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

NÚMERO

DE

EXPEDIENTE:

RR/DAI/1 85/20 1 8-Ph.

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL
RECURSO

DE

REVISIÓN:

RR00014618.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO.

RECURRENTE: FORTUNA JIMÉNEZ
NORIEGA

COMISIONADA PONENTE:

LEIDA

LÓPEZ ARRAZATE.

Villahermosa, Tabasco; 13 de abril de 2018.
V 1 S T 0 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme
los siguientes:

ANTECEDENTES
1. El 16 de febrero de 2018, la persona que dijo llamarse FORTUNA JIMÉNE
NORIEGA formuló solicitud electrónica a la Unidad de Transparencia de la
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
registrada con el número de folio 00251418, donde requirió:
"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. Al Fideicomiso
Fon de de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso"
(sic).
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2. El seis de marzo de 2018, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado dictó
"Acuerdo de Disponibilidad Cero de Información" a través del cual, toralmente hizo
del conocimiento a la interesada, con soporte en la respuesta otorgada por el Director
de Organización para la Producción, que no cuenta con la información requerida, en
virtud que los productores, directamente hacen la solicitud con las instituciones
financieras quien otorgan las líneas de crédito, por ende, las solicitudes de crédito son
presentadas a los bancos, así como los documentos requisitados para acceder a una
línea de crédito.
3. El siete de marzo de 2018, la p&sona que dijo llamarse FORTUNA JIMÉNEZ
NORIEGA interpuso recurso de revisión vía Sistema lnfomex-Tabasco registrado con el
folio número RR00014618, donde manifestó: "Recurso de revisión, ya que el sujeto
obligado me niega la información solicitada, toda vez que no es posible considerar
que e! 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. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156,
fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero,
fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de febrero de
2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de ocho de
marzo de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del
recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/185/2018-PII y, turnarla a la
Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le
correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o
desechamiento.
5. Por oficio número ITAlPICPIOPPI093I2017 de ocho de marzo de 2018, la Secretaria
de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano Garante junto
con el historial de la solicitud, la numeralia del recurso y la solicitud de información.
6. El 12 de marzo de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de
revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Transparencia
'Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
zAsimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se
impusieran de los autos dentro del término de siete días

hábiles en observancia a lo

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó, que
las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución
definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de
RRJDAI!185/2018-PII
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conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las
primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar
y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse
a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa.
También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición
expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a
información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre
ocurriera alguna de éstas circunstancias.
Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía Sistema lnfomex-Tabasco y se
informó, que, para los efectos procesales oportunos las subsecuentes actuaciones se
practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto.
7. El 15 de marzo de 2018 se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso,
a través de la herramienta de comunicación electrónica.
8. El 21 de marzo de 2018, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
presentó informe de alegatos y pruebas en la Oficialía de Partes de este Órgano
Garante.
9. El cuatro de abril de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de
instrucción, donde tuvo por recibida la promoción presentada a favor del Sujeto
Obligado, ordenando integrarla a los autos y admitida las probanza respectiva, para
considerarlas al momento del dictado de la resolución procedente; así mismo se hizo
constar en el proveído, que la recurrente hizo caso omiso a la oportunidad y plazo
procesal para formular alegatos y presentar pruebas, razón por la cual, se le tuvo perdido
el derecho para ejercerlo con posterioridad, ordenándose finalmente, la notificación de
las partes a través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto.
Acto seguido, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de
/

Ponencia Segunda de este Órgano Garante para la elaboración del proyecto de
resolución procedente.

CONSIDERANDO
1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
RR/DAI/185/2018-PII
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es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 150 y 156 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco.
II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así como
de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de admitir el
recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento
en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1 538, de la Segunda Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual señala:
"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en e/juicio de
garantías". 1

En la especie, la inconformidad de la recurrente encuentra lugar en la previsión
contenida en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, que expresa que el recurso de revisión procede contra
la negativa de información; hipótesis que se encuentra actualizada, porque la
peticionario requrió documentos pero el Sujeto Obligado a través de un acuerdo de
disponibilidad cero, categóricamente le informó que no los posee.

En esa virtud, para la particular, la respuesta de la dependencia implicó una negativa de
información.

Por otro lado, no cobra aplicación alguna, hipótesis legal de sobreseimiento estipulada
en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico; de igual forma, no se satisface causa
de improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia.

Consecuentemente, procede el análisis de la litis instaurada por las partes.

III. El recurso de revisión en análisis fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad
on los términos expuestos en el proveido de admisión.

—IV. Al tenor de los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, concatenados
con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición del recurso,

1 http://sjf.scjn

.gob.mx/sjfsist/Docu mentos/Tesis/213/2 13147. pdf
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las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre que no se
traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del derecho;
y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias que obran
en este asunto se tiene que:
A.- Por acuerdo de turno, suscrito por el Presidente de este Órgano Garante, se
descargaron del Sistema lnfomex-Tabasco las constancias relativas al Acuse de Recibo
del Recurso de Revisión, numeralia del recurso, historial de la solicitud y la solicitud
materia de esta inconformidad, las cuales fueron integradas al presente expediente.
B.- La parte inconforme no aportó pruebas.
C.- El Sujeto Obligado, ofreció los siguientes documentos:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio número SEDAFOP/CDR/038/2018 de 20 de marzo de 2018;
Documento denominado "Reglas de operación del Fideicomiso para la Administración de
los Recursos que integran el Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
Tabasco)";
Oficio número SEDAFOP!UAJyAl/156!2018 de 15 de marzo de 2018;
Acuse de recibo del Recurso de Revisión por el Sistema lnfomex- Tabasco con número
de folio RR00014618;
Cédula de notificación del Acuerdo de Admisión de 12 de marzo de 2018;
Acuerdo de disponibilidad Cero de Información con número de control interno
SEDAFOP/UAJyAl/121/2018 de seis de marzo de 2018;
Oficio número SEDAFOP/DOPP/030/2018 de 28 de febrero de 2018;
Oficio número SEDAFOP/UAJyAl/083/2018 de 19 de febrero de 2018;
Acuse de Recibo de la solicitud de información de la PNT- Tabasco con número de folio
00251418;
Carátula con número de folio interno 011/2018, constante de una foja en copia simple;

Las constancias aportadas a favor del Sujeto Obligado qozan de valor probatorio de
conformidad con lo establecido en los artículos 269, fracción III y 319 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto,
atento a lo dispuesto en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las actuaciones fueron
expedidas por el servidor público competente en ejercicio de su encargo con motivo de
una solicitud de acceso a información pública generadas bajo su más estric
responsabilidad.

Finalmente, las documentales remitidas mediante acuerdo de turno suscrito por el
Presidente de este Órgano Garante hacen prueba plena, atento a lo establecido por los
artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que en
RR/DAI/185/2018-PII
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términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema lnfomex-Tabasco
que es la plataforma electrónica administrada por este Instituto, que se encuentra
autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que
reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario.
Máxime que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general
y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2

y. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por quien
dijo Ilamarse FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA en contra de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, con la finalidad de
determinar si la respuesta que se le brindó, atiende plenamente el derecho a saber
que ejerció, o bien, no se ajustó al pedimento informativo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in fine
del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado 'A"; así como la fracción
IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser humano,
que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar.
Con sustento en dicha disposición constitucional, toda persona sin distinción alguna y
sin necesidad de acreditar interés o justificar su utilización, puede acceder gratuitamente
a la información pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo federal, estatal y municipal.
En ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste, la interesada requirió
al Sujeto Obligado: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. al
Fideicomiso de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en casa caso" (sic).
El Fondo de Garantía Mutualista Tabasco "FOGAMU TABASCO" es un fideicomiso de
Inversión, Administración de Fuente Alterna de Pago y de Garantía3, que tiene como

2

Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero
de 2009, deI 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".
Conforme la descripción inserta en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable visible en la liga
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2017/1/271467.pdf
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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 garantías Forestal
y Agroindustrial de Tabasco y cualquier otra actividad económica lícita del sector rural
del Estado de Tabasco y que estos dejaren de pagar respecto de los créditos otorgados
a favor 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, y que estos dejaren de pagar.
Las partes de dicho fideicomiso, son las siguientes:
FIDEICOMITENTE:

El Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de la
Secretaría de Administración y Finanzas.

FIDUCIARIO:

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

FIDEICOMISARIO
EN PRIMER LUGAR:

FIDEICOMISARIOS
EN SEGUNDO LUGAR:

El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía
para créditos Agropecuarios 'FEGA.

Las personas físicas o morales que determine el
comité Técnico del Fideicomiso, que funcionen bajo
un esquema de Garantía para los productores
agropecuarios del Estado de Tabasco

El Patrimonio del FOGAMU está integrado, entre otros, por recursos públicos aportados
por el Gobierno del Estado en su calidad de Fideicomitente
De lo anterior se apreció, que el FOGAMU es un fideicomiso público que tiene asignado,
entre otros, recursos públicos para el cumplimiento de sus funciones y finalidades
por las que fue creado, así como para su propia operatividad.

En su pedimento, la particular precisó como núcleo informativo "solicitudes de apoyo"
presentadas por la "UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV" ante
el FOGAMU, así como las respuestas.

Para apreciar de mejor forma la connotación del documento que desea obtener la
recurrente, se acudió al Diccionario electrónico de la Real Academia Española4 y se
consultaron las acepciones solicitud, apoyo y respuesta, obteniéndose, para la
temática que nos ocupa, las siguientes definiciones:
solicitud

1. Acción y efecto de sotcitar.
2.

Carta o documento en que se pide algo de manera oficial.

3.

Cuatdad de solícito.

RRIDAI/18512018-PII
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i. rr. Cosa que sirve para apoyar o apoyarse.
2. .

Protección, auxilio o favor.

3.

Fundamento, confirmación o prueba de una opinión o doctdna.

respuesta
DA set.

j;e5s... ', .'.•--.

1. f. Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad.
2. f. Contestación a quien llama o toca a la puerta.

3. <. Réplica, refutación o contradiçción de lo que alguien dice.
4. . Contestación a una carta o billete.
5.

Acción con que alguien corresponde a la de otra persona.

6. Efecto que se pretende conseguir con una acción. A pesar de ¡a Dropagenda,
no hubo una respuesia positiva de los lectores.

demandas y respuestas

recibir

1. ir. Dicho de una persona: Tomar lo que le dan o le envían.
2.
3.

. Dicho de una persona: Hacerse cargo de lo que le dan o le envían.
Dicho de un cuerpo: Sustentar, sostener a otro.

4. n, Dicho de una persona: Padecer el daño que otra le hace o casualmente le
sucede.
5. . Dicho de una cosa: Admitir dentro de sí a otra; como el mare los ríos, etc.
6. t.. Dicho de un organismo público: Aceptar oficialmente una construcción o una
obra acabada.
7. u. Admitir, aceptar, aprobar algo. Recibieron mal aquella opin/ón.
8. u Dicho de una persona: Admitir a otra en su compañía o comunidad.
9. - Dicho de una persona: Admitir visitas, ya en día previamente determinrtoo,
va en cualquier otro cuando lo estima conveniente.
10. .u. Salir a encontrarse con alguien para agasajarle cuando viene de fuera.
11. u. Esperar o hacer frente a quien acomete., cori ánimo y resolución de
resistirle o rechararle,
12. . Asegurar con yeso u otro material un cuerpo que se introduce en la fábrica,
como un madero, una ventana, etc.
13. :. Tsuram. Dicho del diestro: Cuaiirarse en l suerte de matar, par-a citar al
toro, conservando este postura, sin mover los pies a! dar la estocada, y resistir la
embestida, de la cual procura librarse con el quiebro del cuerpo y e! movimiento
de la muleta.
14. prni. Dicho da una persona: Tomarla investidura o el titulo conveniente para
ejercer alguna facultad o profesión.

De lo que se colige, que a la solicitante le interesan obtener documentos presentados
a favor o auxilio de la Unión de Crédito Ganadero, para obtener beneficio del FOGAM
durante el periodo de 2010 al 2018, así como el documento por el que se contestó a
solicitud; es decir, información manejada por la anterior y actual administración.

El Pleno que hoy resuelve este asunto ha interpretado que cuando el solicitante pida
acceder específicamente a un documento o documentos, el Sujeto Obligado deberá
permitirlo, siempre que sea factible de entregarse de forma íntegra o en versión pública,
con motivo de la confidencialidad o reserva de información que al caso en concreto
RRJDAI/185/2018-PII
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pudiere actualizarse; desahogando para esto último, el procedimiento de clasificación de
información por medio del cual, el Comité de Transparencia, fundada y motivadamente
resuelva y justifique a plenitud el acceso parcial en versión pública a los documentos
peticionados, o en su defecto, se acredite la negativa de acceso por tratarse de
información confidencial o reservada.

Lo anterior, en atención a la previsión del artículo 6, párrafos tercero y séptimo, que
prevé que los Sujetos Obligados están constreñidos a poner a disposición de las
personas toda la información que posean, tal como obre en sus archivos, sin
suprimir o modificar el contenido, salvo aquella de carácter reservada o confidencial,
para lo cual, será aplicable la versión pública5, siempre y cuando sea factible la misma.

En la especie, se desconoce el contenido y cualidad que pudieren presentar las
solicitudes que le son formuladas al FOGAMU para la obtención de algún apoyo, así
como las respuestas que se generan en atención a dichas solicitud.

Razón por la cual, se asegura que en principio, el Sujeto Obligado debe analizar la
naturaleza de la información allí registrada, para luego determinar la procedencia de su
entrega íntegra o en versión pública, con el objeto de salvaguardar del escrutinio público
la información que pudiere ser confidencial o reservada.

Por ende, si la documentación requerida posee esas características (información
confidencial o reservada), debe entregarse en versión pública6, previa clasificación de
la información de acceso restringido, a través del procedimiento de clasificación que al
efecto impone nuestra Ley local de Transparencia en sus artículos 3, fracción XXXIV;
48, fracción II; 108, párrafos primero y segundo, 111, 114, 119, 121, 124, párrafos
primero y segundo, 128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, los cuales armónicamente prevén que los Sujetos
Obligados con la finalidad de clasificar información en la modalidad de reservada y
confidencial deben desarrollar el procedimiento de clasificación respectivo.

Las previsiones transcritas evidencian que el procedimiento de clasificación de
información con carácter reservada o confidencial debe realizarse por conducto de

Según lo previsto en e! artículo 3, fracción XXXVI; 6, párrafo tercero de la Ley de la materia.
6

Artículo 3, fracción XXXIV. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. que a
la letra dice:
Articulo 3. 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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¡a Unidad de Transparencia, la unidad administrativa competente en clasificar la
información y el Comité de Transparencia, quien será el único órgano facultado para
emitir la resolución de reserva y confidencialidad.
En sintonía con las acciones que deben desahogarse como parte del procedimiento de
clasificación de información, se asegura que:

1. El área administrativa competente debe clasificar, fundada y motivadamente
la información en su modalidad reservada o confidencial, respectivamente.
2. La Unidad de Transparencia debe informar esta situación al Comité de
Transparencia.
3. El Comité de Transparencia sesionará y al término de la reunión, generará el
Acta donde determinará lo conducente (confirma, revoca o modifica la
clasificación de la información) fundamentando y motivando de manera
precisa. El acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de
Transparencia, ya sea por mayoría de votos o de forma unánime.
4. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia
emitirá la resolución de reserva o confidencialidad en la cual, de manera
explicativa, fundada y motivadamente realizará la prueba de daño respecto
de la información reservada, argumentando de manera fundada y motivada la
clasificación de la información confidencial, con la precisión de los datos que
ostentan esa naturaleza. Así mismo, el Comité instruirá a la Unidad de
Transparencia realizar la versión pública de los documentos observando los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, precisando
cuáles datos deberán protegerse y la emisión del acuerdo que proceda. La
resolución debe ser suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia,
ya sea por mayoría de votos o de forma unánime.
5. Finalmente, la Unidad de Transparencia debe dictar el acuerdo respectivo, ya
sea de negativa por reserva, o bien de disponibilidad parcial, por proceder la
entrega en versión pública de la información requerida; proveído al que
deberá acompañar el Acta y Resolución del Comité de Transparencia,
debidamente firmadas.
Con sustento en el proceder anterior, se asegura que corresponde al Comité de
Transparencia convalidar la clasificación de la información que haga el titular del área
que la posea, confirmar la clasificación e instruir la versión pública.
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Es importante señalar, 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.

Acorde con las precisiones anteriores, es evidente que si el Sujeto Obligado posee la
información solicitada, la Unidad administrativa deberá en su caso, clasificarla, para que
posteriormente, la Unidad de Transparencia dé 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 deberán testarse,
en su caso.
En la especie, el Sujeto Obligado, admitió a trámite la petición y la turnó con el Director
de Organización para la Producción para que se pronunciara al respecto, como lo
impone el numeral 137 de la Ley de la materia.
En términos del artículo 24, fracción IV del Reglamento Interior del Sujeto Obligado, la
Dirección de Organización para la Producción, resultó ser la competente para que en
primera instancia, se pronunciara respecto del pedimento informativo, por ser el área
que al interior de la dependencia, tiene como atribución gestionar con la banca de
desarrollo y comercial, así como las organizaciones auxiliares de crédito, apoyos
crediticios al amparo de los fideicomisos establecidos, formular y operar nuevos
mecanismos de financiamiento, fondos de inversión, y fomento y garantías para el
desarrollo de proyectos.
La gestión interna realizada al interior de la Secretaría demandada, permitió advertir que
el contexto de la petición fue claro, comprendiéndose cuál era la información materia de
interés de la particular.
Una vez que respondió el área administrativa competente, la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL y PESQUERO, por conducto de
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información dictó el "Acuerdo de
Disponibilidad Cero de Información" en el que le comunicó a la interesada,
reproduciendo la manifestación del Director de Organización para la Producción, que "...
no se cuenta con la solicitud de apoyo; toda vez que la solicitud la hacen los
productores directamente con las instituciones

financieras quienes son las que

otorgan las líneas de crédito. Por lo anterior los solicitantes deben presentar las
RR/DA11185/2018-PII

Página 11 de 28

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13999 y 13 14002. www.itaip.org.mx

13/04/2018

solicitudes de crédito a los bancos así como los documentos que la institución
financiera les solicite para tener acceso a una línea de crédito... ", mencionando
además, "... que una vez que la solicitud de crédito es valida y agredita por la
institución financiera después de que el solicitante cumple con los parámetros de
los requisitos, el Comité Tecnico que se con forma del Fideicomismo 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 mutualista cuando estas son aprobadas por el
Comité Técnico de! Fideicomiso; esto de conformidad con las Reglas de
Operación de dicho Fideicomiso" (sic).
La recurrente, interpuso recurso de revisión al no estar conforme con la respuesta que
recibió de parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL
y PESQUERO, aduciendo; "... 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).
Durante el periodo de instrucción, la parte inconforme no formuló nuevos alegatos ni
aportó pruebas; por lo tanto, se le tuvo por perdido el derecho para hacerlo con
posterioridad.
Por su parte, el Sujeto Obligado compareció, rindiendo su informe de alegatos en el que
expuso, esencialmente, lo siguiente:

e

Que no recibió solicitud de apoyo por parte de los productores y no realizó
transferencia de recursos públicos a favor de ellos, en virtud que el fideicomiso
no otorga recursos, únicamente funge como apalancamiento para una línea de
crédito.

e

Que las solicitudes para obtener línea de crédito no es su responsabilidad, porque
las instituciones financieras son las que otorgan esa línea de crédito con recursos
propios, por eso, las solicitudes de crédito son directamente con ellos.

e

Que los productores solicitan línea de crédito con las instituciones financieras,
con base en los requerimientos respectivos, llenando una solicitud de línea de
crédito, investigación crediticia, etcétera.

e

Que cuando la institución financiera analizó la viabilidad de crédito y autoriza la
línea de crédito al soIicitnte, solícita al fideicomiso el certificado fiduciario, el cual
se hace efectivo únicamente cuando el responsable de la línea de crédito
incumple con sus pagos a la institución financiera.

e

Que no cuenta con las solicitudes porque no está facultado para poseerla
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conforme lo prevén las Reglas de Operación del FOGAMU.
•

Que no transfiere recursos económicos, sino únicamente otorga, a través del
Comité Técnico un documento fiduciario, que ampara un porcentaje de la línea
de crédito autorizada a favor de la institución financiera y no al productor y/o
solicitante.

Para reforzar sus alegatos, la Secretaría demandada aportó como prueba las Reglas de
Operación del FOGAMU.
Vertida las circunstancias aue rodean el caso particular, este Óraano Garante rrocede
examinar la actuación del Suieto Obliciado resrecto del reciuerimiento informativo.
Como quedó definido al inicio del presente considerando, el interés de la hoy recurrente
fue obtener documentos presentados a favor o auxilio de la Unión de Crédito Ganadero,
para obtener beneficio del FOGAMU, durante el periodo de 2010 al 2018, así como el
documento por el que se contestó la solicitud.

El Acuerdo de Disponibilidad Cero cateqóricamente comunicó la no posesión de la
documentación solicitada, al amparo del trámite que se desahoga ante la institución
financiera que otorga líneas de crédito, asegurando que no otorga solicitudes de apoyo,
sino más bien garantías mutualistas, cuando éstas son aprobadas por el Comité Técnico
de dicho Fideicomiso, sustentándose en las Reglas de Operación del FOGAMU.

Es decir, que la respuesta del Sujeto Obligado se enfocó a las solicitudes que los
productores realizan a las instituciones financieras para obtener una línea de crédito, las
cuales denominó "solicitudes de crédito", no así, a las solicitudes que los productores le
presentan al Fideicomiso; lo anterior evidentemente advirtió que la dependencia se
pronunció sobre una situación distinta al interés informativo de la recurrente.

Por tal razón, la respuesta pronunciada a la solicitud de la interesada no qoza de la
cualidad de ser conclusiva y definitiva, en consecuencia, debe revocarse.

Se aterriza a esa decisión, porque de la revisión efectuada a las Reglas de Operación
¡ del Fideicomiso para la Administración de los Recursos que integran el Fondo de
-

Garantía Mutualista Tabasco, aportada por el propio Sujeto Obligado, se apreció
señalado que 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
RR/DAI/185/2018-PII
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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.

Así mismo, se observó precisado, que dentro del procedimiento de registro, se integrará un
Grupo Técnico de Validación, constituido por la SEDAFOP, SAGARPA, FlRA, el cual recibirá
y analizará las solicitudes prestadas en las ventanillas de atención y determinará la
elegibilidad de las Garantías de los productores beneficiados. El Grupo Técnico de
validación someterá a la consideración del Comité Técnico la relación de productores
elegibles.

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 (S)
DOMICILIO Y MUNICIPIO
IMPORTE DE CRÉDITO
IMPORTE DE LA GARANTÍA MUTUAL
DESTINO Y LINEA DE PRODUCCIÓN

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
TEXTO (50), libre
-J

En las Reglas de Operación se señala, que esta información deberá ser tomada en cuenta
como base para efecto del otorgamiento de los créditos y afectación de garantía siempre y
cuando éstos se encuentren dentro de los parámetros arriba descritos.

Conforme las previsiones establecidas en la referidas Reglas de Operación, es evidente que
la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTA y PESQUERO tiene
injerencia en la valoración de las solicitudes de garantía presentadas por los productores,
en virtud de su participación e intervención dentro del Grupo Técnico de Validación del
FOGAMU.

Por consiguiente, contrario a lo alegado en el acuerdo de disponibilidad cero y dentro del
informe de alegatos, las Reglas de Operación activan la •resunción de •osesión d
información en relación con la Secretaría demandada, toda vez que sí recibe un tipo de
solicitud, no de "apoyo" como la en unció el solicitante en su petición, sino de garantía cuyo
objetivo es obtener un beneficio del FOGAMU.
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Acorde con este panorama, evidentemente el Sujeto Obligado, garantizando la apertura
informativa, debió otorgar el acceso respecto de las solicitudes de garantías presentadas
por las personas morales así como las respuestas que le fueron otorgadas, toda vez que en
observancia al imperativo que tiene de "reconocer" y "qarantizar" el derecho de
acceso informativo de las personas, la Secretaría demandada debió otorqar una
interpretación inteqral y qarantista a la solicitud, a fin de no limitarse a la literalidad
o texto del requerimiento que de origen sabe no obra con esa denominación o formato y
buscar qarantizar el acceso de forma amplia y efectiva mediante una interpretación
expansiva del interés informativo planteado por la persona, con el objeto de
concederle el acceso a la información de su pretensión, superando los posibles
obstáculos de índole textual como lo es que la interesada requirió solicitudes de apoyo.

Entonces, partiendo de la condición indispensable de analizar de forma inteqral el
sentido que encierra el contenido de la petición, debió interpretar de la manera
más adecuada para determinar las solicitudes a las cuales desea acceder la
solicitante, que bajo la óptica de quienes resolvemos radica en obtener los documentos
o su expresión documental, presentados por la Unión de Crédito Ganadero, para obtener
beneficio del FOGAMU, durante el periodo del ejercicio fiscal 2010 al 2018, así como los
documentos por los que se contestaron esas solicitudes.

Razón por la cual, si conforme a las Reglas de Operación del Fideicomiso para la
Administración de los Recursos que integran el Fondo de Garantía Mutualista Tabasco,
la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL y PESQUERO
forma parte del Grupo Técnico de Validación que recibe y analiza las solicitudes
presentadas, indudablemente esa previsión configura la presunción de que sabe y
conoce el tipo de solicitudes que detenta o maneja en su ámbito de posesión, las cuales,
persiguen como finalidad, obtener un apoyo del FOGAMU; sin duda, esa documentación
es la expresión documental factible para atender el interés informativo de la hoy
recurrente.

Apoya lo anterior por analogía en cuanto a su sustancia, la parte conducente del Criterio
028-10, emitido por el Pleno del que ahora es Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, razonamiento que en
esencia esta autoridad comparte y que señala:
"Cuando en una solicitud de información no se ¡dentifique un documento en
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

específico, si ésta
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a la información contenIda en documentos que los sujetos obligados generen,
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se
entienden como cualquier reqistro 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
alqún documento, el sujeto obliqado debe dar a la solicitud una interpretación que
le dé una expresión documental. Es decir, si/a respuesta a la solicitud obra en
alqún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia
específica a tal documento, se deberá hacer entreqa del mismo al solicitante."7

Con motivo de lo anterior, se asegura que el Sujeto Obligado, en su calidad de integrante
del Grupo Técnico de Validación de dicho Fideicomiso, está en contacto de las
solicitudes de garantía presentadas por los productores y, con motivo de ello, es patente
que debió entregarlas junto con las respuestas que se les brindó.

Lo anterior se precisa con tal firmeza, porque como se acotó al inicio de este
considerando, en términos del artículo 7, numerales 8.5 y 9.5, del Reglamento Interior
del Sujeto Obligado, el Fondo de Garantía Mutualista Tabasco es un órgano
desconcentrado y entidad sectorizada de la SECRETARÍA DE DESARROLLO,
AGROPECUARIO y PESQUERO, quien coordinará las funciones de ese fideicomiso.

Por disposición expresa del artículo 3, fracción XXI de la Ley de la materia, los
fideicomisos y fondos públicos son sujetos obligados sometidos al principio de
publicidad de sus actos y obliqados a respetar el derecho humano de acceso a la
información.

En tal virtud, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los fondos y fideicomisos públicos, es pública y accesible a cualquier
persona, con excepción de la clasificada como reservada o confidencial.

El FOGAMU es un fideicomiso público que no tiene estructura propia, por ende, es un
Sujeto Obligado indirecto que forma parte de la estructura orgánica de la SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, Sujeto Obligado
directo que admitió a trámite el pedimento y lo respondió.

Expedientes: 2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios — Alonso Gómez-Robledo V.,
2790/09 Notimex, S.A. de C.V. — Juan Pablo Guerrero Amparn, 4262/09 Secretaría de la Defensa Nacional —
Jacqueline Peschard Mariscal, 0315/10 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
— Ángel Trinidad Zaldívar, 273 1/10 Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA. de CV. — Sigrid Arzt Colunga
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Al respecto, el arábigo 8 deI vigente Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece que 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.

La previsión legal invocada hace evidente, que el Sujeto Obligado demandado tiene el
imperativo de dar a conocer toda la información pública del FOGAMU, en virtud de su
sectorización a dicha dependencia; por lo que se aprecia una concurrencia de
Çornpetencias5 paap

la

recurrente.

Por un lado, la competencia de/propio Fideicomiso, por conducto de su Comité Técnico,
quien, conforme la Cláusula Décima Primera, inciso b) del Contrato del Fideicomiso8
tiene entre sus facultades y obligaciones, analizar, determinar y autorizar las
solicitudes de los beneficiarios eleqibles de qarantía en las que el patrimonio
fideicomitido sirva como garantía líquida a favor de FEGA, de conformidad con lo
establecido en los fines del "FOGAMU TABASCO" y las Reglas de Operación; y, por la
otra, la competencia de /a SECRETARÍA DE DESARROLLO, AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO, por ser quien coordinará las funciones de ese
fideicomiso y forma parte del Grupo Técnico de Validación que recibe y analiza las
solicitudes presentadas.

llustra la precisión anterior, 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 af...,
particular para que presente una nueva solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de
la 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

° Factible dé consulta en la dirección https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/sEDAFOP/2017/1/271467.pdf
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considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o entidad que también tengan
competencia para conocer de la información."
De lo que se colige, que para atender el pedimento informativo de la hoy recurrente, no
bastó con la sola indagatoria inicial ante el Director de Organización para la Producción,
sino que debió extenderse al Comité Técnico del fideicomiso en mención.

Los elementos hasta aquí expuestos permiten presumir, que el Sujeto Obligado posee
la documentación que le interesa obtener a la particular, sobre todo porque, partiendo
de la premisa genérica contenida en los artículos 6, apartado A), fracción 1, parte final de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 144, fracción
III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado,
el principio de documentación al cual están compelidos todos los Sujetos Obligados,
da por sentado, que los entes deben registrar documentalmente todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones que tienen otorqadas en los
ordenamientos jurídicos aplicables.

Además, debe considerarse la premisa legal impuesta por la Ley de Archivos Públicos
del Estado de Tabasco, que es deber de toda dependencia, entidad gubernamental o de
interés público, preservar su información en archivos debidamente actualizados y
orqan izados en la forma que más le convenga.

En consecuencia, los Sujetos Obligados están constreñidos a poner a disposición de las
personas toda la información que posean, tal como obre en sus archivos, sin suprimir o
modificar el contenido, salvo aquella de carácter reservada o confidencial, para lo cual,
será aplicable la versión pública9, siempre y cuando sea factible la misma; o en su
defecto, en una actitud proactiva y garantista de este derecho, los Sujetos Obligados
pueden optar por otorgar y generar de manera voluntaria, con el único fin de dotar de
forma directa, concreta, precisa y definitiva los datos requeridos, un documento donde
se registren exclusivamente los datos que interesan al solicitante.

Frente a las previsiones destacadas, la SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL y PESQUERO está forzada a resquardar su
información en documentos y archivos con los que se haga constar la observancia a
las disposiciones que le impongan registrar e identificar la diversidad de asuntos que
desahoga tratándose del FOGAMU, porque en la búsqueda información alusiva al tema
que se aborda, se localizó difundido el Manual de Procedimientos del Sujeto

Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXVI; 6, párrafo tercero de la Ley de la materia.
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Obligado10, donde se desarrolla, entre otra información, el proceso del FOGAMU, en el
que está contemplada la actividad de capturaría solicitud y asignar folio, consistente
en "Captura la solicitud en e/formato en Microsoft Office Word, verificando que cumpla
con los requisitos documentales y asigna el folio de acuerdo a la nomenclatura registrada
para la ventanilla y el número consecutivo que corresponda".

También está descrita la actividad "Elaborar listado para entregar al Grupo Técnico"
descrita de la siguiente forma "Elabora el listado de solicitudes que son procedentes
y están validadas, para su entrega al Grupo Técnico'

Aparte, obra incluido el Mapa del Proceso aludido, donde, en la primera gestión del
trámite, se aprecia está involucrada la SEDAFOP y el Comité Técnico del Fideicomiso,
como enseguida se muestra:
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Adicional a esa información, se halló publicada la relación de los Sistemas (Internos y
Externos) de información que implementa la dependencia, dentro de los cuales se
identifica el "SISFOGAMU" de la siguiente forma:

'° Consultable en la dirección https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/c2/9/53557.pdf.

RR/DAI/1 85/2018-Ph

Página 19 de 28
José Martí 102. fraccionamiento Lídia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx

13/04/2018

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
PLEMENTADOS EN LA SEDAFOP
INFORMACION DEL SISTEMA

PLATAFORMA (Don Windows, Unix, 010)

DESCRIPCION DEL SISTEMA

NOMORE DLI SISTEMA
SISIEMAS INTERNOS
PASTEE LEER

AORTA REO SEDAFOP

TESTO

NFOATTACTON AL SEP.VAOO PATUCO ESTERASTE A LA
TECRETARLE SE LOS M'OYOS QUE TE OTORGAN. ATT
COMO DE TTFORMACTOTT ESTATTSTTCAA NFORTTE SE
FOTO) LO CITA ACONTECE EN CUANTO A LAS ACTP/TTATTELI
DEL ELECTOR SOTTOVECWTAK>.

PATANA WEB

PATANA ARR oETDEUE

OES

NTOATTACIT)TT AL PITALICO DA PADRONES DE
PR055C LORES. SISEAS DEOTTEFE)RENCTAEOS OS LOS
PTTTNOPALES CULTIVOS. ESTAOTSTICAS Y TODO LO
RITTAIDCNAOO CON EA SECTOR AOROPECT)ATIO Y
PESOSERO CAL ESTALA) SE TAEASCO

TASO

CALIERA DE SFOREAACIOTT PARTE AGILIZAR EL CONTROL 5
AD A
OS 1Q
FT
CCNTATIUTAD. AtRACAN.
AETILILATT LOS PROCESOS TSE INFOSSTACSJN EN LA

SIENA RITES A DE PROGRAATAC 01 Y 505150 DEL PSE UPAS TO

SEDE

P1540005

SINERGIA

STNESGIA

TINATOISROS.
OES'IERA DE A FLIASTACION DE LOS AERVIOOTIAA Y
515

SOY

SI TE TASES RECTOR OTPL FON CO

1'

SAS

SISTEMALTEATERRCION CTJDADANA

V.TNDCNTTS

LAS
OIT IT
T OT A
se
CIA LA SECRET/LÇIA PARTICSLPR
MANEJO CDL PDOCTO EL LAS SOLIC,TITDTC ES
ATETTCITSTRCILAIAO*NA

CTI O

MANAIGEAIPRCICAAOCIILI)SAPESYGSSOIICITA[SOEA

ISTESE DE ATETROON PAPA LA OlP 05)055 GANA

SADU

1_A T)IAACCIÓN SE LISTRAT)AIILA EN MATATES DE TiTES
ASE
01 SP
s. ATO
GET)ÉTICI) 555 THEAT,TO CAI0DtNICO

;o

RINDO

ELE

YESOSA

PAOROTT ESTATAL DE GANADEROS

05110005

NECAMACION DEL LOS PR000CIOI*AA T3AIIaSEROS L,LL
ESTADO. 551 COSTO EL CONTROL DE YERROS, MARCAS 1'

SISPOCIAMU

SIS1EMA DE CONTROL DEL PODRES

WINDOWS

ACOGIERAS AlE CRETITO TSAL PONGO SE GARATTET.RT

ACTAS

SISTEMA DE CASETAS PO'O.YOOTIANITARIOS

WINLSOWS

OSE ANTP,AR'T TALEN DEL ESTADO, OSASE REGOSTAN
ATT LAS EIPERRN'TES CASETAS

c

AEISIAI'tIA 5 5,10155EV LIS IVALILILA TOVAS ELIA
TITES.
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Así mismo, se encontró publicado en la página principal del Sujeto Obligado, los
Sistemas de Datos Personales11 que administra, dentro de los cuales está plenamente
identificado el FOGAMU; obsérvese la siguiente imagen:
SIstemas de Datos Personales.
Es Coordinador de los SistemaS de Datos Personales de este Sujeto Obligado, as ci
Carlos Eduardo TurrL1biarte Torres, encargado de la Direccsón de TeCSOtOgiaS de la
11IfOíF1IaCSAfl y COSTUÍIiCaCiÓTI.

Convocatorias
Programas Concurrentes
2016

Los Ssstemas do Dolos Personales que esto Sujelo Oblig510 ti ene insCritos ante el 5
Oniso de Sistemas do Dotos PerSossleS (REUSDAP). SOIS tOS siguientes:

NO. NNOMBRE DEL
SISTEMA

NOMBRE
DEL
ENCARGADO

UNIDAD
ADMINISTRA'IlVA

PROCEDE
DE LOSO

Evaluaciones
Externas Estatates
Progroma5 do Apoyo

" Publicado en la liga directa http://sedafop.tabasco.gob.mx/cOntent/aviSO-de-PriVacidad.
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FONDO DE
GARANTÍA
MUTUALISTA
TABASCO
(FOGAMUT)

LIC. CARLOS COORDINACIÓN DE FISICOS Y
ALBERTO
DESARROLLO
ELECTRONICOS
ARANA
RURAL
ACUÑA

Las evidencias informativas antes insertas como hechos públicos y notorios
robustecen la presunción de posesión de información en relación con el FOGAMU,
dentro de la que se incluye las solicitudes de qarantía presentadas por los productores,
así como las respuestas que se les brindó por parte del fideicomiso referido.

Acorde con las circunstancias de hecho y derecho precisadas, resulta evidente la
facultad, competencia y atribución del Sujeto Obligado en poseer y resguardar en sus
archivos, información vinculado con el pedimento informativo; razón por la cual, no

Lo anterior se estima del tal suerte, en razón que categóricamente expuso no se poseer
la información, lo cual entraña una inexistencia de la información.

La inexistencia de una información no es una cuestión de trámite común o de forma
que deba manifestarse como parte de la gestión de búsqueda de la información; al
contrario, la inexistencia de la información es supuesto excepcional de hecho que
debe acreditarse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Acorde con la normativa positiva vigente en materia de acceso a documentación pública,
el Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados está forzado a desplegar acciones
conducentes para dar certeza de la inexistencia o existencia de la información y emitir la
resolución correspondiente, fundada y motivada que jurídicamente garantice al
solicitante, de que dicho órgano colegiado atendió de manera idónea el caso en concreto
y analizó todas las cuestiones de hecho, tiempo, modo y luciar para decretar formalmente
la inexistencia.

El artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en
el Estado impone a las Unidades de Transparencia garantizar que las solicitudes se
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información solicitada o deban
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que la
localicen de forma exhaustiva y razonable.
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En el supuesto que el interesado solicite información que no se encuentre dentro de los
archivos del Sujeto Obligado, el titular de la Unidad de Transparencia, al haber conocido
el pronunciamiento de inexistencia del o de las áreas competentes para poseer la
información solicitada, debe recurrir al Comité de Transparencia12 , por ser el óraano
único facultado para eiecutar el procedimiento contemplado en los artículos 144 y 145
de la ley de estudio, que implica el despliegue de las siguientes acciones:

Artículo 144;
1. Analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedir una resolución que confirme la inexistencia del documento;
III. Ordenar, 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. Notificar al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 145;
El Comité de Transparencia deberá emitir una resolución que confirme la inexistencia de
la información solicitada, con 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.

De las previsiones anteriores se aprecia, que los Comités de Transparencia de los
Sujetos Obligados están forzados a desplegar acciones conducentes para dar certeza
de la inexistencia de información y emitir la resolución correspondiente, fundada y
motivada que dará certeza jurídica al solicitante, de que dicho órgano colegiado atendió
de manera idónea el caso en concreto y agotó todos los medios para allegarse de la
información, obteniendo su inexistencia como resultado de su amplia búsqueda por
todas las gavetas, archiveros, estantes o depósitos que tenga a su alcance el ente.

111/ ' En la especie, la no posesión (inexistencia) categórica de la información comunicada a
la hoy recurrente adolece de certeza Iurídica13.

12

Conforme al artículo 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.
Al tenor de lo definido en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, materia Penal, Común, visible en la página

13
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En esa tesitura, es necesario que la Unidad de Transparencia dé vista al Comité de
Transparencia para que dicho órgano colegiado realice el procedimiento de búsqueda de la
información, toda vez que, el referido artículo 144, fracción 1 de la ley en estudio, dispone
que, previo el Comité de Transparencia "tomará las medidas necesarias para localizar
la información"; esa medidas pertinentes sin duda incluyen la búsqueda de la
información de manera razonada y exhaustiva en todas las áreas que integran la
estructura orgánica, ello con el objeto de localizar la información que se estime apta y
suficiente para satisfacer el requerimiento informativo o bien, determinar con certeza
legal, que lo requerido no está dentro del ámbito de disponibilidad del Sujeto Obligado.

De ahí que este Pleno resolutor insista en que, la declaratoria de inexistencia para
ser válida, debe cumplir con el requisito de gestionar la búsqueda exhaustiva de
la información solicitada en los archivos de cada una de las áreas que integran su
estructura orgánica, con la finalidad de escudriñar en cada archivo físico,
electrónico, gaveta, archivero, estante o cualquier espacio donde se asiente
documentos y determinar con exactitud si está o no a su alcance dicha
¡nfo rmaci ó n.

Por ende, la declaratoria de inexistencia 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 estas documentales son las que material y jurídicamente avalan y sustentan una
declaratoria de inexistencia.

Situación que se relaciona con lo dispuesto en el artículo 145, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece:
"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 '
Por esas razones, se asegura que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no es
.definitiva ni conclusiva, al no agotar debidamente el procedimiento de búsqueda de
la información; lo cual, traen consigo, que no se tenqa certeza jurídica plena del

1760, con número de registro 295261, que textualmente dispone: "CERTEZA JURIDICA. La certeza jurídica es la
máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido así".
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estado que guarda la información solicitada dentro de los archivos de la Secretaría
demandada.
Abona a lo antecedente, el Criterio 012110 emitido Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a
continuación se reproducen en ese mismo orden:
"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 qarantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las
qestiones 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 qenerar 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."

Así las cosas, tomando como premisa las gestiones que implica el procedimiento que
debe agotarse frente a este tipo de circunstancias, es viable concluir que la búsqueda
de información ejecutada para localizar la información requerida por la hoy recurrente,
no se realizó de forma razonada14 y exhaustiva15, como imponen los artículos 137,
144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, los cuales, armónicamente conducen a garantizar a la particular, que la acción
implementada para dar con la información requerida no se trató de un procedimiento
mecánico, sino que las medidas y criterios de búsqueda adoptados necesariamente
permitieron llegar a la única conclusión de resolverla inexistente, despejando toda duda
razonable que pudiere dar lugar a otro tipo de respuesta; lo que no ocurrió en el
presente caso examinado.

/ Situaciones que conllevan a declarar que, en la especie no se agotaron las gestiones
que, en su caso, conducen a declarar con certeza jurídica16 la existencia o inexistencia
//

de información.

part.
Del
da:
razonado,
razonado.
de razonar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis razonado. Cuenta
Ji ttp://dle. rae. es/?id= VFjIJ7O
15
1. adj. Que agota o apura por completo.
e -ivo.
va:
Del lat. exhaustus 'agotado'
exhaustivo,
h ttp ://dl e. rae. es/?i d = HE 1 p3 PC
"CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta

16
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Es así, que para quienes resolvemos la solicitud del recurrente no se atendió conforme
a derecho, dejando lugar a dudas e incertidumbre legal respecto del estado material que
guarda la información.

En ese sentido, no hay duda que la solicitud de información adolece del debido
trámite lecial para responderla con certezajurídica y de forma conclusiva.

Vistas las irregularidades aquí descritas, se revoca la actuación del Sujeto Obligado, ya
que éste Órgano Garante advirtió una atención deficiente a la solicitud de mérito.

Por las consideraciones vertidas, este Instituto actuando en observancia de los principios
de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo previstos en el
artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina que en el caso en concreto
examinado con antelación, no está garantizado el derecho de la recurrente.

VI. En los términos expuestos en el Considerando anterior, con fundamento en el artículo
157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, se REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad Cero de seis de marzo de
2018 con número de control interno SEDAFOP/UAJyAl/SOL/121/2018 emitido por la
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO,
deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 00251418, dictado por
el licenciado Víctor Manuel Teieda Pérez, encargado de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la Información.

En consecuencia, con el objeto de dar una respuesta certera17 que garantice al
solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al
procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de absoluta certeza jurídica la
respuesta que se le brinde, con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174
y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, por conducto del licenciado Víctor
Manuel Tejeda Pérez, encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
Información, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día
hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos
siquientes:

Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número
de registro: 295261.
La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
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•

Requiera nuevamente a la Dirección de Organización para la Producción se
pronuncie respecto de la posesión o no de la información requerida o su expresión
documental, considerando los elementos de hecho y derecho vertidos en este
fallo definitivo.

•

Si la respuesta de la unidad administrativa alude a la inexistencia de la
información, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información,
convocará al Comité de Transparencia, para que éste determine y adopte las
acciones que deberán implementarse para la búsqueda de forma exhaustiva y
razonada, de la información requerida o su expresión documental en cada
una de las áreas que integran la estructura orgánica de la Secretaría, sin
exclusión de alguna.

•

Si de la búsqueda implementada, es localizada la documentación requerida o su
expresión documental, se procederá a determinar su naturaleza y de resultar
confidencial o reservada, será clasificada por el área competente en poseerla y,
posteriormente, deberá darse legal intervención al Comité de Transparencia, para
que

confirme, modifique o revoque la clasificación fundada

y

motivadamente, siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia,
emitiendo dos productos: el Acta de sesión y la Resolución de Clasificación,
respectivas, debidamente firmadas por unanimidad o mayoría de votos, donde se
instruya generar la versión pública de los documentos o expresión documental
localizados,18 con la precisión de qué datos en concreto se testarán, acorde
con las previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas".
•

Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el
correspondiente acuerdo de disponibilidad parcial signado por el Encargado
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, al cual deberá
adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que, en su caso suscriba el
Comité de Transparencia donde iqualmente se autorice la expedición de la
versión pública, así como la Resolución o Acuerdo de confidencialidad o de
reserva qenerado, que también deberá estar firmado el Comité; o en su
defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos

•

En el supuesto de no localizar la documentación que interesa a la recurrente n
su expresión documental, el Comité de Transparencia deberá confirmar la
inexistencia de esa información por medio de la resolución debidamente fundada
y motivada, expresando los elementos mínimos que permitan a la solicitante tener

18

Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia
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la certeza legal que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo dentro de la
estructura orgánica de la Secretaría, además de señalar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, robusteciendo en
todo caso tal situación mediante las evidencias documentales que así lo
constaten; por ende, la declaratoria de inexistencia que se llegara a emitir, deberá
estar soportada con los elementos probatorios que hagan certeza legal de tal
suceso.
Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá notificar las nuevas actuaciones
que se emitan para responder a cabalidad la solicitud del recurrente, a través del
sistema lnfomex-Tabasco, por ser el medio elegido para tal acción.
Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
vencimiento, el licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, encargado de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, deberá informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el
apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una
medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la
fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno del
Instituto:
RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando VI de la presente resolución
y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el Acuerdo de
Disponibilidad Cero de seis de marzo de 2018 con número de control interno
SEDAFOP/UAJyAl/SOL/121/2018 emitido por la SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, deducido de la solicitud de acceso a la
información pública folio 00251418, dictado por el licenciado Víctor Manuel T&e
Pérez, encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se
ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO, por conducto del licenciado Víctor Manuel Teleda Pérez,
RR1DA1118512018-PII
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encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, para que
dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la
notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el
considerando VI de la presente resolución.

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
vencimiento, el licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, encargado de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, deberá informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de
omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como
asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad, las Comisionadas integrantes del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Teresa de Jesús
Luna Pozada y Leida . .-z Arrazate; siendo Presidenta y Ponente la última de las
n sesón ordnaria celebrada el 13 de abril de 2018, ante ja Secretaria
quien certifica y ha.- constar.

LLA
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VI AHERMOSA, TAASC', A 13 DE ABRIL DE 2018; LA SUSCRITA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
T BASQUEÑO DE T NSP RENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ELIDÉ MORENO CÁLIZ,
CON FUNDAMENTO N EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO,
CERTIFICO: LAS PREENTS FIRMAS, CORRESPONDEN A LAS COMISIONADAS INTEGRANTES DEL PLENO
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE
DEL ITAIP Y ÉSTA . S
RR/DA1118512018-PII, D L ÍNDICE DEL ÓRGANO GARAITE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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