itaip
nstftuto Tabasqueño de Transparenda
y Acceso a a nf ormadón pñbfca

REVISIÓN:
RECURSO
DE
RR/DAI/186/2018-PIII y su acumulado
RR/DAI/1 89/20 1 8-PII 1.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL
Y PESQUERO.
RECURRENTE:
NORIEGA.

FORTUNA JIMÉNEZ

FOLIOS DE LAS SOLICITUDES: 00251618,
DEL SISTEMA INFOMEX.-TABASCO.
00251918, DEL SISTEMA DE INFOMEXTABASCO
RECURSOS DE REVISIÓN: RR00014718 DEL
SISTEMA INFOMEX-TABASCO.
RR00015018 DEL SISTEMA INFOMEXTABASCO.
COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL
ARGÁEZ DE LOS SANTOS.
Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2018.

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI/186/2018-PIII y su acumulado
RR1DA1118912018-PIIl, interpuestos en contra de la SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, por quien dijo Ilamarse FORTUNA
JIMÉNEZ NORIEGA.

ANTECEDENTES

1. El 16 de febrero de 2018, quien dijo Ilamarse FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA
solicitó a la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, Y
PESQUERO, vía sistema lnfomex-Tabasco, la siguiente información:
FOLIO NÚMERO 00251618: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO, al
Fideicomiso Fondo Garantista Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso.
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FOLIO NÚMERO 00251918: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. al
Fideicomiso Fondo Garantista Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso.

2. En atención a la citada información, el seis de marzo de 2018, el Titular de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema INFOMEX
Tabasco, generó como respuesta final un Acuerdo de Disponibilidad Cero de
Información respectivamente de cada folio de solicitud de información y por medio del
cual adjuntó los oficios número

SEDAFOP/DOPP/029/2018

y

SEDAFOP/DOPP/026/2018 de fecha 28 de febrero del presente año, en los cuales
contiene la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado.

3. En consecuencia, el siete de marzo de 2018, la promovente interpuso recurso de
revisión, manifestando:

Recurso de revisión RR/DAi/1 86/2018-Pili:
"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".

Recurso de revisión RR1DAl118912018-Piii:
"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".

4. Mediante proveído de ocho de marzo de 2018, el Comisionado Presidente del
instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por
cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano
Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que
en derecho proceda.

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias
que obran en la página electrónica http://www.infomextabasco.org.mx/v25/, e
relación a las solicitudes que nos ocupó y, las que señala el ente público a través de
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acuerdo respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a
través del oficio número ITAlP/CP/OPP/091/2018.

5. El nueve de marzo de 2018, la Ponencia Tercera emitió Acuerdo de Admisión a
trámite de los recursos de referencia, con fundamento en los artículos 1°, 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la Constitución 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 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio
de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un
plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos convengan y si lo
consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo
de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus
alegatos.

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y las resoluciones que se
dicten en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo
soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán
indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar
si dicha oposición es fundada o no.

6.

El

21 de marzo de 2018,

se agregó a autos el oficio número

SEDAFOPIUAJyA/173/2018, signado por el Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez,
-

encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del Sujeto
Obligado, en el que rinden informe acerca del recurso de Revisión número
RR/DAl/186/2018-Pll 1.

7.- El dos de abril de 2018, se emitió Acuerdo de Admisión de Pruebas y Cierre
Instrucción del Recurso de Revisión número RR1DA1118612018-PIII y del Recurso d
1/
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Revisión número RR/DAI/189/32018-PIII se emitió Acuerdo de Cierre de Instrucción sin
ofrecimiento de pruebas, de conformidad en los artículos 10 y 60 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 bis de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco y 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, 38 y 45 Fracciones 1, III y XXXVIII, 148 149, 150, 152, 153,
154 y 156 fracciones 1, II y III, y demás relativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco los artículos
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, V y VII, 267, 268 y demás
relativos y aplicables a la legislación supletoria a la materia de Procedimientos Civiles
en el Estado de Tabasco.

8.- El nueve de abril de 2018, se emitió Acuerdo para Mejor Proveer en el que se
aduce que los actos u omisiones que se le atribuyen a la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero, son similares y existen conexidad en el acto
reclamado de los Recursos de Revisión RR/DAI/186/2018-PIII y RR/DAI/189/32018P111 y para estar en posibilidades de cumplir debidamente con el procedimiento de
trámite y resolución y evitar la emisión de acuerdo y/o resoluciones contradictorias, se
decreta la acumulación de los Recursos de Revisión RR1DA1118612018-PIII

y

RR/DAI/1 89/3201 8-PIII.

9.- Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente.

CONSIDERANDO

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 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; 37 y 42 de la L,y
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III
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IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracción 1 y 157 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como el señalado en el
diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del Derecho de
Acceso a la Información Pública.

II.- En e! caso, de conformidad con el punto primero de los autos de admisión, los
recursos de revisión que nos ocupan, son procedentes con fundamento en el artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, que a la letra dice:

"Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán
interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su representante, de
manera directa o
por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad
Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva.
En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo recibido".

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, de
conformidad con lo estipulado en e! punto primero del Acuerdo de Admisión.

IV. En términos de lo señalado por los artículos 150 penúltimo párrafo y 156 fracción
III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto
la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a
derecho.
De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que:
A. La parte demandante no ofreció pruebas.
B. Por parte del Sujeto Obligado en su escrito de fecha 14 de marzo de
2018, ofreció las siguientes probanzas en copias simples consistentes en:
1. Oficio SEDAFOP/OP/CDR/042/2018, de 20 de marzo de 2018, dirigido al Licenciado
Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la
Información, signado por el Licenciado Moisés Alejandro Zenteno Cano, Director de
Organización para la Producción, constante de dos hojas;
2. Reglas de Operación del Fideicomiso para la Administración de los Recursos q
integran el Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), constante d
trece hojas;
. /
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3. Oficio SEDAFOP/UAJyAl/150/2018, de 13 de marzo de 2018, dirigido al Licenciado
Moisés Alejandro Zenteno Cano, Dirección de Organización para la Producción, signado
por el Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, constante de una hoja;
4. Acuse de recibo del Recurso de Revisión con número de folio RR00014718, constante
de una hoja;
5. Cédula de notificación dirigida al Sujeto Obligado, con número de oficio
lTAlPIPIIl/05912018, constante de dos hojas;
6. Cédula de notificación dirigida a la Licenciada Fortuna Jiménez Noriega, constante de
dos hojas;
7. Acuerdo de Disponibilidad de Cero de Información, de seis de marzo de 2018, constante
de tres hojas;
8. Oficio SEDAFOP/DOPP/029/2018, de 28 de febrero de 2018, dirigida a la Licenciada
Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso
a la Información, signado por el Licenciado Moisés Alejandro Zenteno Cano, Director de
Organización para la Producción, constante de una hoja;
9. Oficio SEDAFOP/UAJyAl/084/2018, de 19 de febrero de 2018, dirigido al Licenciado
Moisés Alejandro Zenteno Cano, Dirección de Organización para la Producción, signado
por el Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, constante de una hoja;
10. Acuse de Recibo de la solicitud de información con número de folio 00251618, constante
de dos hojas; y,
11. Hoja de folio interno 012/2018, constante de una hoja.

C. Asimismo las constancias relativas a la Consulta Pública, historial,
carátula de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de
este recurso, del sistema Infomex-Tabasco, documentos que obran a
fojas de la tres a la siete de autos.

y.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo
dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco.

En cuanto a las pruebas remitidas por el Sujeto Obligado que constan en copia simple
que se encuentra detallada en el inciso B), se le confiere valor probatorio indiciario o
presuntivo de conformidad con lo establecido en los artículos 240, 241, 242, 243
fracción III, 244, 246, 267, 268, 269, fracción III y 318 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 y lo establecido en la Jurisprudencia
que establece lo siguiente:

SIN TEXTO

/,
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PIJEBA, IPiI)ICIARIA. .ATUR.A.LEZ.A, Y' OPE,ArIVID,Ao.
Esto Ii r5urvr que i-i:ctbí ese rnc,rivbrr' de laaiilcrprciacsón del articulo 286 deI CAO itt., Federal de
Pi ocedtrn,ei»tos Penales, también ideitttíieada ectino "prtieb.,t presuncional", derivada de igual
intelección rIel artículo 26) deI Código cte Procedimentes Penales para ci Distrito Federal.
Lilés que prueba por si. constituye propiamente uno vm de demostración indirecta, pues se
parte de la base sIc que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado -pues si
la hubiera serlv-, ini, ecesario transitar por la indirecta-, pero sí tos Ita>' de otros hechos que
c'rttrelavviclos a través de un razonamiento tn lrencial, regido por la lógica del rompecabezas
-con Ibm, e a la e-u al nritgu no pieza por si propisrciona la itriagen coitt pie) a. pero si resulta del
debido caen, ada de todas ellos- llevan a cli dentc,str-ae jAn, de ritan era rlcie su opccatívid.sd
coitsiste e,, ci rociado tIc la hipótesis que llega a acree redilada. inés que por la simple suma
dcc ci tira .ndieias. por el producto que se extrae de la irnterielocióii de todos ello,,. De ¡tui Cloe
la tndteiiii iii presopsiitc. 1 ) que los Iis'elno& que se toman corno indicios eslén acreditados, pues
vto cabe coi,struir certeza sobre la base tic simples probabilidades: no que se u-ate de hechos
de Iris que sólci se licite un indicio, 2) que coneurra una pluralidad y sariedad de hechos
dentoslrodor. generadores de caris indicios, 3) que guarden relación con el heciit) que se trata
de ,Jen,c,si oir y 4) que exista concrtrdai,cia enire, ellos. y satisíecltns escis prestipuestn.t. la
,ndiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer
eontci producto lii demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo trso del método
inductis-c, -nr-. deductivc,-, constatando que esta conclusión sea única, ti bien, que de existir
hi1,ótesis al terittttivos se eliminen por ser iit vemosliniles o por carecer de respaldo probatorio,
es decir. corctorándase de cjuc no existan indicios, de lUcren probatoria tal que, si bien no la
riostro en totalmente, si la debilitan a tal grado que impidan su operatis'idlad.

PRl>i4ER TRIBUNAL COLEGIADO EN NIATERIA PENAL DEL PRlTcIER cIRCUiTO.

Amparo directo 50/2008.—lo de n,arzo de 2008.—Unanimidad de volos.—Ponente: Juan
Jris/' O) eCl vi Lópc-z.----Secietario - Gabriel Alotando, Palomares Acosla.
Amparo O irr,ctn 2/2000.—) 4 dci mayo ile 2009.—tjrtantmntdad de vosrrs.—Ponente,- José [tus
Villa Jirnénez—Seciegirio - Çicisirdcv Flores Zavala.
Amparo directo 106/2009-21 de mayo de 2009.—Unanimidad de sotos—Ponente: Luis
Péra de la Fucrtte.Secrelario - Jaimtie Arturo Cuayahuitl Orozco.
Ant taro directo 143/2009.-4 de junio de 2009.—Uita,tirnidasd de votos.—Poncttte: Juan
José DItera L/vpcia.---5ecictario: Atetandio Alberto [sine Cruz.
Arruparodtmecli-. 193/201,9.-2 de itt lic, de 200O.—l..lnanimidd de votos —Ponente: Juan José
Olvcra 1 .ópe.e.—Scere latir,: Bcnitc, Eliseo Garcia Z.amudlio.
Seittavtario Judicial de la Federación y su Gacela. Novena Época. Tomo XXX, septiembre de
2009, página 2982. Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1.10.?. J/19: véase ejecutoria en
el Semanario .ludicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Torno XXX, septiembre
de 2009, págimiit 2983.

Asimismo, cobra aplicación por analogía, el criterio adoptado en la tesis de
jurisprudencia l.4o.C.J119, publicada bajo el número de registro 180873, visible en el
tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, que es del tenor siguiente:

'INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada
impide que para acreditar la veracidad de un hecho el luz qador se valqa de una
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los
principios de la lóqica inferencia! de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o
datos conocidos, esto es. que no exista duda alguna acerca de su veracidad;
pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que
permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una
misma con clusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los
datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los
datos mencionados; principios que a SL/ vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley
adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reqlas de la
lóqica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la
lóqica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando
concurren esas exíqencias, y se da un muy alto qrado de probabilidad de que los
hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para qenerar
la presunción de certeza'l
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Alcanzan prueba plena los documentos físicos descritos en el punto O) del
Considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del Sistema
Infomex-Tabasco, 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, así
como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado
a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PAPA 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 RESOL VER UN ASUNTO EN PARTICULAR"1.

VI.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero
del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
disponen, que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de
conformidad con dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho;
así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Y, 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 y, que toda persona, sin
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a
la información pública.

'HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS OATOS OUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OUE 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 OUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las paginas
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner o disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazos, el directorio de sus
empleados o el estado que guardon sus expedientes, constituyen un hecho notario, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria o lo Ley de Amparo; porque la información generada o comunicado par esa vio forma parte del sistema mundial de diseminación y obtenc,ó'
de datos denominada "Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido d
las resoluciones; de ahí que sea vólido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese asedio parc resolver un asunto en pavtirula. SEGUNO
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localizoción: Nave,,a Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanaria Judicial de la
Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No. 168124. Tesis: XX.2. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Camón.'
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En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4° Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer, que el
derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información
pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona
sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su
utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "garantizar" el
derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta
cuando los Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certera y
efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas.

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los
Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Asimismo, tiene la
finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión
de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario).

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe
otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del
acceso a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la Constitución
Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

En relación, a lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado, establece que la 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 todo
los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones qu
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establezcan este cuerpo normativo, 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, debido que establece que toda la información en posesión
de los Sujetos Obligados debe ser pública.

En virtud de los preceptos citados el recurrente, solicitó a la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, copia en versión
pública de las solicitudes de apoyo presentadas por Productores Ganaderos del
Estado de Tabasco al fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO) de los años 2010 al 2018; así como las respuestas que recibió en casa
caso.

En efecto se observó en el Sistema lnfomex administrado por este Instituto Garante, de
fecha seis de marzo del año que transcurre; que en los folios 00251618 y 00251918, la
Unidad Acceso a la Información Pública del Ente Demandado, acordó la disponibilidad
de la información, de manera relevante indicó: "SEGUNDO.... En razón de lo antes
expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta en donde se hace de su
conocimiento que no se cuenta con la solicítud de apoyo; toda vez que la solicitud la
hacen los productores directamente con las instituciones financieras quienes son las
otorgan las líneas 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. En base a lo anterior, esta
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información hace mención 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 que el
solicitante cumple con los parámetros de los requisitos, el Comité Técnico que se con forma
del Fideicomiso funge como aval del productor o solicitante mediante una garantía
mutualista. Por tales razones esta Secretaría no cuenta con registros solicitudes, puesto
que lo único que otorga las garantías mutualistas cuando estas son áprobadas por el
Comité Técnico del Fideicomiso, esto de conformidad con la Reglas de operación de
dicho Fideicomiso. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, tomando
en consideración la respuesta emitida por la Dirección de Organización para la producció
encargada del Fideicomiso en mención según lo establecido en el Reglamento Interior d
fecha 30 de marzo de 2013, y toda vez que la respuesta no apunta a la existencia d
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registro de la solicitud de apoyo; me permito citar por analogía el Criterio 007/10 emitido por
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales que indica: NO SERA NECESARIO QUE EL COMITÉ DE INFORMACIÓN

DECLARE FORMALMENTE A LA INEXISTENCIA, CUANDO DEL ANÁLISIS A LA
NORMA TI VIDAD APLICABLE NO SE DESPRENDA OBLIGACIÓN ALGUNA DE CONTAR
CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA NI SE ADVIERTA ALGÚN OTRO ELEMENTO DE
CONVICCIÓN QUE APUNTE A SU EXISTENCIA..." (Sic).
Inconforme con esa respuesta el recurrente, promovió en los recursos de revisión, el
cual en esencia consiste:

"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".

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver en relación a la
legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió
el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante.
1.- NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.

Tal y como se dejó asentado en líneas precedentes, el promovente solicitó saber
"...copia en versión pública de las solicitudes de apoyo presentadas por
Productores Ganaderos del Estado de Tabasco al fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO) de los años 2010 al 2018; así como las
respuestas que recibió en casa caso"; como se advierte, el interés informativo del
promovente radicó en tener acceso a un documento en poder del Sujeto Obligado,
donde se requirió un beneficio al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco;
así, como la contestación (documento) que se obtuvo por parte del Fideicomiso.

De una interpretación en los artículos 3° fracciones VIII y XV y 4° párrafo segundo; 6°,
párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de la materia de estudio, se desprende que
el derecho a la información abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros'
que son creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados y el acceso a
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"datos" (información sobre alqo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para
deducir las consecuencias derivadas de un hecho).plasmados en ellos mismos, o si fueron
obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de
información con valor público.

En este sentido, atento a lo establecido en los artículos 19, 20 y 135 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los insumos
informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante mediante
documentos públicos delimitados y concretos; o en su defecto en datos
específicos, mismos que serán entregados de manera sencilla y comprensible, de
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la
información o el luqar donde se encuentre, adoptando las medidas que permitan
acreditar y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio2,
atendiendo a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

Por su parte el artículo 131, fracción II del referido cuerpo legal dispone, entre otras
situaciones que, para presentar una solicitud de acceso a la información, no se podrá
exigir mayores requisitos que la de contener la identificación clara y precisa de los
datos e información que se requiere. Es decir, puede solicitar datos contenidos en
los documentos. Bajo ese tenor, este Instituto ha señalado que los Sujetos
Obligados, cuando el particular requiera datos contenidos en los 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.

El fideicomiso público es una herramienta o instrumento jurídico por medio de la cual,
el Gobierno Federal, de los Estados y los H. Ayuntamientos, con el carácter de
fideicomitentes, a través de sus dependencias transfieren la titularidad de
determinados bienes del dominio público; o bien, afectan fondos del erario en
una institución fiduciaria para que ésta a su vez los maneje o administre, con la
intención de llevar a cabo o realizar un fin de interés colectivo.
1)

2

Artículo 46 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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Para una mejor comprensión de esta figura, es factible transcribir el siguiente criterio
orientador en cuanto al tema:
"FIDEICOMISO, CONCEPTO DE. El fideicomiso es un acto jurídico que debe constar
por escrito, y por el cual una persona denominada fideicomitente destina uno o
varios bienes a un fin lícito determinado, en beneficio de otra persona llamada
fideicomisario, encomendando su realización a una institución bancaria llamada
fiduciaria, recibiendo ésta la titularidad de los bienes únicamente con las limitaciones
de los derechos adquiridos con anterioridad a la constitución del mismo fideicomiso, por las
partes o por terceros, y con las que expresamente se reserve el fideicomitente y las que
para él se deriven del propio fideicomiso. De otro lado, la institución bancaria adquiere los
derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento del fin, y la obligación de sólo
dedicarlos al objetivo que se establezca al respecto, debiendo devolver los que se
encuentran en su poder al extinguirse el fideicomiso, salvo pacto válido en sentido
diverso."3

Claramente, podemos entender que la solicitud de este caso en particular, versa sobre
el ejercicio de recursos públicos. El artículo 134, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos económicos de que
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Este Órgano Garante, ya se ha pronunciado en otras ocasiones en torno al tema de los
"fideicomisos públicos o fideicomisos de Estado", decretando que la información
que éstos generen, por regla general es información pública que debe darse a
conocer, a fin de que pueda verificarse el buen manejo o destino correcto de sus
recursos y por tratarse de un tópico de interés común, ya que involucra el ejercicio de
recursos públicos asignados a una finalidad concreta o específica, generalmente en
áreas que son consideradas como prioritarias para el desarrollo; por consiguiente,
debe rendirse cuentas al respecto; siempre y cuando se atienda el respeto del
derecho de protección de datos personales.

Sin embargo, es posible negar el acceso a datos de acceso restringido que existan en
su contenido, como podrían ser por ejemplo Registro Federal de Contribuyente (RFC),
Amparo directo 45/71. Crédito Algodonero de México, SA. 16 de marzo de 1977. Cinco votos. Ponente: G .ria
León Orantes. Secretario: Rogelio Camarena Cortés. Séptima Época. Registro: 245771. Instancia: Sala Auxi ar.
Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Séptima Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Pág a:
71
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Clave Única del Registro de Población(CURP), domicilios particulares y teléfonos de
personas físicas sujetos de apoyo, en cuyo caso es necesario indicar que el numeral
24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, prevé que los Sujetos Obligados deben permitir el acceso a su información y
al mismo tiempo proteqer los datos personales que obren en su poder. Los datos
personales se definen como aquella información concerniente a personas físicas
identificadas o susceptibles de identificación. Dichos datos se pueden expresar en
forma alfabética, numérica, gráfica, acústica, fotográfica o de cualquier otra índole, que
pueden identificar a una persona, ya sea directa o indirectamente y su protección es un
Derecho Humano Fundamental rector en el ejercicio del derecho de acceso a la
información, en términos de lo dispuesto por el artículo 6°, apartado A, fracción II y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la información que ha
requerido la solicitante FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, se realizarán las siguientes
precisiones: Solicitudes de apoyo de diversas personas jurídicas colectivas y
las respuestas recibidas de cada una de ellas, referente al Fideicomiso de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO) de los años 2010 al 2018. Tocante
a lo anterior, es importante señalar que este Órgano Colegiado consultó lo señalado por el
Diccionario de la Lengua Española, el cual indica lo siguiente:

solicitud
D1jt.
1. ,, Acción y efecto de solicitar.
2. ,, Carta o documento en que se pide algo de manera oficial.
3

Cualidad de solícito.
Re4cciIa Esoa,'kiia Tbcs s

dos isrdas
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apoyo2

1.

Cosa que sirve para apoyar o apoyarse.

2.

Protección, auxilio o favor,

3.

Fundamento, confirmación o prueba de una opinión o doctrina.

Respecto al término respuestas recibidas el Diccionario de la Real Academia señala:

respuesta
a prono.
1. ,, Satisíacciór a una pregunta, duda o dificultad.
2.

Contestación a quien flama o toca a la puerta.

3.

Réplica, refutación o contradicción 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 la propaganda,
nc hubo una respuesTa pcsí!/vs de tos lectores.
demandas y respuestas

re cibir

1. ti:. Dicho de una persona: Tomar lo que le dan o le envían.
2. : Dicho de una persona: Hacerse cargo de Lo que le dan o le envían.
3. .: Dicho de un cuerpo: Sustentar, sostener a otro.
4.
Dicho de una persona: Padecer el dañc, que otra le hace o casualmente le
sucede.
5.
Dicho de una cosa: Admitir dentro de sí a otra; como el mar a los ríos, .tttç,
6. : Dicho de un organismo público: Aceptar oficialmente una construcción o una
obra acabada.
7.
,°mjtiç, aceptar, aprobar algo. F?ecJbJeran rna! aque// opfro/ón.
8..: Dicho de una persona: Admitir a otra en su compañía o comunidad.
9.
Dicho de una persona: Admitir visitas, ya en día previamente determinado,
ya en cualquier otro cuando lo estima conveniente.
10.
Salir a encontrarse con alguien para agasajarle cuando viene de fuera.
1 1.
Esperar o hacer frente a quien acomete, con ánimo y resolución de
resistirle o rechazarle.
12.. -. Asegurar con yeso u otro material un cuerpo que se introduce en la fábrica,
como un madero, una ventana, etc,
13. ...yrjr.y, Dicho del diestro: Cuadrarse en la suerte de matar, para citar al
toro, conservando esl.a postura, sin mover los pies al dar la estocada, y resistir La
embestida, de la cual procura librarse con el quiebro del cuerpo y el movimiento
de la muleta.
14. pnp, Dicho de una persona: Tornar la investidura o el título conveniente para
ejercer alguna facultad o profesión.
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Por lo anterior, se concluye que lo requerido por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA,
consiste en aquellos documentos que apoyan, prestan auxilio, protección y favor a
diversas personas colectivas jurídicas, que son otorgados a través del Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco.

En ese tenor, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información ha
sostenido que cuando un particular pide acceso a documentación pública que es
concreta, determinada y plenamente identificada, como es en estos casos, el Ente
Demandado debe proporcionar el documento inteqro que le fue solicitado, tal y como
se encuentre en sus archivos; es decir, no tendrá modificaciones, procesamiento o
presentarlo conforme a los intereses propios del Suieto Obliqado, sino acorde a lo
solicitado por el particular. Haciendo la aclaración que solo podrán suprimirse,
eliminarse aquellos datos clasificados como reservados o confidenciales; lo anterior,
con la finalidad de estar en condiciones de aplicar la versión pública, cuando esté de
acuerdo en los artículos 30 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, misma que debe actualizarse bajo algunas de las
excepciones legales de restricción aplicables en las normas jurídicas.

Referente a la naturaleza de la información solicitada por la parte recurrente, el Pleno
de este Órgano Garante del Derecho del Acceso a la Información, no tiene la certeza
de los datos específicos y exactos que pudieran contener las "Solicitudes de Apoyo" y
las "Respuestas Obtenidas" referente al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco. En ese sentido, es imperativo que al momento de conocer la solicitud de
información el área competente del Sujeto Obliqado analice cada uno de los
documentos, con el objeto de advertir la existencia de algún dato que sea confidencial
o reservado en su contenido; y al tener la probable existencia de ese tipo de
información deberá informar a la Unidad de Transparencia para que esta convoque al
Comité de Transparencia, el cual analizará detalladamente y a profundidad el
contenido de la información y documentación señalada y en su caso de coexistir
elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales deberá guardarse
secrecía; ya que por su propia naturaleza contenga datos de carácter personal, deben
ser tutelados de conformidad con lo señalado en el artículo 6° fracción II, 16 de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° de la Constitución Local y 5°
de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información del Estado de Tabasco.

Tomando en consideración lo anterior, resulta importante precisar que no toda la
información generada o que se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados puede
ser materia de difusión; o ya que el Derecho de Transparencia no es absoluto, pues
como se desprende Constitucionalmente, admite ciertas restricciones limitaciones que
tienen por la finalidad el respeto y salvaquarda de otros derechos o fines jurídicos
proteqidos como es el Interés Público, Vida Privada y Datos Personales.

El artículo 6°de la Carta Magna estable 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 que
se excluye del escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las
excepciones del artículo 121 de la Ley de la materia que se estudia.

Por su parte, la información confidencial no es pública desde su principio, debido a
su propia naturaleza determina su prohibición 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; al respecto el artículo 124 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Información del Estado de Tabasco indica que no estará sujeta a
temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los Titulares de la misma, sus
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Entre ellas, se encuentra
los secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales, bursátiles y
postales.

Dentro de ese orden de ideas, los datos indicados constituirían información que está
inmersa en el ámbito de protección que tiene todo individuo, respecto de los
cuales de conformidad con lo previsto en 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, así como

o

fracciones XIII y XXV, 17 párrafo segundo, 24, 73, fracción VI, 124 y 128 de la Ley
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la materia, concatenado con los diversos 3°, fracciones II y V, 18, 19 , 21 y 26 de su
Reglamento, se tiene el imperativo leqal de qarantizar su protección de acuerdo al
arábigo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de
2017 y, al diverso 19 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.

El artículo 24 de la Ley que se estudia considera Datos Personales:

Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los ayuntamientos,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos del estado y sus municipios.

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que los
elementos de acceso restringido son suceptibles de protegerse, mediante el
procedimiento de clasificación de información detallado en los arábigos 3°, fracciones
XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111,
113, 114, 120, 121, 122, 124 y 128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento.
Lo anterior en virtud, de que este tipo de información no puede ser objeto de su
divulgación, distribución, comercialización, o acceso a terceros, sin la debida
autorización por escrito de los Titulares del Derecho, salvo en los casos de excepción
previstos en el segundo párrafo del artículo 128, de la Ley de la materia que se
estudia; 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 los particulares.
Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información
Confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la
información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información
confidencial cuando:

http://itap.org.mx/pdf/LGPDPPSOO12017.pdf
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1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
II. Por Ley tenga el carácter de pública:
III. Exista una orden judicial
IV. Por razones de seguridad del Estado y salubridad general, o para proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación; o
y. Se transmita entre Sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV de este artículo, el Instituto deberá aplicar la Prueba de
Interés Público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la
información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión
a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés
público de la información.

Por lo tanto, los Sujetos Obligados se encuentran constreñidos en garantizar la
protección de los datos personales y la información reservada que marca la ley, deberá
realizar el proceso de clasificación de información; el cual se encuentra establecido en
el artículo 108 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información del Estado que
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 la información debe ser emitida por el Comité de Transparencia
del Sujeto Obligado, el cual se encuentra facultado a través de lo establecido en el
artículo 48 fracción II de la ley de la materia que se estudia que indica:
Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
II. 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 de los Sujetos Obligados;

/

Respecto de las formalidades que debe observarse en su despliegue, la ley que S
estudia en su artículo 143 establece:
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Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la
información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente:
1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y
motive la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:
a) Confirmar la clasificación;
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información: y
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del
Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y
lii. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de
respuesta a la solicitud que establece el articulo 138 de la presente Ley.

Por ello, cuando se presente una solicitud de información que sea de carácter
reservado o confidencial por persona distinta al titular de los datos o documentos
pedidos; esto es, por un tercero, y que por esa razón el trámite del requerimiento
informativo implique la clasificación de información, 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
(confirmará, revocará o modificará la clasificación de la información propuesta por el área
que conoció del pedimento), para lo cual realizará el análisis correspondiente debidamente
fundado y motivado, pronunciándose respecto de la calidad (naturaleza) de la
información: y
3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información
confidencial o reservada, el Comité de Transparencia dejará constancia de su aprobación
en esa misma Acta y emitirá la resolución correspondiente ya sea por unanimidad o
por mayoría de votos, indicando de manera expresa al Titular de la Unidad de
Transparencia e instruyendo que en la versión pública se proporcione el resto de los
elementos consignados en la documentación solicitada, por ser factible su difusión, con la
precisión de los datos personales que se testarán.
4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de reserva o
confidencialidad, serán suscritos por los integrantes del referido organismo colegiado.
5. 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.
6. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.
7. Por último, mediante el respectivo proveído en caso de que se determine que la información
sea Confidencial, se emitirá Acuerdo de disponibilidad parcial signado por el Titular de la
Unidad de Transparencia, se notificará al solicitante las determinaciones que se mencionan
y se le entregará la información que pidió en versión pública.

Resulta transcendental precisar, que el proceso de clasificación de la información
funciona como garantía para el solicitante de que efectivamente se hizo el análiis
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correspondiente de la información a efectos de determinar si la misma encuadra en la
hipótesis de información reservada o confidencial.

Al respecto, si se llegara a emitir un Acuerdo de Reserva, el artículo 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Vigente en el Estado establece:

Artículo III. 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.

La prueba de daño, de acuerdo a lo establecido al artículo 3°fracción XXVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, señala que es la
carga que tiene el Sujeto Obligado para demostrar que la divulgación de información
lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda
producirse con la publicidad es mayor que el interés de conocerla. Por su parte el
artículo 112 de la ley anteriormente citada establece los supuestos que en la prueba de
daño deben justificar los Sujetos Obligados, el cual determina lo siguiente:
1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 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 el Sujeto Obligado en este caso particular considera necesario
reservar información, tiene que probar que su publicación hará más daño que el
beneficio social al ser difundida, y deberá acompañarse por una justificación jurídica
del porqué y bajó que argumento legal se está reservando la información; es decir,
debidamente tiene que motivar y fundamentar su determinación. Tomando en
consideración que el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridade a
realizar la prueba de daño al momento de reservar la información para demostrar q e
la misma, es superior al interés público.
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A diferencia de la "reserva", tratándose de la figura de "confidencialidad", no es
necesario desarrollar la "prueba de daño" prevista en los artículos 3°, fracción XXVI y
112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco. El procedimiento de clasificación de confidencialidad 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; además, de que con ello se le entera con total certeza jurídica
qué elementos, partes o secciones no se dejan a su vista. Concretamente, el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda
persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición a que dicha
información sea difundida a terceras personas, en los términos que fije la ley.

Asimismo, la figura de versión pública5, 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
y lo restrinjan a la que no goce de esa cualidad. Dentro 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.

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado de que se trate, deberá dar vista al Comité de
Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso,
confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información confidencial o
reservada que contiene los documentos en cuestión, con la precisión de los datos
personales que deberá testar.

Cabe precisar que, en todo caso, la versión pública deberá realizarse con base en el
procedimiento dispuesto en los diversos 3°, fracción XXXIV, 117 y 119 de la Ley
Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado d
Tabasco, que a la letra dice: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento
Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
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aplicable en la materia, observando además los "Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas",6 expedidos 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 del día 15 de abril
de 2016, por ser el ordenamiento que marca las directrices bajo las cuales, serán
formuladas las versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información,
el cual es de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País, cuyas
previsiones garantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, además de
asegurar que no se cubran elementos con valor público, sino única y exclusivamente
aquellos que son materia de salvaguarda jurídica.

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO.

La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco es de garantizar el Derecho al Acceso a la Información Pública a
toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese tenor,
si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada y
completa sobre los asuntos que le interesan transgreden así el principio de máxima
publicidad y se vulneran sus derechos humanos. En razón de que las respuestas de
los Entes Públicos deben ser verificables, y en acatamiento al principio de
exhaustividad que rige la actuación de este Órgano Garante, por tal razón, es
indispensable analizar la información rendida por parte del Sujeto Obligado.

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado
internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en
condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de
conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como
facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las
solicitudes de acceso a la información.

http://www.dof.gob. mx/nota detalle. php?cod igo=5433280&fecha=15/04/2016
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Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Tabasco, 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.

En atención a las constancias que obran en el sumario, la Unidad de Organización
para la Producción de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
conoció de la solicitud de información, y bajo ese tenor es importante consultar el
marco jurídico que rige el actuar del Sujeto Obligado y con referencia a la información
solicitada. Se analizó el Reglamento Interior del Ente Demandado y de conformidad al
artículo 24 fracción IV, resulta ser la competente y mediante los oficios números
SEDAFOP/DOPP/026/2018 y SEDAFOP/DOPP/029/2018, ambos de fecha 28 de
febrero de 2018 y signado por el Licenciado Moisés Alejandro Zenteno Cano,
Director de Organización para la Producción, documentos que dieron origen y el
sustento de los Acuerdos de Disponibilidad Cero de Información, que el Sujeto
Obligado remitió al solicitante en los expedientes señalados, mismos que también
dieron origen que FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, impugnó, ya que consideró que se
le negó el Derecho de Acceso a la Información de interés propio; mismos documentos
que se demuestran para dar mayor relevancia y son los siguientes:
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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN.

2018. año del Vcenter:ario del encuentro de dos neindo en Tabasco.
OFICIO: SEDAFOP/DOPP/02612018
ASUNTO: TRANSPARENCIA
Vtíahemrosa Tabasco a 28 de Febrero de 2018.

LIC. VICTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ
ENCARGADO CE LA UNlDAD DF ASUNTOS
JLiDlCOS Y DE ACCESO A LA lNFORhiAClÓN,
P r e s e o t e.

En rospuos2 al oficio SEDAFOPlUAJyA1lO87l2O18 de fecha 19 de Febrero del presenta año en iv
que nos solicite copia en versión siectrónice de las solicitudes de apoyo presentadas por
Productores de Cacao da! Estado de Tabasco. En el fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU) al respecto informo que esta dirección rio cuenta con el documento en
mención, te-Ja vez que la soliotud la hacen los productores directamente con tas insfituciones
financieras quienes son las que otorqan las lineas de crédito. Por lo anterior tos solicitantes deben
presentar las solicitudes de crédito a los bancos así como los documentos que la institución
flnanciem les solicite para tener acceso e una línea de crédito.
Sin otro pedicular reitero a usted un cordial saludo.

A r e n e nr e

2e

'—tTc. Moisés Alejandro Zenteno Cano.
Director de Orgarizacórr parata Producción.

El análisis realizado a la información presentada por el Sujeto Obligado, tanto en los
Acuerdos de Disponibilidad Cero de fecha seis de marzo de 2018 e informe con
número de oficio SEDAFOPIUAJyAI173I2O18 de fecha 21 de marzo de 2018,
signados por el LICENCIADO VÍCTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ, encargado de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información y oficio número
SEDAFOP/CDR/042/2018 de fecha 20 de marzo de 2018, signado por el
N.

LICENCIADO MOISES ALEJANDRO ZENTENO CANO, Director de Organizaci
para la Producción; así como lo observado en las Reilas de Oseración del Fideicomis
RR/DAI/1 86/201 8-PIII Y SU ACUMULADOS
RR/DAI/189/2018-PIII
Página 25 de 44

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 1313999 y 13 14002. www.itaip.org.mx

20/04/

itaip
sduto Tebasquedo de Trauspsrenco
y Acceso u u florr dOn PuoTea

Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU), este Órgano Garante del Derecho
al Acceso a la Información advierte que la actuación de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO, AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, fue incorrecta en el
momento de atender el interés informativo de FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con
atención a las determinaciones que a continuación se detallan:

En los requerimientos de información FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, requirió
solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES GANADEROS DEL
ESTADO DE TABASCO Y PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE
TABASCO; comprendidas de los años 2010-2018; por parte del Sujeto Obligado, en
los oficios descritos en párrafos precedentes manifestó: ". .se le hizo del conocimiento al
peticionario 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 con forma del Fideicomismo funqe 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).

Por lo que analizando lo descrito, se enfocó en las solicitudes que los productores
hacen a las Instituciones Financieras para obtener una línea de crédito, que denominó
como 'solicitudes de crédito", lo cual resulta distinto a los intereses de lo peticionado
por el particular. Asimismo, informó al particular que en el Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco no se otorqan solicitudes de apoyo, sino garantías
mutualistas, cuando éstas son aprobadas por el Comité Técnico del mencionado
fideicomiso, relacionándolo con lo expresado en las Reglas de Operación del mismo.

1/

Concatenado con lo anterior, las Reglas de Operación del Fideicomiso para la
Administración de los Recursos que integran el Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
determinan lo siguiente:

1. GENERALIDADES
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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 garantías 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 dejaran de
pagar.
2. DEL COMITÉ TÉCNICO
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 créditos en el Estado de Tabasco para fomentar el
desarrollo de los productores del sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Agroindustrial
de Tabasco y cualquier otra actividad económica licita del sector rural del Estado de
Tabasco.
2.2 De su integración y funcionamiento. El Comité Técnico sesionará válidamente con la
mitad de uno de sus miembros debiendo contar siempre con la presencia de su presidente
y/o el Secretario Técnico y tendrá voto de calidad y sus acuerdos serán válidos tanto para
los presentes como para los ausentes, conforme a la Cláusula Décima del Contrato de
Fideicomiso. En caso de empate el Presidente o el Secretario Técnico. Tendrá el voto de
calidad.
4. BENEFICIARIO DEL FIDEICOMISO
4.1 Requisitos. Se podrán entregar 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 y Agroindustrial de Tabasco y de cualquier otra actividad
económica lícita del sector del Estado de Tabasco que cumplan con los requisitos
siguientes:
4.1.1. Personas físicas y morales elegibles de apoyarse con recursos de FIRA, y sean
sujetas de crédito de los Fideicomisarios en segundo lugar, ubicadas en los municipios
contenidos en la declaratoria de fecha 13 de noviembre del 2007 emitida por la Secretaría
de Gobernación "Declaratoria de Desastre natural por la ocurrencia de lluvias extremas e
inundaciones atipicas ocurridas del 24 al 30 de octubre de 2017, 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.
4.1.2. Productores del Estado de Tabasco que sean declarados elegibles por parte del
Comité Técnico.
4.1.3 Haber formado una finca de productores afines a su actividad por el 10% del crédito
que se vaya a recibir, por concepto de garantía líquida o en un instrumento financiero que
determine el banco que otorga el crédito. El Comité Técnico podrá designar otros
programas una vez concluido el anterior, previa conformidad de SAGARPA.
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
presentadas en las ventanillas de atención y determinará la elegibilidad de las Garantías de
los Productores Beneficiados.
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 de apoyo para su autorización.
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:
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Nombre del Campo
CURP
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE (S)
DOMICILIO Y MUNICIPIO
IMPORTE DE CRÉDITO
IMPORTE DE LA GARANTÍA
MUTUAL
DESTINO Y LÍNEA DE
PRODUCCIÓN

Tipo, longitud máxima, y
formato del dato
TEXTO (20), Libre
TEXTO (50), Libre
TEXTO (50), Libre
TEXTO (50), Libre
TEXTO (50), Libre
TEXTO (50), Libre
TEXTO (50), Libre
TEXTO (50). Libre

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

De lo antes expuesto, acerca de la Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista (FOGAMU TABASCO), se observó lo siguiente:

•) El fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista (FOGAMU) tiene como objetivo
otorgar garantías de pago a productores del sector Agropecuario, Forestal,
Pesquero y Agroindustrial del Estado de Tabasco.
+ La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero forma parte del
Grupo Técnico de Validación que recibe y analiza las solicitudes de los
productores presentadas, determina la elegibilidad de las Garantías de los
Productores Beneficiados y someterá a la consideración del Comité Técnico la
relación de productores elegibles de apoyo para su autorización.
•• El Comité Técnico tiene como propósito coadyuvar con el fiduciario en el
correcto, eficiente, eficaz y transparente desempeño del fideicomiso para
apoyar la detonación de créditos en el Estado de Tabasco para fomentar el
desarrollo de los productores del sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y
Agroindustrial de Tabasco y a los Fideicomisarios en segundo lugar; pagar las
garantías 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 q
estos dejaran de pagar.
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•.

Asimismo, el Comité Técnico notificará por escrito a los fideicomisarios yio
fiduciarios participantes la autorización irrevocable de la capacidad para obtener
el beneficio de garantía (ELEGIBILIDAD DE GARANTÍA).

En efecto, de acuerdo a las Reglas de Operación del fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista de Tabasco, la SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO no recibe de primera mano, las solicitudes de apoyo con
relación al Fideicomiso; pero forma parte del Grupo Técnico que se encarqa de recibir
y analizar las solicitudes presentadas y determina la capacidad de los solicitantes para
obtención del beneficio de qarantía y somete a consideración del Comité Técnico la
relación de productores elegibles de apoyo para su autorización. Es decir, recibe y
analiza las solicitudes presentadas; cabe aclarar que, no específicamente las Reglas
de Operación la denominan como solicitudes de apoyo, pero el fin de estas solicitudes
se entiende es el de obtener el beneficio de garantía del Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista de Tabasco; por lo que, atento a ello se entiende que bajo un
correcto ejercicio y respeto del Derecho de Acceso a la Información y de
Transparencia, el Sujeto Obligado debió tener un reqistro de las solicitudes de
qarantías presentadas por las personas colectivas y de iqual manera las respuestas
que recayeron de cada una de ellas. Haciendo hincapié que el solicitante, requirió
solicitudes de apoyo y como se analizó en la naturaleza de la información, se puede
entender como el documento en el que se pide un apoyo; por lo que debió atender el
contexto qeneral, es decir, en armonía la voluntad declarada en lo descrito en el
requerimiento informativo.

Es preciso destacar que el Pleno de este Órgano Garante ha señalado que los
solicitantes en ningún modo pueden ser obligados a conocer y expresar de manera
rigurosa los términos, definiciones y conceptos de su derecho; así como, de señalar

la

denominación exacta y formal de los documentos que solicita, porque no cuentan con
un grado de especialización en los asuntos del poder público; sino que basta
solamente con el planteamiento de su pronunciamiento ante el Sujeto Obligad
Asimismo, el Sujeto Obligado debe realizar una interpretación integral y garantista d
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las solicitudes de información, a fin de que prevalezca el respeto al Derecho de Acceso
a la Información de manera amplia y efectiva del interés informativo planteado.

Con base a lo establecido en el artículo 6°de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado, el Pleno de este Instituto Garantista del Derecho de
Información, ha manifestado que en aquellos casos donde se solicite información que
no se encuentra procesada conforme al interés del particular, los Sujetos Obligados
tienen el imperativo de proporcionar el documento en el que se localice el dato de su
interés, en aras de darle cumplimiento al Derecho requerido y donde impere el ejercicio
de la función pública y favorecer la rendición de cuentas a los particulares; asimismo,
no sin dejar de tomar en cuenta que pudiera contener la documentación por entregar,
información confidencial que deberá proteger y por tal razón aplicar una versión
pública.

Para darle mayor beneficio al Derecho de Acceso a la Información, resulta operante
indicar que en determinado requerimiento informativo, el Sujeto Obligado se le hubiese
presentado alguna duda o deficiencia en la interpretación de lo requerido por el
solicitante, pudo haber emitido un Acuerdo de Prevención para aclarar la solicitud de
información, con un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente que recibió el requerimiento informativo; lo anterior para que el interesado
cumpliera dentro del plazo de diez días hábiles y atendiera el Acuerdo de Prevención
debidamente y aclarara su pedimento y en caso de no cumplir con el término
establecido el solicitante; el Sujeto Obligado pudo considerar la solicitud como no
presentada.

En otro orden, atendiendo los términos del Reglamento Interno de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, el Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco forma parte de la estructura orgánica de esta y por
ende este Sujeto Obligado coordina sus funciones, y se encuentra establecido en lis
artículos 7° y 41, los cuales determinan lo siguiente:

ARTÍCULO 7. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su
compete02. la Secretaría contará con la siguiente estructura orgánica:
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8. ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO.
8.1. Comisión Estatal Forestal (COMESFOR) o
8.2. Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco
(FOGATAB).
8.3. Fideicomiso Fuente Alterna de Pago (AGROTAB).
8.4. Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM).
8.5. Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU).
ENTIDADES SECTORIZADAS.
9.
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;
Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco
II.
(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.

Bajo esos argumentos, al formar parte el Fondo de Garantía Mutualista de Tabasco de
la estructura orgánica de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL

Y PESQUERO; este debió atender las solicitudes relacionadas con el

Fideicomiso; lo anterior, con base en lo dispuesto en su numeral 8° del Reglamento
Interno de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero que señala:
cuando los fideicomisos públicos carezcan de estructura orgánica propia, la
información mínima de oficio referente a estos deberá ser publicada por conducto de
su fideicomitente y 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.

Como se han venido señalando en diversas resoluciones emitidas por este Pleno, en el
que se pronuncia que el acceso a la información comprende todo tipo
documentación que posean los Sujetos Obligados; en efecto, el término posesi
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atiende toda la información que contenga un servidor público, ya sea porque la generó
el mismo o porque la recibió de algún otra institución, organización o de algún
particular. Asimismo, en el caso que varios Sujetos Obligados administren o tengan en
posesión información respecto a un tema en específico, forzosamente deben
proporciona aquella que obre dentro de sus archivos.

Sirve 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 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 considerarlo, presente su
solicitud ante la dependencia o entidad que también tengan competencia para conocer de
la información.

Con la finalidad de profundizar y enriquecer al presente resolución, resulta útil hacer
hincapié que los artículos 50, 7° y 13 de la Ley de Archivos Públicos del Estado de
Tabasco vigente, señalan que toda la dependencias, órganos y organismos de las
entidades públicas deben administrar, conservar y preservar los documentos que
generen o reciban con motivo del ejercicio de sus atribuciones y funciones; los titulares
de las unidad administrativas que los integren, serán los responsables de su adecuada
y eficiente administración, así como de conservación y custodia y en la organización de
los archivos deberán asegurar la disponibilidad, localización expedite, integral y de
conservación de los documentos de archivo.

Tomando en consideración todo lo manifestado en líneas precedentes que han sido
señalados a detalle, resulta evidente que la respuesta brindada por parte del Sujeto
Obligado es insuficiente para satisfacer y garantizar el derecho de acceso a la
debido a que carece de certez
información de FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA,
jurídica.
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Ese principio de certeza jurídica se encuentra contemplado en el artículo 9, fracciones
II y y, así como el numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco que indica "Certeza: Principio que otorga seguridad y
certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que sus
acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables".7

Al respecto resulta ilustrativo el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este
Órgano Garante, que a continuación se inserta a este fallo:

"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. DEBEN ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBIDAMENTE FUNDADO
8
Y MOTIVADO. De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, y 45 de su Reglamento, para atender las solicitudes de acceso a la
información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una respuesta congruente,
completa, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el
que se haga del conocimiento al solicitante la determinación correspondiente.9

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a las
solicitudes de información que reciben, constituyen actos de autoridad que
evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta
materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal,
ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos
jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo.

Dentro de ese orden de ideas, se transgredió lo previsto en los artículos 4° de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en el que

8

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación.
http://itaip.or.mx/images/pdf/criterio00217.pdf

Precedentes: • RR/820/2017-Pl. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido:
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de
Jesús Luna Pozada. • RR/DAl/821/2017-Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad, Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida
Lpez Arrazate. • RR/381/2017-PIII. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción;
Nacional. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisionado
Ponente: Jesús Manuel Argáez de los Santos.
/
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se indica que: "los Sujetos Obligados están constreñidos a respetar este
derecho' sin más limitaciones que aquellos supuestos de excepción previstos
legalmente, y para ello, en atención a las solicitudes que tramiten, están constreñidos
a emitir una respuesta directa a partir de la cual sea factible colmar las
necesidades informativas de quien requirió información.

Por último, este Instituto ha explicado en diversos fallos definitivos, que la información
en poder de los Sujetos Obligados, debe manejarse partiendo de la premisa inicial de
que toda ella es pública, salvo que se actualice algún impedimento por reserva o
confidencialidad, situación que evidentemente que debe ser analizada en el caso
concreto materia de estudio, además de que los entes públicos deben aplicar en el
marco de su actuación una expresión documental al contenido del pedimento
que le fue formulado, acorde al contenido del artículo 135 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que refiere lo siguiente:

Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información
o del lugar donde se encuentre así lo permita. En el caso de que la información solicitada
consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos
Abiertos.

Tocante al "análisis de la expresión documental del interesado", resulta aplicable por
analogía en cuanto a su sustancia, el razonamiento vertido en la parte conducente del
Criterio 16/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que esta
autoridad comparte y que señala:
"Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la
información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la
información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta
pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a
dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental."1°

10

Segunda Época:
RRA 0774/16. Secretaría de Salud. 31 de agosto de 2016. Por Unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia
Kurczyn Villalobos.
RRA 0143/17. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 22 de febrero de 2017. Por Un2nimidad.
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.
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En el caso que nos ocupa, el Ente Público no garantizó el derecho de acceso del
recurrente, al omitir hacerle llegar la información, no atendiendo las necesidades
informativas del particular, tal como estipulan los artículos 4°, primer párrafo, 12, 14 y
129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco en vigor.

En consecuencia, se declaran operantes los alegatos vertidos por el inconforme en
cuanto no haberle otorgado una respuesta debidamente fundada y motivada; que por
ello dote de certeza plena al solicitante, lo cual indirectamente se traduce en una
negativa de información. Automáticamente, con ello se contravienen los principios de
legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirven de apoyo, las tesis que ahora se
reproducen:
"SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE
MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACION Y
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTICULO 16, PRIMER PARRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO
HUMANO. De las jurisprudencias la./J. 74/2005 y 2a.IJ. 144/2006, de la Primera y
Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomos XXII, agosto de 2005, página
107. de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VIA INCORRECTA. POR SI MISMO
CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTIA DE
SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE
SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición
clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el articulo 16,
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su
familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar
sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos
previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad
general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de
derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el
primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que
tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes,
esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado
y motivado, A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente5
es refleio de la adopción en el orden nacional de otra qarantía primigenia del derecho a la
seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo
pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de
que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a
fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima
RRA 0540/17, Secretaría de Economía, OS de marzo de 2017. Por Unanimidad. Comisionado Ponente Franciscc
Javier Acuña Llamas.
Consultable en: httP://criteriosdeinterPretacion.inai.org.mx/Pages/rslfj aspx?k(vigeflteo/3Do/2j%2)
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Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro:
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN.°, que por lo primero se entiende que ha de
expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto leqal aplicable al caso y. por
motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas
aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario
del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho
consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora
bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe
asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de
establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de
molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos
requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de
que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por
el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la
disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrLimentales de
mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas.
se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del
ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir
la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con
invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la
arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como
entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido
incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los
procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la
restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado."11

Ante ese panorama jurídico, resulta evidente para este Órgano Garante que la
autoridad recurrida incumplió con el deber que le impone el artículo 50, fracción Xl de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, de
realizar los trámites internos necesarios para la atención de la solicitud de acceso a la
información que nos ocupa.

Sirve de apoyo, las tesis que ahora se reproducen:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal,
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento."12
11 Época:

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo Iii. Materia(s):
Constitucional. Tesis: lV.2o.A.50 K (lOa.). Página: 2241
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 19488. Bufete industrial Construcciones. SA. CV.
28 de junio de 1988 Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvilio Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez
Revisión flscai 103/88 institutO Mexicano dei Seguro Social. 18 de octubre de 1988 Unanimidad de votos. Ponente. Arnoldo
Nájera virgen Secretario AleiadrO Esconda Rincón. Amoaro en revisión 33388. Adília Romero. 26 de octubre de 1988.
Unanimdad de votos Ponee A-oóo Nájera Virgen. Secreterio: Enrique Crispin Compos Ramirez. Amparo en revision 597/95
o;embre de 1905. Unanirnidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzuz
Emilio Maurer Bretón. 15 e
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la qarantía de leqalidad prevista
en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de
la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la
esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de
una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento,
comprobación y defensa pertinente ni es válido exigirle una amplitud o abundancia
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar,
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
13
derecho invocado, que es la subsunción".

Igualmente sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, que a la
letra dice:
"...MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE, CONCEPTO. La motivación exigida por el artículo 16
constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de
molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se
dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir,
motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se
formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.....14

Secretario: Gonzalo carrera Molina. Amparo directo 7/96. Fedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. unanimidad de votos.
Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiei. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143,
Jurisprudencia. Materia (s): Común, Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente; Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta: III, Marzo de 1996, Tesis: Vi.2 J/43, Página: 769

'° Jurisprudencia l.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia
Común, Pág. 1531, número de registro 175082.
Amparo en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y coagraviados. 16 de noviembre de 1967. Cinco votos.
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CIX, página 36. Amparo en revisión
9586/65. Nemesio Bermejo Moncada. 7 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen
XCI, página 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agraria de Sonto Teresa y coagroviados. 28 de enero de
1965. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXXIX, página 21. Amparo en revisión 8902/62.
Tranquilino Sandoval, 18 de noviembre de 1964. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXVI,
página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, 5. A. 2 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Pedro
Guerrero Martínez. Volumen LXXII, página 57. Amparo en revisión 842 7/62. Carmen Zomudio Sánchez. 19 de junio
de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ram frez. Véase Semanario Judicial de lo Federación, Sexto Época,
Tercera Parte: Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.". Volumen CX VII,
página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. ". En los Volúmenes CIX, página 36 y
LXXXIX, página 21, esta tesis apareció bojo el rubro "MOTIVACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. ". En el Volumen
LXXVI, página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". En los Volúmenes XCI, págin
17 y LXXII, página 57, esta tesis aparece bojo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Este criterio ha
integrado lo jurisprudencia publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-19)95, Tamo VI,
Primero Parte, tesis 338, página 227, bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ".
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Bajo esa tesitura, es necesario que la Unidad de Transparencia de vista al Comité de
Transparencia para que éste gestione el procedimiento de búsqueda de la información
en todas las áreas que conforman la estructura orgánica de la SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, pues de conformidad
con el artículo 48, fracción 1, de la Ley de materia de estudio 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.

Debido a 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 Transparencia,
mismo que deberá ceñirse al procedimiento contemplado en el numeral 144 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco que indica lo
siguiente:
Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto
Obligado, el Comité de Transparencia:
1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar a información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
Hl. 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.

Acorde a lo anteriormente señalado por el precepto legal, el Sujeto Obligado debe
agotar todas las herramientas posibles para localizarla y asegurarse que, en efecto, no
cuenta con ella, es inexistente la información; bajo la debida atención del principio de
búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de cada una de las áreas que
conforman e integran su estructura orgánica.

En determinado caso, que se cumpla con la inexistencia de la información; resulta
importante señalar que esta debe ir acompañada de todas y cada de las constancias
en los que cada uno de

los titulares de las estructura orgánica de la SECRETARÍA DE
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DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, en la que se
pronuncien respecto a la instrucción de la búsqueda del requerimiento informativo que
recibieron de su superior jerárquico; ya que estas serían las constancias documentales
que jurídicamente avalan y sustentan la declaratoria de inexistencia que debe ser
emitida por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado; situación, que se
relaciona con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Tabasco, que establece:

Artículo 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.

Sustenta lo anterior, por analogía los criterios 15/09 y 12/10 que fueron emitidos por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, que señalan lo siguiente:
CRITERIO 15/09:
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. Así, 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.
CRITERIO 12/10:
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 deber1 L011I.eíIF
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 fu atendida
debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la
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información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), os criterios de búsqueda
utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.

Por lo anterior, este Pleno declaró que las consideraciones analizadas detenidamente,
concluyen que no se le ha garantizado plenamente el Derecho de Acceso a la
Información de FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, por parte de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO. La respuesta del
Sujeto Obligado no atendió que la información en su posesión debe ser pública,
completa, oportuna y accesible; por ello debió de ser suficiente, clara, concisa y
definitiva; ya que estas cualidades aseguran el respeto el Derecho Humano
fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades
informativas( confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna), tal y como lo
establece los artículos 12 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Tabasco.

Razones suficientes que en favor del principio de máxima publicidad, que es previsto
en el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del
objetivo de la Ley de la materia que se estudia el Estado debe proveer lo necesario
para que toda persona pueda tener el acceso a la información mediante
procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión social a través de la
difusión de la información que es pública y favoreciendo la rendición de cuentas de los
ciudadanos pero sobre todo, a efectos de brindar certeza jurídica; mismo que fue
analizado en el considerando VI, la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO debe gestionar la
búsqueda de la información dentro de la estructura orgánica de ese Ente Demandado.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, se
REVOCAN los "Acuerdos de Disponibilidad Cero" con número de control interno
SEDAFOP/UAJyAI/1 22/2018

y SEDAFOP/UAJyAI/125/201 8

deducido de las

solicitudes de acceso a la información pública con folios lNFOMEX-Tabasco 00251618
y 00251918,

y se

INSTRUYE

a la

SECRETARÍA DE DESARROLL

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO,

para que por conducto d
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LICENCIADO VICTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ, encargado de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, de CUMPLIMIENTO en los siguientes
términos:

V

Acorde a los argumentos de hecho y derecho, gestione nuevamente la
búsqueda de la información en la Dirección de Organización para la Producción
por ser el área responsable para conocer de los requerimientos informativos a
saber:
FOLIO NÚMERO 00251618: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de
apoyo presentadas por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE
TABASCO, al Fideicomiso Fondo Garantista Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso.
FOLIO NÚMERO 00251918: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de
apoyo presentadas por PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO,
al Fideicomiso Fondo Gara nt/sta Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 a/año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso.

V 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 la sesión, adopte las medidas necesarias para localizar la
información.

/ En caso de localizar el requerimiento informativo, por su naturaleza el área
competente deberá considerar si la misma posee información de carácter
confidencial o reservado y hacerlo del conocimiento; si se presentará el caso
deberá la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia para
que en sesión colegiada confirme la clasificación de la información como
confidencial o reservada y ordene a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso
a la Información Pública, la elaboración de la versión pública, con la precisión de
los datos personales que se deberán de testar; en ese caso, el Sujeto Obligado
deberá observar el procedimiento que para 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 a
Información Pública y Protección de Datos Personales y que son de oservanc
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obligatoria para los Sujetos Obligados del territorio Nacional. Efectuado 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 de Comité de Transparencia y todos los documentos generados con
motivo del trámite de la solicitud;

V En el caso que se considere información reservada, mediante un acta de sesión
correspondiente emita un nuevo acuerdo de reserva debidamente fundado y
motivado con la debida acreditación de la prueba del daño conforme a lo
establecido en el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Tabasco.

V Si al finalizar las gestiones necesarias con anterioridad, se determina que la
información es inexistente, el Comité de Transparencia procederá a emitir la
resolución correspondiente, que contendrá todas las constancias realizadas
para llegar a tal resolución; la cual será remitido a FORTUNA JIMÉNEZ
NORIEGA, junto con el Acta que fue emitida por el Comité de Transparencia del
Sujeto Obligado, conforme al procedimiento que prevén los numerales 144 y
145 de la Ley de la materia; es decir, remitirá el Acta donde se confirmó la
Inexistencia de la Información y el Acuerdo de Inexistencia, los cuales deben ser
suscritos por los integrantes del Comité de Transparencia.

V Las determinaciones que en cumplimiento a esta resolución se generen, la
información y todas las documentales, deberán hacerse llegar al solicitante a
través del medio que éste eligió al momento de formular su solicitud.

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.
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RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, se
REVOCAN los "Acuerdos de Disponibilidad Cero" con número de control interno
SEDAFOPIUAJyAII122/2018

y SEDAFOP/UAJyAl/125/2018

deducido de las

solicitudes de acceso a la información pública con folios lNFOMEXTabasco 00251618
y

00251918, y se

INSTRUYE

a la

SECRETARÍA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO,

para que por conducto del

LICENCIADO VÍCTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ, encargado de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, realice según las consideraciones
vertidas en el cuerpo de la presente resolución.

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, para que por conducto del LICENCIADO VÍCTOR
MANUEL TEJEDA PÉREZ, encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso
a la Información, 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 último considerando VI de la presente resolución.

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
vencimiento, 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 una 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.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad, archívese el presente
expediente como asunto total y legalmente concluido.
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús
Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López
Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información P

en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2018,
nente el primero de los nombrados, por y ante la Licenciada
retaria Ejecutiva quien certifica y hace constar.

JMAS/da
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. CAPITAL DEL ESTADOETABASCO, A 20 DE ABRIL DE 2018, LA
SUSCRITA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII,
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 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 EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/186/2018-PIII Y SU ACUMULADO
RRJDAI/189/2018-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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