; en el
caso, si bien el existen nuevos actos tendiente a dejar sin materia el presente asunto,
los mismos se estiman insuficientes para tener por garantizado en su totalidad el
Derecho de Acceso a la Información del particular, en tal virtud, es procedente el estudio
del recurso de revisión.

IV. PRUEBAS
De conformidad con los numerales 150 penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición
del recurso, las partes pueden ofrecer todo tipo de pruebas, con excepción d la
confesional a cargo del Sujeto Obligado y si así lo consideran, pueden re tir
documentación anexa a su informe de hechos.
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En el caso, el solicitante no ofreció medio probatorio alguno. Por otra parte, obran de
fojas 54 a 164 del sumario, las documentales ofrecidas por el Sujeto Obligado.
Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto
en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.
Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor
probatorio de indicio en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la entidad.
Por cuanto hace a las constancias que este Órgano Garante descargó del Sistema
lnfomex-Tabasco y agregó al expediente. estas tiene valor probatorio pleno de
conformidad con los artículos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en la entidad, pues coinciden con las presentadas por la Sujeto Obligado en su informe,
lo que implica presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en
respuesta a su requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más
estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean
presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página de
internet para consulta general y por ende, constituye un hecho notorio que puede
invocarse para resolver.
Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número
de registro 168124, Tomo XXIX. enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS
QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS. LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS. EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO. ES
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR

V. ESTUDIO.
De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y. con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
\ más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
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Por su parte, el apartado A, del artículo 6°, de la Constitución Federal, establece en sus
fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que en
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad;
y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización tendrá acceso gratuito a la información pública.
Mientras que, su similar 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por
lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es
información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información
pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno
o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.
Así, con base en los preceptos citados y acorde a las documentales que obran en el
expediente, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta
objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de
Acceso a a Información Pública del solicitante y, en consecuencia, resolver conforme a
derecho proceda con la normatividad de la materia.
Por cuestión de método y del análisis realizado a las constancias que obran en autos, el
estudio del presente asunto se realizará en dos partes:
1. Análisis de la Naturaleza de la Información.
2. Procedimiento desarrollado por el Sujeto Obligado.

1. ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.
La Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental en su numeral 4 párrafo segundo, establece que toda la información
generada, obtenida, adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados
es pública y accesible a cualquier persona; por su parte, el numeral 3 fracción XV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
dispone que los registros, archivos o datos, contenidos en documentos que haya
sido creados u obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus
funciones y se encuentren en su posesión, es información pública.
RR/DAI/184/2018-PI Y SUS ACUMULADOS
RR/DAI/187/20 18-PI Y RR/DAI/1 90/2018-PI
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Al respecto, en términos del artículo 3°, fracción XXXI, de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco. la SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, se considera Sujeto Obligado pues
recibe y ejerce recursos públicos así también realiza actos de autoridad.
Bien, de conformidad con la normativa antes señalada, todas las entidades
gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados
y por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos1 .
En relación a lo anterior, la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública vigente en el Estado, en su numeral 13, establece que toda la información
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados
es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos
los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que
establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado.
La accesibilidad de la Información obedece al principio de máxima publicidad de la
información toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los
Sujetos Obligados debe ser pública.
En una interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo
segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la
información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados.
administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" plasmados
en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el
ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor
público.
Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también
a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado
en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los
Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se encuentren en sus
archivos, sin modificarlos ni resumirlos: en cambio, cuando el particular requiera datos
contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el documento que
contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa
información al solicitante.
1

Artículos 3", fracción XXXI y 4"

RR/DAI/184/2018-PI Y SUS ACUMULADOS
RRJDAI/187/2018-PI Y RR/DAI/190/2018-PI
Página 8 de 33
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 13 14002. www.itaip.org.mx

06/04/2018

/

itaip
msto Tes,eo do Trç1ncl.
y Accezo ala ,fonaoddn P,tic.

En los requerimientos informativos FORTUNA JIMENEZ NORIEGA esencialmente
requirió dos elementos:

•

Solicitudes de apoyo de diversas personas jurídicas colectivas.

•

Respuestas recibidas respecto del fideicomiso.

Para una mejor comprensión de este asunto, este Órgano Garante consultó el
Diccionario de la Lengua Española, el cual en relación a la palabra "SOLICITUD2"
señala:

solicitud
Del lat. sollicitüdo.
1. f. Acción y efecto de solicitar.
2. f. Carta o documento en que se pide algo de manera oficial.
3. f. Cualidad de solícito.
Real Academia Española Q Todos los derechos reservados

Mientras que, respecto a la acepción "APOYO3", establece:

apoyo2
De apoya?.
1. m. Cosa que sirve para apoyar o apoyarse.
2. m. Protección, auxilio o favor.
3. rn. Fundamento, confirmación o prueba de una opinión o doctrina.
Por cuanto hace al término "RESPUESTA4", determina:

respuesta
Del ant. rcspucsro, paxt. jrreg.dc responder.
1. f. Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad.
2. f. Contestación a quien llama o toca a la puerta.
3. f. Réplica, refutación o contradicción de lo que alguien dice.
4. f. Contestación a una carta o billete.
5. f. Acción con que alguien corresponde a la de otra persona.
6. f. Efecto que se pretende conseguir con una acción. A pesar de la
propaganda, no hubo una respuesta positiva de los lectores.
demandas y respuestas
Rea/Acadernia Española e Todos los derechos reservados
2 Información consultable en: http://dle.rae.es/?id=YI4Apqw

Información consultable en: http://dle.rae.es/?id=3HwlXFW 1 3HxjGqk
'Información consultable en: http://dle.rae.es/?id=WD6Vhya
RR/DAI/184/2018-Pl Y SUS ACUMULADOS
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Y en relación, al sustantivo "recibido" del verbo "RECIBIR5", establece:

recibir

Ccr-ijtspar

rccipre.

1 - ti-. Dicho de una persona: Tomar lo que le dan o le envían.
2. tr Dicho de una persona: Hacerse cargo de lo que le dan o le envían.
3. tr Dicho de un cuerpo: Sustentar, sostener a otro.
4. ti-. Dicho de una persona: Padecer el daño que otra le hace o
casualmente le sucede.
5. u. Dicho de una cosa: Admitir dentro de sí a otra; como el mar a los
ríos, etc.
6. tr. Dicho de un organismo público: Aceptar oficialmente una
construcción o una obra acabada.
7. tr. Admitir, aceptar, aprobar algo. Recibieron ma/aquella opinión.
8. tr Dicho de una persona: Admitir a otra en su compañía o comunidad.
9. tr. Dicho de una persona: Admitir visitas, ya en día previamente
determinado, ya en cualquier otro cuando lo estima conveniente.
10. tr. Salir a encontrarse con alguien para agasajarle cuando viene de
fuera.
1 1. tr. Esperar o hacer frente a quien acomete, con ánimo y resolución de
resistirle o rechazarle.
1 2.. ti-. Asegurar con yeso u otro material un cuerpo que se introduce en la
fábrica, como un madero, una ventana, etc.
En base a lo anterior, puede decirse que la información solicitada consiste en los
documentos donde se requirió un favor o auxilio al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco; así, como la contestación (documento) que se obtuvo por
parte del Fideicomiso.
En ese tenor, el Pleno de este Instituto ha sostenido que cuando el particular pide acceso
a documentación pública concreta, determinada y plenamente identificada, como en
nuestro caso, el Sujeto Obligado deberá proporcionar el documento íntegro que
específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre en sus archivos; es decir,
deberá entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme al interés
del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos
clasificados como reservados o confidenciales, para estar en condiciones de
aplicar una versión pública6 cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de
las excepciones legales de restricción.
Ahora bien, por su naturaleza, el Pleno de este Órgano Garante, no tiene la certeza de
los datos exactos que pudieren contener las solicitudes de apoyo, así como las
respuestas obtenidas; en ese sentido, es imperativo que al momento de conocer de la

Información consultable en: http://dle.rae.es/?id=VQtI8Xn
° Según lo previsto en el articulo 3. fracción XXXIV y en el diverso 119 de la Ley de la materia
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solicitud de información el área competente analice cada uno de los documentos,
con el objeto de advertir la existencia de algún dato confidencial o reservado en
su contenido; de lo anterior, notifique la probable existencia de algún elemento de este
tipo a la Unidad de Transparencia para que ésta convoque a su Comité de
Transparencia, órgano colegiado que analizará el contenido de cada uno de los
documentos referidos y en caso de que pudiera coexistir elementos que tienen
carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía7, por contener
información confidencial o reservada, confirmará la clasificación de información
confidencial que ordenará se proporcionen en versión pública.
Nuestra Carta Magna establece la directriz para las restricciones al ejercicio del Derecho
de Acceso a la Información, precisando los bienes constitucionalmente válidos para
establecer estas restricciones y remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las
hipótesis específicas de procedencia, al margen de los parámetros ahí señalados.
A partir de lo anterior, resulta que no toda la información generada o en posesión de los
entes gubernamentales puede ser materia de difusión, ya que el derecho mencionado
no es absoluto, pues como se desprende del texto constitucional citado, admite ciertas
restricciones o limitaciones que tienen por finalidad el respeto y salvaguarda de otros
derechos o fines jurídicos constitucionalmente protegidos (interés público), vida privada
y datos personales).
En congruencia con el mandato constitucional, la ley en la materia establece8 que el
Derecho de Acceso a la Información podrá ser restringido bajo las figuras de información
reservada e información confidencial.
La información reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del
escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del
artículo 121 de la ley de estudio, a saber:

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información
procede cuando su publicación:
Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tute dos de
conformidad a la fracción II, del articulo 6, y párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Política de los Estados nidos
Mexicanos, fracción III. del articulo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fra. ión 1,
del artículo 5 de la Ley de la materia, y 21. de su Reglamento.
8
Articulo 6 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
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u. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
iii. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u
otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho
internacional;
iv. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
y. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
vi. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
vii. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
viii. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en
tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
ix. Afecte los derechos del debido proceso;
x. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
xi. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;•
xii. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños
al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización;
xiii. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así
como las previstas en tratados internacionales;
xiv. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa
de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto
comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una
disposición legal que estén en posesión de las autoridades;
xv. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que
sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa;
xvi. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y
económica del estado y los municipios;
xvii. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de seguridad
pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de
otros servidores públicos o de terceros; y
xviii. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad,
incluida aquella información que la federación, organismos internacionales, u otros
Estados entreguen a la entidad con carácter de confidencial o reservada.
Por su parte, la información confidencial no es en principio pública, su propia
naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales
cuya secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a
temporalidad alguna; al respecto, la ley en la materia en su artículo 124 y su reglamento
numeral 28, fracciones 1 y II, son específicos en señalar que datos deben considerarse
como personales, a saber:
"Artículo 124. 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
lo luiares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya tituladad 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 particularesa los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
"Artículo 21. Se consideran Datos Personales:
1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a:
a).Origen étnico o racial;
b).Características físicas;
c).Características morales;
d).Características emocionales;
e).Vida afectiva;
f).Vida familiar;
g).Domicilio;
h).Número Telefónico de conexión física, celular o satelital;
i).Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Intemet o IP.
j).Patrimonio;
k).Ideología;
1). Afiliación política;
m).Creencia o convicción religiosa;
n).Estado de salud física;
o).Estado de salud mental;
p).Información financiera;
q).Preferencia sexual; y
r).Otros análogos que afecten su intimidad.
II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual
sean titulares o representantes legales, entre otra:
a).La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva;
b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la
relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos
de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea;
c).Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad, y
d).La demás de naturaleza similar.

Al respecto, conforme a los artículos 6 fracción II y 16, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV,
6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3,
fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamen
de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de lo
datos personales que tengan en posesión, y que se encuentren conteniçios en la
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documentación que entreguen a los particulares. con motivo de las solicitudes de acceso
a la información que les sean presentadas.
Lo anterior, en virtud de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación,
distribución, comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito
de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el
párrafo segundo del numeral 128, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco: de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que
con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho
fundamental a la intimidad y privacidad de las personas.
Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la protección
de los datos personales y la información que encuadre dentro de las hipótesis de reserva
que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación de información.

Ahora bien, por cuanto hace a la 'clasificación de información', la ley de estudio en
su artículo 108, establece:
"Artículo 108. 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.
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso. podrán
contravenirlas.
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 en la presente Ley".
Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de
Transparencia de cada Sujeto Obligado.
Efectivamente, la fracción II del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco. establece:
"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazode
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetenci
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados":
Tan es así, que el artículo 111, de la precitada ley establece:
/
"Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar,
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modificar o revocar la decisión.
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el
caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además,
el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el
plazo al que estará sujeto la reserva".
Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información,
como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas:
1. Informar esta situación al Comité de Transparencia;
2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo
conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y
3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información
confidencial o reservada, el Comité de Transparencia emitirá la resolución e
instruirá a a Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la
Información, con la precisión de los datos personales que se testarán.
Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que
elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que se deberá
incluir la prueba del daño acorde a los parámetros contenidos en la ley de la
materia.
Al respecto, el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente en el Estado, establece:
"En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos
de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el
caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además,
el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el
plazo al que estará sujeto la reserva".
La prueba de daño9, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar ue la
divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y qie el

De conformidad con el articulo 3, fracción XXVI de la ey de la materia
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daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés
de conocerla.
Por su parte, el dispositivo 112, de la ley en la materia establece tres supuestos que en
la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados.
"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda; y
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio".
En ese sentido, si en este caso el Sujeto Obligado considera necesario reservar
información, tiene que probar que su publicación hará más daño que el beneficio social
de ser difundida, sobre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del
porqué y bajo qué argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la
información.
Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de
daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior
al interés público10.
Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía
para el solicitante de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la
información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información
confidencial o en su caso reservada.
Cabe precisar, que la figura de versión pública11, opera como garantía para que, en
solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, los
Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser
pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan
datos personales, reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial
o comercial.

10 Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteobeneficiosa
paralasociedadynosimplementedeinterésindividual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades
que llevan a cabo los Sujetos Obligados;
11
Articulo 3, fracción XXXIV. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. qu
a la letra dice:
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o
secciones clasificadas.
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Por lo anterior, de poseer la información solicitada atento a la naturaleza de la misma
la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité de Transparencia, para que
éste en sesión realice el análisis correspondiente, confirme la clasificación e
instruya la versión pública de la información confidencial o reservada que
contienen los documentos en cuestión, con la precisión de los datos personales
que deberá testar, en su caso.

II.- PROCEDIMIENTO DESARROLLADO POR EL SUJETO OBLIGADO.

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las
solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que, en el caso el área que
conoció de la solicitud fue la Dirección de Organización para la Producción, que
conforme a la fracción IV, del articulo 24 del Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO resulta ser la
competente.

la

cual

mediante

oficios

SEDAFOP/DOPP/031/2018,

SEDAFOP/DOPP/028/2018 y SEDAFOP/DOPP/025/2018, su titular señaló:
al respecto informo que esta dirección no cuenta con e! documento en mención toda vez que la solicitud la
hacen los productores directamente con las instituciones financieras quienes son las que otorgan las lineas de
crédito. Por lo anterior los solicitantes deben presentar las solicitudes de crédito a los bancos, así como
los documentos que la institución financiera les solicite para tener acceso a una línea de crédito". (sic)

Estos documentos, fueron el sustento de los acuerdos de disponibilidad cero
información, que el Sujeto Obligado remitió al solicitante en todos los casos, mismos que
FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA impugnó, pues consideró que se le negó el acceso a la
información de su interés.
Del análisis realizado a las respuestas proporcionadas por el Sujeto Obligado al
requerimiento, las manifestaciones vertidas por éste en su informe de alegatos, así como
también la revisión de las Reglas de Operación del referido fideicomiso, este Órgano
Garante advierte que la actuación del Sujeto Obligado fue incorrecta para atender el
interés informativo del particular. Lo anterior, por las razones que a continuación se
exponen:
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y;

En diversos asuntos, el Pleno de este Instituto ha sostenido que las Unidades de
Transparencia de los Sujeto Obligados, deben leer, analizar y comprender las
solicitudes antes de dar trámite, ello con el objetivo, de que la respuesta que
entreguen garantice plenamente el derecho de acceso a la información de los
solicitantes.
Bien, en los requerimientos de información se pidieron las solicitudes de apoyo
presentadas por diversas personas morales al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO) y las respuestas recibidas, del ejercicio fiscal
2010 al 2018; sin embargo, como se advierte en el pronunciamiento vertido por el
Director de Organización para la Producción, éste se enfoca a las solicitudes que los
productores hacen pero a las instituciones financieras para obtener una línea de
crédito, las cuales denominó 'solicitudes de crédito"; evidentemente, un enfoque
distinto de los intereses informativos del particular.
En su acuerdo de respuesta, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
Información de la Secretaría Obligada, comunicó al particular que:
•con respecto al funcionamiento del Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU) es que una vez que la solicitud de crédito es válida y agredita por la institución financiera
después de que el solicitante cumple con los parámetros de los requisitos, el Comité Técnico que se
conforma del Fideicomiso funge como aval del productor o solicitante mediante una garantía
mutualista. Por tales razones esta Secretaría no cuenta con registros de solicitudes, puesto
que lo único que otorga son las garantías mutualistas cuando estas son aprobadas por el
Comité Técnico del Fideicomiso; esto de conformidad con las Reglas de Operación de dicho
fideicomiso". (sic)
Como se advierte, el Sujeto Obligado informó al particular que en el Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista no se otorgan solicitudes de apoyo, sino más bien garantías
mutualistas, cuando éstas son aprobadas por el Comité Técnico de dicho Fideicomiso,
sustenta lo anterior en las Reglas de Operación de dicho Fideicomiso.
Durante la sustanciación del asunto, el Sujeto Obligado adjuntó a sus informes de
pruebas y alegatos el documento intitulado "REGLAS DE OPERACIÓN DEL
FIDEICOMISO PARA LAADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL
FONDO DE GARANTIA MUTUALISTA TABASCO (FOGAMU TABASCO)". De su
lectura, destacan los siguientes puntos:
'1.1. Propósito del Fondo. El Fideicomiso FONDO DE GARANTÍA MUTUALISTA TABASCO
"FOGAMU TABASCO", tiene como finalidad la creación de un fondo del que se dispondrá para
resarcir al Fideicomisario en primer lugar las garantías que este pague a los Intermediarios
Financieros y a la Financiera Rural, y a los Fideicomisarios en segundo lugar: pagar las garant
respecto de los créditos otorgados a favor de los productores del sector Agropecuario, Pesquero,

't..
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Forestal y Agroindustrial de Tabasco y cualquier otra actividad económica lícita del sector rural del
Estado de Tabasco, y que estos dejaren de pagar.
2.1.Objetivo del Comité.
El Comité Técnico del Fideicomiso tiene como propósito coadyuvar con el fiduciario en el correcto,
eficiente, eficaz y transparente desempeño del fideicomiso para apoyar la detonación de crédito en
el estado de Tabasco para la fomentar el desarrollo de los productores del sector Agropecuario,
Pesquero, Forestal y Agroindustrial de Tabasco y cualquier otra actividad económica lícita del sector
rural del estado de Tabasco.
4. BENEFICIARIO DEL FIDEICOMISO.
4.1 Requisitos
Se podrá otorgar garantías para fomentar el otorgamiento de créditos al amparo del "Programa
Especial Emergente de Apoyo para la reactivación del Sector Agroalimentario y Rural en el Estado
de Tabasco" a favor de los productores del sector Agropecuario, Pesquero, Forestal de Tabasco y
Agroindustrial de Tabasco, que cumplan con los requisitos siguientes:
4.1.1. Personas físicas y morales elegibles de apoyarse con recursos de FIRA y sean sujetos de
crédito de los Fideicomisarios en Segundo Lugar, ubicadas en los municipios contenidos en la
declaratoria de fecha 13 de Noviembre de 2007 emitida por la Secretaria de Gobernación
"Declaración de Desastre natural por la ocurrencia de lluvias extremas e inundaciones atípicas
ocurridas del 24 al 30 de Octubre de 2007, en los 17 municipios del Estado de Tabasco y que reúnan
los Requisitos establecidos por el intermediario financiero acreditante para beneficiarse y obligarse
por el crédito". (sic)
6. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.
6.1 Grupo Técnico de Validación.
Se integrará un Grupo Técnico de Validación, constituido por SEDAFOP, SAGARPA, FIRA, el
cual recibirá y analizará las solicitudes prestadas en las ventanillas de atención y determinará
la elegibilidad de las Garantías de los productores beneficiados. [énfasis añadido]
6.2 Autorización de Elegibilidad de la Garantía Irrevocable.
El Grupo Técnico de validación someterá a la consideración del Comité Técnico la relación de
productores elegibles
6.3 Documentación Requerida:
El Comité Técnico notificará por escrito a los Fideicomisarios participantes, la autorización irrevocable
de Elegibilidad de Garantía; debiendo contener la siguiente información:

Nombre del Campo
CURP
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE (5)
DOM ICILIO Y MUNICIPIO
IMPORTE DE CRÉDITO
IMPORTE DE LA GARANTÍA MUTUAL

Tipo, longitud máxima y
formato del dato.
TEXTO (20), libre
TEXTO (50), libre
TEXTO (50), libre
TEXTO (60), libre
TEXTO 50), libre
TEXTO (50)
TEXTO (50 , libre
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DESTINO Y LINEA DE PRODUCCIÓN

TEXTO (50), libre

Esta información deberá ser tomada en cuenta como base para efecto del otorgamiento de los
créditos y afectación de garantia siempre y cuando éstos se encuentren dentro de los parámetros
arriba descritos.

Del análisis realizado a la referidas Reglas de Operación. este Órgano Garante advierte
lo siguiente:
•

El Fideicomiso FONDO DE GARANTÍA MUTUALISTA FOGAMU TABASCO
tiene por objeto otorgar garantías de pago a los productores del sector
Agropecuario, Pesquero, Forestal y Agroindustrial de Tabasco.

•

La SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESQUERO forma parte del Grupo Técnico de Validación que recibe y
analiza las solicitudes presentadas.

•

El Grupo Técnico determina la elegibilidad de las Garantías de los
productores beneficiados.

•

El Grupo Técnico de Validación somete a consideración del Comité Técnico
la relación de productores elegibles de apoyo para su autorización.

•

El Comité Técnico de Validacióno notifica a los Fideicomisarios la autorización
de elegibilidad de garantía.

Si bien es cierto, las reglas de operación demuestran que en efecto la SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO no recibe solicitudes
de apoyo en relación Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU).
no menos cierto es que como miembro del Grupo Técnico de Validación de dicho
Fideicomiso recibe y analiza las solicitudes de garantía presentadas por los productores,
es decir, sí recibe un tipo de solicitud que si bien como tal no se denomina de apoyo
(como la denomina el solicitante), finalmente el objetivo de ésta es obtener un beneficio
(ayuda) por parte del fideicomiso; en esa virtud, en un correcto ejercicio de transparencia
y apertura informativa el Sujeto Obligado debió entregar estas solicitudes de garantías
presentadas por las personas morales así como las respuestas que le fueron otorgadas.
nefecto, el Sujeto Obligado debió otorgar una interpretación garantista a los
querimientos de información de FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, de manera que, no
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debió atender el significado que las palabras solicitud de apoyo" pudieran tener por sí
solas, sino en su contexto general, es decir, en armonía con la voluntad declarada
en el texto de la solicitud.
Al respecto, es importante indicar al Sujeto Obligado, que en resoluciones anteriores el
Pleno de este Instituto ha señalado que los solicitantes de ningún modo pueden ser
obligados a conocer y expresar rigurosamente el derecho, basta únicamente con que su
planteamiento a la autoridad sea de hecho, para que, en consecuencia, los entes
públicos se pronuncien jurídicamente y atiendan lo planteado; lo anterior, con base en el
principio general del derecho Dame los hechos y te daré el derecho" "Da mihi factum,
dabo tibi ius".
Máxime, que este Órgano Garante ha sostenido que debe otorgarse una
interpretación integral y garantista a las solicitudes de acceso a la información, a
fin de no imponerse mayores cargas al solicitante, ni limitarse a la literalidad o texto del
requerimiento, sino que debe buscarse garantizar el acceso de forma amplia y
efectiva mediante una interpretación expansiva del interés informativo planteado
por la persona, a fin de concederle el acceso a la información objeto de su pretensión,
superando los posibles obstáculos de índole formal, gramatical o textual, como el
ocurrido en nuestro asunto.
En ese orden de ideas, el Pleno de este Instituto ha hecho hincapié que no es factible
pedir a los solicitantes señalar la denominación exacta o formal de los
documentos públicos a los que desean acceder, pues ello implicaría exigirles un
grado de especialización o pericia que solo los servidores públicos adscritos al Sujeto
Obligado podrían tener, ya que son ellos los especialistas en los asuntos a cargo de la
autoridad y quienes conocen cuál es la correcta denominación o identificación que para
efectos administrativos recibe la documentación que resguardan en sus archivos con
motivo de sus atribuciones y funciones.
Se insiste, en nuestro asunto si bien el Sujeto Obligado como tal no recibe solicitudes de
apoyo. en su calidad de integrante del Grupo Técnico de Validación de dicho Fideicomiso
recibe y analiza las solicitudes de garantía presentadas por los productores, y éstas
solicitudes son las que debieron entregarse al particular.
En relación a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 6, de la Ley de Transpar
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece:
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Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier
medio la reproducción de los documentos en que se contenga (sic).
Con base en este numeral, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos
donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al interés del
solicitante, los Sujetos Obligados tienen el imperativo de proporcionar el documento
donde se encuentre el dato de su interés12, es decir, proporcional a la expresión
documental en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.
La expresión documental en nada vulnera el derecho de los particulares, a contrario

sensu les permite, procesar la información como lo estime conveniente e incluso conocer
más elementos de los inicialmente requeridos.
Apoya lo anterior, por analogía, el Criterio 028/10 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAl, antes
lFAl), que refiere:
"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si
ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el
documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos
que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier
título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la
actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido,
cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la
documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la
solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta
puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le
dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en
poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá
hacer entrega del mismo al solicitante".
A mayor abundamiento, es importante precisar si el Sujeto Obligado adviritó alguna
deficiencia en el planteamiento de la solicitud bien pudo prevenir13 al requirente por
escrito en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a
aquél en que se recibió la solicitud, esto con la finalidad de que en un plazo de diez días
hábiles, el interesado completara o aclarara su requerimiento; en el entendido que, de
'no atender la prevención, la solicitud será considerada como no presentada
12
En el entendido de que si en el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial susceptible de protección,
entonces deberá aplicarse una versión pública.
'3La figura de prevención tiene como objetivo advertir deficiencias reales tanto de forma como de fondo en una solicitud de
información y que de no subsanarse tendrlan por nulo el requerimiento informativo, consecuentemente, el Sujeto Obligado tiene
el imperativo de advertirlas y hacerlas saber al solicitante, para que éste las corrija: labor en la que es imperioso que la autoridad
oriente adecuadamente al solicitant: de tal suerte que, otorgue al particular elementos e indicaciones suficientes para que se logre
Jel..fin último de la prevención: completar o correjir la solicitud hasta dejarla en forma para que ésta pueda ser adecuadamente
atendida
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En ese sentido, no se debe perder de vista que uno de los objetivos de la normativa legal
que impera en la materia es transparentar el ejercicio de la función pública y
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Ahora bien, en el asunto quedó demostrado que la SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO. FORESTAL Y PESQUERO es parte integrante del Grupo Técnico
de Validación del Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU): en
consecuencia, es competente para entregar las solicitudes de garantía presentadas por
las personas morales señaladas por el particular en su requerimiento.
Aunado a lo anterior, en términos del Reglamento Interior de la SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECURIO, FORESTARL Y PESQUERO, el Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco forma parte de su estructura orgánica y por ello, dicha
dependencia coordinará sus funciones. a saber.
"ARTÍCULO 7. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la
Secretaria contará con la siguiente estructura orgánica:
8.ORGANO ADMINISTRATIVO DESCON CENTRADO.
8.1. Comisión Estatal Forestal (COMESFOR)o
8.2. Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del(FOGATAB).
8,3. Fideicomiso Fuente Alterna de Pago (AGROTAB).
8.4. Fondo de Apoyo a a Mujer (FAM).
8.5. Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU).
9.ENTIDADES SECTORIZADAS.
9.1 Fideicomiso Irrevocable de Administración denominado Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE)
9.2 Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco
(FOGATAB)
9.3 Fideicomiso Fuente Alterna de Pago (AGROTAB)
9.4 Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM)
9.5 Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU)".
'ARTICULO 41. La Secretaria coordinará las funciones de las Entidades Sectorizadas, cuyos fines
y objetivos tengan vinculación con las atribuciones de la Secretaría, de conformidad con el
ordenamiento legal que los rige y se contará con las siguientes:
1. FOFAE; Fideicomiso Irrevocable de Administración denominado Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Tabasco;
II.Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB);
III.Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago (AGROTAB);
IV.Fondo de Apoyo a la Mujer WAM);
V.Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU); y
VI.Las demás que con ese carácter estén consumidas a que se constituyan".
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En esa tesitura, al formar parte de la estructura orgánica de la Secretaría impugnada y
no tener estructura propia dicho fondo, se convierte en un sujeto obligado indirecto, por
lo que la atención de las solicitudes relacionadas con dicho fondo, deberán ser atendidas
por el Sujeto Obligado directo, que en este caso resulta ser la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO. Sirve como sustento lo
establecido en el articulo 8, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco. a saber:

Artículo 8.- Cuando los fideicomisos públicos carezcan de estructura orgánica propia, la información
mínima de oficio referente a éstos deberá ser publicada por conducto de su fideicomitente.
En este caso, la información deberá publicarse por el Sujeto Obligado que corresponda, en su Portal
de Transparencia, que incluya la relación de los fideicomisos a los que aportan recursos
presupuestarios y el monto de los mismos. '(sic)
Cabe señalar, que en diversas resoluciones este Órgano Garante ha pronunciado que
el acceso a la información comprende todo tipo de documentos generados o en
posesión de entidades públicas; además de aquella, que los sujetos de derecho
privado posean, siempre y cuando reciban y ejerzan recursos públicos, realicen
En efecto, en materia de transparencia, el término posesión atiende a toda la
información que detente un servidor público, ya sea porque la generó el mismo o
porque la recibió de otra institución, organización o particular.
Asimismo, en diversas resoluciones, el Pleno de este Instituto ha pronunciado que
cuando varios entes administren información respecto de un mismo tema, forzosamente
deben proprocionar aquella que obre dentro de sus archivos.
Sirva de sustento, el Criterio 15/13 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales:

Competencia concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar la información con la que
cuenten y orientar al particular a las otras autoridades competentes. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, cuando las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reciban
una solicitud de acceso a información gubernamental que no sea de su competencia. deberán orientar
al particular para que presente una nueva solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de a autoridad
competente para conocer de la información. Ahora bien, cuando sobre una materia, el sujeto
obligado tenga una competencia concurrente con otra u otras autoridades, deberá agotar el
procedimiento de búsqueda de la información y proporcionar aquélla con la que cuente o, de
no contar con ésta, deberá declarar formalmente la inexistencia y, en su caso, orientar al
particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o entidad
que también tengan competencia para conocer de la información."
.7
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Igualmente, es imprescindible señalar al Sujeto Obligado que este Instituto también ha
sostenido que los Sujetos Obligados deben documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
A mayor abundamiento, es importante precisar que, los numerales 5. 7 y 13 de la Ley
de Archivos Públicos del Estado de Tabasco en vigor, prescriben lo siguiente:

• Que todas las dependencias, órganos y organismos de las entidades pública deberán administrar.
conservar y preservar los documentos que generen o reciban con motivo del ejercicio de sus
atribuciones o funciones.
Que los titulares de las unidades administrativas que los integren, serán responsables de su
adecuada y eficiente administración, así como de su conservación y custodia.
• Que la organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización expedita,
integridad y conservación de los documentos de archivo.

Con base en los elementos de hecho y derecho antes señalados, resulta evidente que
la respuesta brindada por la Dirección de Organización para la Producción es insuficiente
para tener por garantizado el interés informativo del particular, es decir, carece de
certeza jurídica.
En diversos asuntos, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza
jurídica es uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor público, debiendo
ser claro su actuar, esto derivado de las facultades que la propia ley correspondiente
les confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre a verdad de lo
afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes
y del juzgador, entre otros. lo que es consecuencia del principio de seguridad jurídica.
Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada de la Quinta Época, con
número de registro 295261, emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación, Tomo CXXII., en materia Penal, Común, visible en la página
1760, que textualmente dispone lo siguiente.
CERTEZA JURIDICA.
La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera
sido así".
En esa tesitura, es necesario que la Unidad de Transparencia de vista al Comité de
Transparencia para que éste realice el procedimiento de búsqueda de la
¡ n formación.
Al respecto, este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados está
constreñidos a tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la
/

-
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garantía de acceso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este
derecho; en ese sentido, es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la
información que alleguen en respuesta, se encuentre completa, pero sobre todo que
satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; situación que
se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de estudio, saber:
"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado
conforme a esta Ley".
Con base en lo anterior, a efectos de dar una respuesta certera al interés informativo
que nos ocupa, es imprescindible que la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, de vista a su Comité de Transparencia para que éste gestione la
búsqueda de la información en todas las áreas que conforman la estructura
orgánica del ente, pues de conformidad con el numeral 48, fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información, el Comité de Transparencia tiene entre sus
funciones confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas.
En efecto, en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha sostenido que, en el
supuesto que el interesado solicite información que no se encuentre dentro de los
archivos del Sujeto Obligado teniendo competencia para ello, el titular de la Unidad

de Transparencia debe recurrir al Comité de Transparencia14 , quien deberá ceñirse al
procedimiento contemplado en el artículo 144, de la ley de estudio, a saber:
1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
III.Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de
Transparencia; y
IV.Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su caso, deberá
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

14

Conforme al articulo 3, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por Comité
de Transparencia, entendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados.
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Conforme a la fracción 1, del referido artículo 144, de la ley de estudio, el Comité de
Transparencia tomará las medidas necesarias para localizar la información".
Al respecto, las medidas pertinentes que mandata el artículo 144, de la ley de la
materia, implican gestionar la búsqueda de la información en todas las áreas que
integran la estructura orgánica; este Instituto, ha sostenido el criterio de que las
medidas pertinentes para localizar la información implican la búsqueda en todas
aquellas áreas que estén en el ámbito de competencia del Titular del Sujeto
Obligado.
Acorde a lo anterior, el ente obligado debe agotar todas las herramientas posibles
para localizarla y asegurarse de que. en efecto, no cuenta con ella: es decir, debe
cumplir con el requisito de gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los
archivos de cada una de las áreas que integran su estructura.
Es importante precisar, que en caso de determinar inexistencia, esta debe ir
acompañada de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, memorándums),
en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman la estructura
orgánica del ente obligado, se pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda
informativa que recibieron de su superior jerárquico, pues son estas documentales las
que material y jurídicamente avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia.
Situación que se relaciona con lo dispuesto en el articulo 145, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece:
"Articulo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la
certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público
responsable de contar con la misma".
A mayor abundamiento, en diversos fallos el Pleno de este Instituto ha manifestado que
el único facultado para emitir la "Declaratoria o Acuerdo de Inexistencia"
debidamente fundado y motivado es el Comité de Transparencia.
En efecto, la declaratoria de inexistencia de la información, tiene que ser emitida por los
integrantes del Comité de Transparencia del Ente Obligado, pues son quienes cuentan
con las atribuciones legales para determinar una inexistencia de lo solicitado después,
de haber realizado cada una de las medidas descritas en el presente fallo; en efecto lo
argumentos y razonamientos de hecho y de derecho que consten en el acta de sesión
del Comité de Transparencia por la cual se confirma la inexistencia de información,/son
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lo que a su vez darán el sustento para la respectiva emisión del Acuerdo de Inexistencia
de información.
Cabe recordar, que la ley de estudio, en su numeral 13, señala que toda la información
generada. obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Entes Obligados es
pública y será accesible a cualquier persona, por lo que se deberán habilitar todos los
medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca
la Ley. la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado.
Sustenta lo anterior, por analogía, los criterios 15/09 y 12/10 emitidos por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, a saber:
"La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada. El artículo 46 Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que cuando
los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al
Comité de Información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo
manifieste, a efecto de que dicho Comité analice el caso y tome las medidas pertinentes para
localizar el documento solicitado y resuelva en consecuencia. Asimismo, el referido artículo dispone
que en caso de que el Comité no encuentre el documento, expedirá una resolución que confirme la
inexistencia del mismo y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo
establecido en el artículo 44 de la Ley. Asi, la inexistencia implica necesariamente que la
información no se encuentra en los archivos de la autoridad - es decir, se trata de una cuestión
de hecho-, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha
información. En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un concepto que se
atribuye a la información solicitada
"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos
43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la
información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una
declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es
garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la
ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la
particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités
de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su
solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se
buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda
utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta."

VI. PUNTOS CONCLUSIVOS.
Las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya que a
la presente fecha no se ha garantizado plenamente el Derecho de Acceso a la
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Información de FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA por parte de la SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO.
En efecto, en el análisis se demostró que la respuesta emitida no atendió lo dispuesto
en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente
en el Estado, que establece que toda la información en posesión de los Sujetos
Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible.
Por ello, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, concisa
y definitiva,15 ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano
fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades
informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información se
debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, pero
sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la información.

Razones suficientes para que este Instituto concluya que el requerimiento informativo
del recurrente no se ha cumplido a totalmente, y por ende la transgresión a su Derecho
de Acceso a la Información y la Garantía de Legalidad constitucional permanece.
Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad16 , previsto en el artículo 6
de a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el
objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el
Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión
social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas
de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera17 conforme
a lo analizado en el considerado VI, es necesario que la Unidad de Transparencia
convoque al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado para que éste gestione la
búsqueda de la información en las áreas que integran su estructura orgánica.
En esos términos, de conformidad con el artículo 157, fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es procedente
REVOCAR los Acuerdos de Disponibilidad Cero de Información con números de control
interno

SEDAFOP/UAJyAl/1 20/2018,

SEDAFOP/UAJyAl/123/2018

y/

En térmInos del articulo 34, fracción IV. inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnació
R)blica del Estado de Tabasco.
16
El principio de "máxima publicidad" es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas.
l /
' La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
1/
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SEDAFOP/UAJyAl/126/2018, emitidos todos por el encargado de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, en la atención de las solicitudes con
númerodefoliolnfomex-TabascoOO251318, OO25l7l8yOO252ll8.
En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO para que, por conducto del Licenciado
Víctor Manuel Tejeda Pérez, titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la
Información, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos:

•

Acorde a los argumentos de hecho y de derecho razonados en la especie,
gestione nuevamente la búsqueda de la información en la Dirección de
Organización para la Producción por ser el área competente para conocer de los
requerimientos a saber;

Folio. 00251318: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por CENTRO INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORíA DEL SURESTE S.C. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso". (sic)
Folio. 00251718. "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A DE C.V. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018.
Así como las respuestas que recibió en cada caso". (sic)
Folio, 00252118: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por Amigos de Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso". (sic)

•

En caso de una respuesta negativa por parte del área, la Unidad de
Transparencia, convocará al Comité de Transparencia, para que éste conforme a
lo razonado en el fallo, adopte las medidas necesarias para localizar la
información:
De localizar la información solicitada, por su naturaleza el área competente
deberá considerar si la misma posee información de carácter confidencial o
reservado y hacerlo del conocimiento: de ser el caso, la Unidad de Transparenci
convocará a su Comité de Transparencia. para que éste en sesión colegiada
confirme la clasificación de la información como confidencial o reservada y orden
a la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Públíc,
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la elaboración de la versión pública de la misma, con la precisión de los datos
personales que se deberán testar; o bien, tratándose de información reservada,
dicho organismo confirme la reserva de la información mediante el acta de sesión
correspondiente y ernita nuevo acuerdo de reserva debidamente fundado y
motivado con la debida acreditación de la prueba de daño conforme a los
parámetros señalados en el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública vigente en el Estado.
Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observarse el
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se
reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio del
citado año, en el Diario Oficial de la Federación y que son de observancia
obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha versión pública se realizará
en los términos aprobados por el Comité de Transparencia del propio Sujeto
Obligado.
•

Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo
correspondiente, al que se adjuntará en su caso, la información solicitada en
versión pública, así como el acta del Comité de Transparencia y todos los
documentos generados con motivo del trámite de la solicitud; todas las
documentales, deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste
eligió al momento de formular su solicitud.

•

Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la
información requerida es inexistente, entonces el Comité de Transparencia
procederá a emitir la resolución correspondiente (proveído que tendrá que estar
acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin). Esta
determinación, dará vida jurídica al respectivo proveído de inexistencia el cual
será remitido a la solicitante junto con el Acta que emita el Comité de
Transparencia, conforme al procedimiento que prevén los numerales 144 y 145
de la ley de la materia; es decir, se deberá proporcionar al recurrente el act
mediante la cual se confirmó la inexistencia de la información y el acuerdo de
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inexistencia, ambos documentos suscritos por los integrantes del Comité de
Transparencia.
•

Las determinaciones que en cumplimiento a este fallo se generen deberán
notificarse a través del medio que el solicitante eligió al momento de formular su
solicitud.

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a
partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo
INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de
los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior.
Se APERCIBE al Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, que deberá dar cumplimiento a la
presente resolución de conformidad al párrafo primero del articulo 174 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido
que. de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del
artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA.
Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Pública:

RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157. fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto
REVOCA los Acuerdos de Disponibilidad Cero de Información con números de
control interno SEDAFOPIUAJyAlI12OI2O18, SEDAFOPIUAJyAII123I2O18

y

SEDAFOPIUAJyAII126/2018 emitidos todos por el encargado de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, en la atención de las solicitudes con
número de folio Infomex-Tabasco 00251318, 00251718 y 00252118.

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO para que, por
conducto del Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, titular de la Unidad de Asunt
RRJDAI/184/2018-PI Y SUS ACUMULADOS
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Jurídicos y Acceso a la Información,

ca

CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un

plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación
de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI,
parte in fine de la misma.
Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los
10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a
este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo.

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez,, titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, que deberá dar
cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una
AMONESTACIÓN PÚBLICA.
CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como
asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel
Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo
Pres,ickente el primerpy .nente la

se.unda de los nombrados, en sesión ordinaria del

PIo, eebrada -1 seis •e abril de 2018, ante la Secretaria Ejecutiva Elidé 'reno
Cdli4 ain ce ificavh. e constar.

TJje'

'fui'
EN LA CIUDAD DE ILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO D ' sASCO A SEI.. DE ABRIL DE 2018, LA SUSCRITA
SECRETARIA E CUtIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE T1NSPARENr lA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ELIDÉ MORENO CÁtIZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE
INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA
DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXpED:NTE RRIDAI/184/2018-PI Y SUS ACUMULADOS RR!DAI/187/2018-PI Y
RRJDAIII9OI2OI8-PI, DEL INDICE DE ES': -5RG'NO GRANT - LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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