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

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/19 1/2018-FIl. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00015218. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL 

Y PESQUERO. 

RECURRENTE: FORTUNA JIMÉNEZ 

NORIEGA. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de abril de 2018. 

V 1 5 T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 16 de febrero de 2018, quien se dijo llamar FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA 

presentó solicitud electrónica a la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, quedando registrada en el sistema 

INFOMEX-Tabasco bajo el número de folio 00252418, en la que requirió lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral de 
consultoría y asesoría del sureste S.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo 
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso" (sic). 

2. Como respuesta, el 30 de enero de 2018 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad Cero de Información", cuyo contenido será descrito y analizado en 

considerando V del presente fallo definitivo. 

3. El siete de marzo de 2018 también vía electrónica sistema lNFOMEX-Tabasco, 

persona interesada en recibir información interpuso recurso de revisión, en contra de la 

respuesta que le fue proporcionada. Con el ánimo de obviar repeticiones innecesarias, 

se omite insertar en este punto el contenido del mismo, toda vez que será 

abordado en el apartado de "Considerando" de este fallo definitivo. 
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4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

ocho de marzo de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad 

del recurrente en el Libro de Gobierno con el número RRIDAI/19112018-PII y, turnarla a 

la Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIPICP!OPP/093/2018 de fecha ocho de 

marzo de 2018, la Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia 

Segunda de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, 

acuse de recibo generado por el sistema lNFOMEX-Tabasco y respuesta recaída 

a la solicitud la persona interesada. 

6. El 12 de marzo de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148  de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la 

publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición Ç 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

1 información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 
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Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema INFOMEX-Tabasco y se 

informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que 

deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, se 

practicarían por los estrados físicos y electrónicos del ITAIP.  

7. El 15 de marzo de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del 

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 21 de marzo de 2018, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el 

escrito signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos dentro del 

recurso de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentaJes 

correspondientes. 

9. El cuatro de abril de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas ni aleqatos de la particular;  razón por la 

cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los 

artículos 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó 

agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado y se tuvieron por hechas 

sus manifestaciones; además, se admitieron para su valoración, integraron al sumario 

y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las pruebas 

documentales aportadas por el ente público en este asunto. 

Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto,  como se expuso en el proveído de admisión. 

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

la Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyect 

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 
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148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

II. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación hipótesis leqal alguna 

de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento 

jurídico, y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de revisión  

que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 148 de la misma 

Ley (la negativa del acceso a la información).  

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, además 

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero  del auto de 

admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema INFOMEX-Tabasco, las constancias relativas al reporte de 

consulta pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud 

materia de esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas lo siguiente en copia simple: 

• Oficio SEDAFOP/CDR/046/2018 de fecha 21 de marzo de 2018, constante de dos fojas en copia simple; -- 
• Documento denominado Reglas de Operación Generales del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer", de 

fecha siete de diciembre de 2005, constante de ocho fojas en copia simple; 
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/160/2018 de fecha 15 de marzo de 2018, constante de una foja en copia simple; 

• Acuse de recibo del Recurso de Revisión por el Sistema lnfomex- Tabasco con número de folio 
RR00015218, constante de una foja en copia simple; 

• Cédula de notificación a las partes del Acuerdo de Admisión de fecha 12 de marzo de 2018, constante de 
cuatro fojas en copia simple; 
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• Acuerdo de disponibilidad Cero de Información con número de control interno SEDAFOP/UAJyAl/127/2018 
de fecha seis de marzo de 2018, constante de tres fojas en copia simple; 

• Oficio SEDAFOP/DOPP/022/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, constante de una foja en copia simple; 
• Oficio SEDAFOP/UAJyAl/091/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, constante de una foja en copia simple; 
• Acuse de Recibo de la solicitud de información de la PNT- Tabasco con número de folio 00252418, 

constante de dos fojas en copia simple; 
• Carátula con número de folio interno 019/2018, constante de una foja en copia simple; 

C.- La particular no aportó pruebas. 

Las constancias derivadas del sistema informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba 

plena,  atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 

319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es la 

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma que se encuentra autorizada 

para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y 

las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime 

que se encuentran publicadas en una página de Internet para consulta general y, por 

ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.1  

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar, en 

términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,2  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

1 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECH 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS D 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 

PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
2 En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostticas de las cuales no obra en e 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; 
y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE", Jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
omo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 

Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de 
registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA 
AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el acuerdo que contiene el calendario oficial de los 

días inhábiles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 2018, aprobado por el Pleno el nueve de febrero del presente año y asentado 

en el acta número ACT/ORD/P1006/2018; los días lunes 26, martes 27, miércoles 28, 

jueves 29 y viernes 30 de marzo del año que transcurre fueron considerados como 

inhábiles con motivo de la Semana Mayor, suspendiéndose en consecuencia las 

labores, plazos y términos procesales esos días, reanudándose a partir del día lunes 

dos de abril del año en curso en el horario oficial establecido. Por esa razón, el plazo 

de 30 días hábiles para resolver el presente recurso de revisión se ajusta en atención a 

lo anterior. 

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente "Copia en versión electrónica de las 

solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral de consultoría y asesoría 

del sureste S.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo 

anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada 

caso" (sic). 

Como respuesta terminal, el ente público notificó Acuerdo de Disponibilidad Cero de 

Información, mediante el cual se entregó al particular el oficio 

SEDAFOP/DOPP/022/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, mediante el cual el 

Director de Organización para la Producción indicó lo que a continuación se transcribe: 

al respecto informo que esta dirección no cuenta con el documento en mención, toda vez que la 
solicitud la hacen los productores directamente con las instituciones financieras quienes son las que 
otorgan las líneas de crédito. Por lo anterior/os 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..." 

Así mismo, dentro del acuerdo en mención el Director de Asuntos Jurídicos y de 

9 Acceso a la Información indicó que: 

• ".. . con respecto al funcionamiento del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer es que una vez que la 
solicitud de crédito es válida y acredita por la institución financiera después de que el solicitante cumple 

RRIDAI/191/2018-PII Página 6 de 32 20/04/2018 

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



1 itaip 
Insñtulo Tabasqueño de Transparenda 

y Acceso a la 1sf ormadón Pübllca 

con los parámetros de los requisitos, el Comité Técnico que se con forma del Fideicomiso funqe como aval 
del productor o solicitante mediante una qarantía 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. 

tomando en consideración la respuesta emitida por la Dirección de Organización para la producción 
encargada del fideicomiso en mención según lo establecido en el Reglamento Interior de fecha 30 de 
marzo de 2013, suplemento 7363 y  en el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 
Suplemento 7537 y  toda vez que la respuesta no apunta a la existencia de registro de solicitud de apoyo; 
me permito citar por analogía el Criterio 00 7/10 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales mismo que se transcribe: 

Criterio 07/2010. "No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, 
cuando del análisis de la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la 
información solicitada no se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia..." (sic). 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la 

información solicitada, toda vez que no es posible considerar que el sujeto 

obligado pueda transferir recursos públicos sin ningún documento de por medio 

en la que se notifique quien es el beneficiario del recurso" (sic). 

Durante el periodo de instrucción la particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia realizó una relatoría del trámite que brindó al folio materia de esta 

inconformidad y manifestó ante este Órgano Colegiado que en atención al recurso de 

revisión que nos ocupa, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, giró nuevamente oficio a la Dirección de Organización para la Producción 

a efectos de que rindiera un informe debidamente sustentado y documentado de los 

hechos que motivaron su respuesta. 

Al respecto explicó lo que a continuación se transcribe a este fallo definitivo: 

• [Con fecha 15 de marzo del presente año, mediante oficio SEDAFOP/UAJyAl/160/2018 esta Unidad de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información se requirió al C. Lic. Moisés Alejando Zenteno Ca 
Director de Organización para la Producción para rendir un informe debidamente sustentado 
documentado de los hechos que motivaron su respuesta.3  

Por tales motivos, con fecha 21 de marzo del 2018 y mediante oficio SEDAFOP/CDRIO46/2018 esta 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información recibe respuesta, en donde informa: 

"Que la SEDAFOP no recibió ninguna solicitud de apoyo por parte de los productores en mención y no 
realizó ninguna transferencia de recursos públicos a favor de ellos, toda vez que el fideicomiso no otorqa 
recursos, únicamente funge como apalancamiento para una línea de crédito.  Por lo anterior las 
solicitudes para tener acceso a una línea de crédito no son responsabilidad del sujeto obligado, toda vez 

Materia de la presente impugnación 
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que los fideicomisarios en sequndo luqar (instituciones financieras) son quienes otorgan una línea de 
crédito con recursos propios. Por lo anterior las solicitudes de crédito son directamente con ellos". 

Por lo anterior, se hace del conocimiento que el fideicomiso no otorga recursos económicos a productores, 
el fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM), a través de su Comité Técnico, funge como 
apalancamiento para que los productores tengan acceso a una línea de crédito de la siguiente manera: 

1. Los productores solicitan una línea de crédito a los fideicomisarios en segundo ligar (instituciones 
financieras) en base a los requerimientos de las instituciones financieras a la que acuden, llenando una 
solicitud de una línea de crédito, investigación crediticia, etc. 
2. Una vez que el fideicomisario en segundo lugar (instituciones financieras) analizó la viabilidad del crédito 
y autoriza la línea de crédito a su solicitante en base a su lineamiento bancario. El fideicomisario en 
segundo lugar (conocido como institución financiera) solicita al fideicomiso un CERTIFICADO FIDUCIARIO 
el cual es un documento que am para el porcentaje de la línea de crédito autorizada, dicho certificado 
fiduciario el cual se extiende a favor de la institución financiera (nunca a favor del solicitante de la línea de 
crédito ya que la garantía fiduciaria es solicitada por la institución financiera, no por quien solicita una línea 
de crédito). Cabe aclarar que el certificado fiduciario se hace efectivo únicamente cuando el responsable 
de la línea de crédito incumple con sus pagos a la institución financiera, en ese caso el banco hace efectivo 
el porcentaje del certificado autorizado. 

SEGUNDO. En base a los hechos que motivaron la respuesta por parte de la Dirección de Producción para 
la Organización; esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, quiere realizar las 
siguientes observaciones: 
7. Que sin importar el año fiscal o el nombre del productor y/o persona fisica o moral que accede al 
fideicomiso una vez cubierto los requisitos de las instituciones financieras, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero no cuenta con SOLICITUD DE APOYO, toda vez que no está facultado 
para poseerla según las reglas de operación del Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM), de fecha siete de 
diciembre de 2005 consistente en 8 hojas simples. 
8. Que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero en todo momento se apegó a la 
normatividad establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco vigente, y así mismo informo e hizo del conocimiento al peticionario. 
9. En lo que respecta a los hechos de impugnación del peticionario ya que el sujeto obligado pueda 
transferir recursos públicos; al respecto se hace la aclaración que en ningún momento la Dependencia a 
través del fideicomiso transfiere recurso económico alguno, toda vez que según las reglas de operación del 
fideicomiso, lo único que se hace es otorgar a través de su comité técnico un CERTIFICADO FIDUCIARIO 
el cual es un documento que am para un porcentaje de la línea de crédito autorizada a favor de la 
institución financiera y no al productor y/o solicitante] (sic). 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste resolver en 

relación a la legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar si el 

pedimento quedó debidamente atendido y resolver conforme proceda. Análisis que  

se realiza en los siguientes términos. 

V NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

su numeral 4, párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a 

cualquier persona; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bs 

registros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido creados u 
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obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión, es información pública. Por ello, a fin de contextualizar tocante a la 

naturaleza de la documentación solicitada se realizarán las siquientes precisiones:  

El fideicomiso público es una herramienta o instrumento jurídico por medio de la cual, 

el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados o los 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. 

Para una mejor comprensión de esta figura, es dable 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."4  

La creación del Fideicomiso Fondo Apoyo a la Mujer el ocho de septiembre de 2005, 

obedeció a crear un fondo para destinarlo al pago de los gastos que se generen por 

fomentar el desarrollo de las mujeres en el Estado de Tabasco, mediante la operación 

de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros; así como, de crear un 

mecanismo alterno de pago, para asegurar el pago del porcentaje de las 

amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios. Este fondo cuenta con 

dos tipos de fideicomisarios:5  

• Los fideicomisarios "A" integrados por el Banco Mercantil del Norte y/o las instituciones bancarias y no 
bancarias por los créditos que otorguen a las beneficiarias. 

• Los fideicomisarios 'B' compuestos por el Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de cualquiera de 
sus Secretarías.6  
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siete de diciembre de 2005 visible de la página 23 a la 29 del expediente de recurso de 

revisión,7  señala que los objetivos de dicho ordenamiento son establecer las políticas, 

criterios y procedimientos para la operación y cumplimiento de los objetivos del Fondo 

de Apoyo a la Mujer, respecto del otorgamiento de estímulos al cumplimiento de 

proyectos productivos y de cobertura de riesgo crediticio a las sujetas de apoyo que 

tengan alguno o algunos de los propósitos que, de manera enunciativa más no 

limitativa, continuación se indican: 

1. Fortalecer la operación de su negocio; 
II. Equipar, construir, ampliar y/o modernizar sus instalaciones; 
III. El fortalecimiento del capital de trabajo; 
IV. Promover y apoyar la realización de proyectos de impacto sectorial o regional: 
V. Apoyar la articulación de cadenas productivas; 
VI. Apoyar el desarrollo de proveedores; 
VII. Estimular la generación de empleos productivos y permanentes; 
VIII. Fortalecer la estructura financiera de las sujetas de apoyo; 
IX. Apoyar inversiones que tengan como propósito innovar, adaptar yio modernizar sus tecnologías; 
X. Apoyar las inversiones para prevenir o eliminar los efectos contaminantes de su operación; y 
Xl. Todos aquellos otros que a juicio del comité técnico sean susceptibles de apoyo. 

De acuerdo a la Cláusula primera de las multicitadas reglas de operación, uno de los 

fines del fideicomiso es el siguiente: 

PRIMERA: El fideicomiso tiene como uno de sus fines crear un fondo para destinarlo al pago de los gastos 
que se generen por fomentar el desarrollo de las mujeres, mediante la operación de un sistema de 
otorgamiento de apoyos financieros, así como crear un mecanismo alterno de pago, para asegurar el pago 
del saldo insoluto de los créditos otorgados a las sujetas de apoyo hasta por el porcentaje que determine 
por escrito el comité técnico, según se establece en las presentes reglas de operación del fideicomiso. 

La Real Academia de la Lengua Española dentro de su Diccionario, define a la palabra 

"solicitud" 8  como a continuación se transcribe: 

1. f. Acción y efecto de solicitar. 
2. f. Carta o documento en que se pide algo de manera oficial. 

A su vez a la voz "apoyo"9  la conceptualiza como: 

1. m. Cosa que sirve para apoyar o apoyarse. 
2. m. Protección, auxilio o favor. 

A la voz "respuesta"1° la expresa en la siguiente forma: 

1. f. Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad. 
4. f. Contestación una carta o billete. 
5. f. Acción con que alguien corresponde a la de otra persona. 
6. f. Efecto que se pretende conseguir con una acción. 

Constante de ocho fojas 
8  http://dle.rae.es/?id=Yl4Apqw  

http://dle.rae.es/?id=3HwlXFWI3HxjGqk  
l° http://dle.rae.es/?id=WD6Vhya  
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Por último, al sustantivo "recibido" del verbo "recibir1',11  lo establece como a 

continuación se indica: 

1. tr. Dicho de una persona: Tomar lo que le dan o le envían. 
7. tr. Admitir, aceptar, aprobar algo. 

De lo anterior se desprende, que una solicitud de apoyo es el documento por el 

cual se pide el qoce de un derecho, beneficio o servicio  que se considera que 

puede ser atendido.12  

En este sentido, se está ante un tema que involucra una cuestión de "orden 

público",  por tratarse éste de un tópico que constituye "información de interés 

común o colectivo", que la sociedad está particularmente interesada en que se 

dé a conocer,13  ya que los recursos del fideicomiso aludido se traducen en una 

inversión económica del Gobierno Estatal, de ahí la importancia de abrirla al 

escrutinio público.  

Tocante a la "temporalidad" que abarca la solicitud motivo de la presente 

inconformidad en relación al ejercicio fiscal 2018, es necesario indicar que la Ley de la 

materia en su artículo 3, fracción VII determina que el derecho de acceso a la 

Información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información que "previamente" a la presentación de un requerimiento 

informativo, haya sido generada, obtenida, adquirida, transformada, creada,  

administrada o en poder de los Suietos Obligados. 

Por esa razón, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones que, en caso de 

imprecisión al respecto,  en la tramitación de las solicitudes deberá entregársele 

aquella información que al día de su presentación se haya generado o tenga en 

posesión, por ser la más actual. 

En el presente asunto, si el pedimento informativo formalmente se tuvo por 

presentado el 16 de febrero de 2018,  resulta evidente que para cumplir con el 

periodo que abarca el folio INFOMEX-Tabasco en relación al ejercicio fiscal que 

transcurre, debía  proveerse información a la fecha de corte que se menciona.  Con 

ello, queda subsanada y superada la inexactitud del impugnante. 

"http ://dle.rae.es/?id=VQtl8Xn  
12  https://creacionliteraria.net/2012/05/Ia-solicitudconceptopartes-y-modelos/  
13 En términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 
conformidad con dicho numeral es "información de interés público", aquella que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación sea útil para que el público comprenda 
las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados que la ejecutan. 
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Sirve para robustecer, el Criterio 2/2010 emitido por el Comité de Acceso a la 

Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, identificado bajo el rubro: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

ES  MATERIA DE ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA 

FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL". 

En ese tenor, el Pleno de este Instituto ha sostenido que cuando el particular pide 

acceso a documentación pública concreta, determinada y plenamente identificada, 

como en nuestro caso, el Sujeto Obligado deberá proporcionar el documento 

íntegro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre en sus 

archivos; es decir, deberá entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o 

presentarlo conforme al interés del solicitante. 

Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos clasificados como 

reservados o confidenciales, para estar en condiciones de aplicar una versión 

pública cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las excepciones 

legales de restricción. 

Ahora bien, en términos del artículo 3°, fracción XXXI, de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la SECRETARIA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, se considera Sujeto 

Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos así también realiza actos de autoridad. 

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público 

se consideran Sujetos Obligados y, por consiguiente, están sometidos a la publicidad 

de sus actos14. 

El Pleno de este Órgano Garante en estos casos ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del 

gobierno democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

"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". 

14  Artículos 3°, fracción XXXI y 4° 
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Por ello, la publicidad de este tipo de información permite a los particulares combatir la 

opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta 

sin duda de innegable relevancia. 

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, va que involucra el ejercicio  

de recursos públicos asignados a una finalidad concreta o específica,  

qeneralmente en áreas que son consideradas como prioritarias para el  

desarrollo; por consiguiente, debe rendirse cuentas al respecto.  

Sin embargo, es posible negar el acceso a los datos de acceso restringido que existan 

en su contenido, como podrían ser por ejemplo Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), Clave Única de Registro Poblacional (CURP), domicilio y teléfonos de personas 

físicas sujetas 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 

proteger 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. 

Concretamente, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unido 

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 lev. 
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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 3, 

fracciones XIII y XXV, 17, párrafo segundo, 73, fracción VI, 124 y  128 de la Ley de 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 

201715 y, al diverso 19 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Estos datos, encuadran en la figura de información confidencial,  misma que no es en 

principio pública, su propia naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se 

conforma de datos personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a la 

privacidad y no está sujeta a temporalidad alguna; al respecto, la Ley en la materia en 

su artículo 124 y su reglamento numeral 28, fracciones 1 y II, son específicos en 

señalar que datos deben considerarse como personales, a saber: 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

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

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

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

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a). Origen étnico o racial; 
b). Características físicas; 
c). Características morales; 
d). Características emocionales; 
e). Vida afectiva; 
f). Vida familiar; 
g). Domicilio; 
h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
j), Patrimonio; 
k). Ideología; 
1). Afiliación política; 
m). Creencia o convicción religiosa; 

15  http://itaip.org.mx/pdf/LGPDPPSOO12O17.pdf  
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n). Estado de salud física; 
o). Estado de salud mental; 
p). Información financiera; 
q). Preferencia sexual; y 
r). Otros análogos que afecten su intimidad. 
II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean 

titulares o representantes legales, entre otra: 
a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a 
una persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del 
negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus 
negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 
actas de asamblea; 
c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de conf idencialidad, y 
d). La demás de naturaleza similar. 

Inclusive, la documentación requerida pudiera contener información reservada. Nuestra 

Carta Magna establece la directriz para las restricciones al ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información, precisando los bienes constitucionalmente válidos para 

establecer estas restricciones y remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las 

hipótesis específicas de procedencia, al margen de los parámetros ahí señalados. 

En ese sentido, la información reservada es aquella que de origen es pública, pero 

se excluye del escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las 

excepciones del artículo 121 de la Ley de estudio, a saber: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los 
criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede 
cuando su publicación: 
1. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable; 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de 
derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
y. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o 
afecte la recaudación de contribuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 
VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa; 
IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se 
tramiten ante el Ministerio Público; 
XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del 
Estado o suponga un riesgo para su realización; 
XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en 
tratados internacionales; 
XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de reserva o 
esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, 
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bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal que estén en posesión de las 
autoridades; 
XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de 
un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; 
XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica del estado 
y los municipios; 
XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores públicos o 
de terceros; y 
XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida aquella 
información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados entreguen a la entidad con 
carácter de confidencial o reservada. 

Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la 

protección tanto de los datos personales, como de la información que encuadre dentro 

de las hipótesis de reserva que para ello marca la ley, mediante el proceso de 

clasificación de información. 

Por su naturaleza, el Pleno de este Órqano Garante no tiene la certeza de los 

datos exactos que pudieren contener las solicitudes de apoyo, así como las 

respuestas obtenidas;  no obstante, el Pleno de este Órgano Garante ha explicado en 

diversos fallos definitivos, que la única forma de proteqer los elementos de acceso 

restrinqido  es mediante el proceso de clasificación de la misma, mismo que 

corresponde efectuar al Comité de Transparencia y que se encuentra 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, 114,16  120, 121, 122, 124 y  128 primer párrafo de ese 

mismo ordenamiento. Respecto de las formalidades que debe observarse en su 

despliegue, la Ley de estudio en su artículo 108 establece: 

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, 
clasificacióndelainformaciónydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas 
de los Sujetos Obligados; 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; 

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 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. 

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 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 

16  Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 1. Se reciba una 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o III. Se 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
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particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto 
Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.  

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

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información". 

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 Area 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 Area correspondiente, 
de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud 
que establece e! artículo 138 de a presente Ley. 

Por ello, cuando se presente una solicitud de acceso a la información 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 implique la clasificación parcial  de 

información; o en su defecto, cuando deba concederse parcialmente el acceso a la 

misma porque algunos de sus elementos son susceptibles de reservarse, 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 parcial o total de la información en el mencionado ejercicio de ponderación, 
ya sea balo  la figura de confidericialidad o de reserva,  el Comité de Transparencia dejará constancia de 
su aprobación en esa misma Acta y emitirá formalmente la resolución correspondiente va sea por 
unanimidad o por mayoría de votos, a la cual colocará el título de acuerdo de reserva o acuerdo de 
confidencialidad según corresponda,  indicando en ella de manera expresa al Titular de la Unidad de 
Transparencia los datos concretos que deberán ser protegidos. Si es procedente la versión pública se 
instruirá a que se proporcione el acceso al resto de los elementos consignados en la documentación 
solicitada por ser factible su difusión. Es decir, de todo el universo de datos o constancias el organismo 
colegiado determinará qué constituye información de acceso restringido y qué no lo es. 

4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de confidencialidad vio de 
reserva  que en su caso se hayan generado, serán suscritos por los integrantes del referido organism 
colegiado. 

5. Por último, mediante el respectivo proveído de negativa o disponibilidad parcial signado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, se notificarán a quien solicitó información las determinaciones que 
mencionan. En el último supuesto se le entregará la versión pública  de la documentación que pidió para 
tener por cumplido su pedimento. 

A diferencia de la figura de "con fidencialidad", en la "reserva" debe desarrollarse la 

"prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y  112 de la Ley que regula 

a materia, en relación a la causal que resulte aplicable del arábigo 121 de la Ley en 

cita, mediante acuerdo de reserva  debidamente suscrito por los integrantes del 
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referido organismo colegiado; y además, demostrar respecto de la causal o causales 

invocadas la actualización de los requisitos que para la procedencia de la clasificación 

están plasmados en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas". 

Con ello, se garantiza un correcto tratamiento a la información restringida)7  

La prueba de daño18,  es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y 

que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor al 

interés de conocerla. 

En este punto del análisis resulta oportuno invocar el contenido de los artículos 113, 

116 y  122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

respectivamente disponen lo que a continuación se transcribe a este fallo definitivo: 

Artículo 113. Los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al 
derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga 
de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los 
supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos Obligados. 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obliqado deberá justificar que:  
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. 

Artículo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen 
Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de 
acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los 
supuestos definidos en el presente Capítulo como información clasificada. En ningún caso se podrán clasificar 
Documentos antes de que se genere la información. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso, mediante la aplicación de la 
Prueba de Daño. 

Artículo '122.Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través 
de la aplicación de la Prueba de Daño a la que se hace referencia en el presente Título. 

Por su parte, el artículo trigésimo tercero de los "Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas" establece que, para la aplicación de la prueba 

del daño, los Sujetos Obligados atenderán de igual forma a lo siguiente: 

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

17  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de ¡ulio de 2016 
en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
del País. 
18  De conformidad con el artículo 3, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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1. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto 
normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar 
que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a 
través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar del daño, y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será 
adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el 
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. 

Por lo que, es imperativo que el Sujeto Obligado acredite que la publicación de la 

información hará más daño que el beneficio social de ser difundida, sobre todo 

deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la ¡nformación. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba 

del daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es 

superior al interés público de darla a conocer. 

El procedimiento de clasificación funciona como çjarantía para el solicitante,  de que 

efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información a efectos de 

determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información confidencial o en su 

caso reservada; además, de que con ello se le entera con total certeza •urídica qué 

elementos, partes o secciones de la documentación no se dejan a su vista.  

Asimismo, la figura de versión pública19, 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 qoce de esa cualidad.  

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida20, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado de que se trate, deberá dar vista  al Comité d 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información con la precisión 

de los elementos confidenciales o reservados que deberá testar. 

Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco, que a la letra dice: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento o 
Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
20  Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
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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 

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",21  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 2016,22  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,23  cuyas previsiones  

qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, además de  

asequrar que no se cubran elementos con valor público,24   sino única y  

exclusivamente aquellos que son materia de salvaquarda jurídica.  

Derivado de lo examinado se concluye que al tener un impacto presupuestario, la 

entrega de lo exigido dada su propia naturaleza coadyuva a transparentar el 

eiercicio de la función pública Institucional, y la erogación de los recursos 

públicos cualquiera que sea su destino y aplicación, el cual en mayor medida 

provienen de las aportaciones realizadas  por los gobernados vía impuestos y 

derechos; sirviendo como mecanismo para que los gobernados ejerzan un  

control respecto del funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, 

por lo que el derecho de acceso a la información se perfila como una exigencia social 

de todo estado de derecho, que debe hacerse efectiva. Cobran aplicación los criterios 

del Poder Judicial de la Federación del tenor siguiente: 

"RECURSOS PÚBLICOS. LA  LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y 
APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 
TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS. 
El citado precepto constitucional fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de mayo de 2008, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y 
administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la 
más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos 
por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. En este tenor, el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que 
disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, para 

21 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
22 Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
23 De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco. 
24 Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de ¡ulio de 2016 
en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
del País. 
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cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en torno al uso de recursos 
públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser 
efectivamente realizados."25  

"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 
EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. Del citado precepto 
constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes 
principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, 
en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un 
modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe Ilevarse a cabo de 
manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las 
autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto 
público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la 
capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público 
debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar 
las mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del 
conocimiento público el ejercicio del gasto estatal."26  

/ PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL 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 XI, 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. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben 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. 

La finalidad de la Ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 
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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 ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud,  es completamente indispensable que el  

Sujeto Obligado se pronuncie de manera clara, precisa y definitiva en torno al  

tema que qeneró la inquietud informativa. 

Ahora bien, tal como quedó explicado, la particular desea obtener las solicitudes de 

apoyo presentadas por el Centro Integral de Consultoría y Asesoría del Sureste S.C. al 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y del uno al 16 de febrero de 2018, así como las respuestas 

recibidas por cada una de dichas solicitudes. 

En el caso a estudio, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 fracciones IV y XIII 

del Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESQUERO, la unidad responsable de dar trámite a la solicitud en 

análisis, era la Dirección de Organización para la Producción, tal como se transcribe a 

continuación: 

Artículo 24. Corresponde a la Dirección de Organización para la Producción, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
IV. Gestionar con la banca de desarrollo y comercial, así como las organizaciones auxiliares de crédito, 
apoyos crediticios al amparo de los fideicomisos establecidos, formular y operar nuevos mecanismos de 
financiamiento, fondos de inversión, y fomento y garantías para el desarrollo de proyectos; 
XIII. Las demás que le encomiende el superior jerárquico o el Secretario y las que determinen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, se considera necesario 

transcribir algunos de los conceptos establecidos en el glosario de las reglas de 

operación de dicho fideicomiso, siendo las siguientes: 

Institución o Intermediaria Financiera: Institución de crédito bancaria o no bancaria encargada d 
otorgar créditos a proyectos productivos de las sujetas de apoyo, o a instituciones financieras que sirvan de 
intermediación para otorgar créditos. 

Sujetas de Apoyo: Mujeres beneficiarias del presente programa que se encuentran dentro de la población 
objetivo, de acuerdo a los criterios de elegibilidad de las reglas de operación del fideicomiso. 

Fiduciaria: Institución bancaria en la cual se encuentra el patrimonio del fideicomiso. 

Cuenta Global: Es la cuenta que apertura la Institución o intermediaria financiera con recursos del 
fideicomiso en base a la autorización del comité técnico, que tiene como finalidades: 
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a) Servir como estímulo al cumplimiento a proyectos productivos, y 
b) Como fuente alterna de pago, en caso de incumplimiento por parte de la sujeta de apoyo a favor 

de la institución o intermediaria. 

Cuenta Receptora: Es la cuenta principal del fideicomiso, en ésta se encuentran depositados los recursos 
fideicomitidos. Desde esta cuenta se realizan las transferencias de recursos necesarios para la operación 
del FAM. 

Subcuenta de Pago: Es una subcuenta que apertura la fiduciaria, conforme a las instrucciones que al 
efecto el Comité Técnico del Fideicomiso, en la que se depositan los recursos destinados a la expedición 
de las Constancias de derechos fideicomisarios que expidan a favor de la institución o intermediaria 
financiera. 

Coordinador General: Es el designado por el comité técnico, responsable directo de la operación del 
fideicomiso. 

Comité Técnico: Es el órgano colegiado del fideicomiso. 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el fideicomitente constituirá un Comité 

Técnico para coordinar, controlar, evaluar y decidir sobre las solicitudes presentadas 

por las sujetas de apoyo y las instituciones o intermediaria financieras, el cual estará 

integrado de la siguiente manera: 

"...l.- El comité técnico será la máxima autoridad del fideicomiso y sus acuerdos serán inobjetables 
debiéndose cumplir en sus términos siempre y cuando sean lícitos y se ajusten a los fines consignados en 
el fideicomiso. 
II. El comité técnico está integrado por los siguientes cinco (5) miembros: 
Presidente: 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero con voz y voto de calidad. 
Vocales: 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente con voz y voto. 
Titular de la Secretaría de Finanzas con voz y voto. 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con voz y voto. 
Titular del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con voz y voto. 
Invitados: 
Representante de la fiduciaria con voz, sin derecho a voto. 
Titular de la Secretaría de Contraloría. Como Comisario, con voz y sin derecho a voto..." (sic) 

Dentro del punto TERCERO de las reglas de operación se encuentran las funciones 

del Comité Técnico: 

TERCERO.- El comité técnico tendrá las siguientes facultades: 

1.- Designar al coordinador general del fideicomiso. 

II.- Aprobar, en su caso, los programas y presupuestos de operación del fideicomiso, a propuesta del 
coordinador general. 

III.- Instruir a la fiduciaria para que apertura subcuentas por los programas, en relación con las 
aportaciones efectuadas por el fideicomitente, así como dar aviso a la fiduciaria de aquellas aportaciones 
realizadas indicándole a qué subcuenta deben ser registradas. 

IV.- Aprobar, en su caso, los programas y presupuestos de operación del fideicomiso, a propuesta de 
coordinador general. 

V.- Determinar y aprobar los apoyos a otorgar a las sujetas de apoyo, de conformidad con lo establecido en 
estas reglas. 

VI.- Designar a las sujetas de apoyo. 

VII.- Designar a los fideicomisarios "A", y solicitar por escrito a la fiduciaria que expida la constancia 
correspondiente. 

VIII.- Instruir a la fiduciaria respecto a la inversión de los fondos líquidos del fideicomiso, de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso O), de la cláusula cuarta del contrato del fideicomiso. 
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IX.- Revisar y aprobar, en su caso, la información financiera y contable que le presente el coordinador 
general y tomar las medidas que sean procedentes. 

X.- Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de 
la defensa del patrimonio fideicomitido, comunicando dichos criterios y decisiones mediante escrito a la 
fiduciaria. 

Xl.- Establecer los sistemas de auditoría externa que considere adecuados, así como designar a los 
auditores que deberán practicarlos, cuyos honorarios en caso de causarse, serán cubiertos con cargo al 
patrimonio del fideicomiso. 

XII.- Instruir a la fiduciaria sobre las personas a quienes deberá conferirse mandatos o poderes para que 
cumplan funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria, o para la defensa del 
patrimonio fideicomitido indicando en dichos poderes o mandatos cuando sus facultades podrán ser 
delegadas a terceros. 

XIII.- Aprobar, cuando se requiera, la creación de uno o mas subcomités técnicos, señalando 
expresamente la forma en que se integrarán, sus reglas de operación y las facultades que en ellos se 
deleguen; en la inteligencia de que estos subcomités serán operativos y, por lo tanto, no se les podrán 
delegar facultades normativas. La creación, delegación de facultades y reglas de funcionamiento de los 
subcomités se establecerán en las reglas de operación. 

XIV.- Autorizar la celebración de promocionales, campañas publicitarias o cualquier tipo de propaganda 
que se considere conveniente a efecto de difundir los apoyos que puedan ser otorgados por el presente 
fideicomiso los cuales podrán ser pagados con el patrimonio del mismo. 

XV.- Cualesquiera otras derivadas de las reglas de operación o de este contrato, necesarias para el 
cumplimiento de los fines del fideicomiso. . . ." (sic) 

En el punto noveno de las Reglas de Operación, se precisa que el citado fideicomiso 

contará con los servicios de un Coordinador General, el cual deberá contar con 

experiencia financiera en el manejo de este tipo de programas, así como 

infraestructura material y humana necesaria. 

Dentro de las funciones del coordinador del fideicomiso se encuentran las siguientes: 

Novena: (...) 

El comité técnico comunicará a la fiduciaria sobre la designación que haya hecho el coordinador general 
del fideicomiso, siendo dicho coordinador el responsable de la coordinación de todos los actos jurídicos 
para la ejecución de las actividades a que se refiere la cláusula cuarta del contrato del fideicomiso y del 
ejercicio de las facultades que expresamente le otorgue el comité técnico. 

Sin perjuicio de lo antes establecido, corresponde al coordinador general del fideicomiso: 

1.- Llevar los registros, efectuar los gastos y operaciones, así como apegarse a los lineamientos que para 
efectos administrativos fije la fiduciaria. 

II.- Someter a consideración del comité técnico las reglas de operación del fideicomiso, así como los actos 
y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el mismo, en términos del contrato del 
fideicomiso. 

III.- Someter a consideración del comité técnico las solicitudes de apoyo a otorqarse de acuerdo 
con los fines de este fideicomiso y las reglas de operación del mismo, en virtud de exceder de la  
facultades deleqadas al coordinador del fideicomiso.  

IV.- Someter a consideración del comité técnico para su aprobación, los programas y presupuestos 
anuales. Informar al comité técnico sobre la situación que guarda el fideicomiso. 

V.- Presentar al comité técnico, la información contable y financiera requerida para precisar la situación del 
fideicomiso. 

VI.- Realizar las gestiones necesarias para que se practiquen al fideicomiso auditorías externas contables 
y/o legales, en los términos que determine el comité técnico, siendo los gastos de dichas auditorías con 
cargo al patrimonio fideicomitido. 
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VII.- Cumplir con todos los requerimientos que le fijen el comité técnico, las reglas de operación y la 
fiduciaria. 

VIIL- Turnar a los subcomités correspondientes, los acuerdos que el comité técnico haya tomado con 
respecto a las solicitudes de apoyo que se hayan planteado. 

IX.- Conocer y en su caso, aprobar el otorqamiento de financiamientos a las sujetas de apoyo,  de acuerdo 
con lo establecido en las reqlas de operación del fideicomiso y en las facultades deleqadas a su favor por 
el comité técnico.  

X.- Seguir los lineamientos que para efectos administrativos le señale la fiduciaria, incluyendo, la utilización 
de los mecanismos que la fiduciaria le dé a conocer para la realización de las operaciones del 
fideicomiso..." (sic) Enfasis añadido. 

De lo establecido en las Reglas de Operación Generales del Fideicomiso Fondo de 

Apoyo a la Mujer, se concluye lo siguiente: 

• Como indicó el ente público, las instituciones bancarias son las administradoras del Fondo de Apoyo a la 
Mujer, en la cual se encuentra el patrimonio del fideicomiso. 

• El Titular de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, funge 
como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer, teniendo dicho Comité 
dentro de sus facultades: 

• Determinar y aprobar los apoyos a otorgar a las sujetas de apoyo. 
• Designar a las Sujetas de Apoyo. 
• Designar a un Coordinador General, quien será el encargado entre otras cosas de llevar los 

registros, efectuar los gastos y operaciones, asó como apegarse a los lineamientos que para 
efectos administrativos fije la fiduciaria, sometiendo a consideración del Comité Técnico diversos 
actos administrativos, entre los que se encuentran las solicitudes de apoyo, así como informarle 
sobre la situación que guarda el fideicomiso. También tiene como atribución, aprobar el 
otorgamiento de financiamientos a las sujetas de apoyo, de acuerdo con lo establecido en las 
reglas de operación del fideicomiso y en las facultades delegadas a su favor por el comité técnico. 

Ahora bien, de la revisión al marco jurídico que rige el actuar del ente demandado, en 

el cual en su artículo 7, punto 8.4 del Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO, se observó que el 

Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM), forma parte de la estructura 

orgánica de la citada Secretaría, tal como se transcribe a continuación: 

Artículo 7. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaria 
contará con la siguiente estructura orgánica: 
8. ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS. 
8.1. Fideicomiso Irrevocable de Administración denominado Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Tabasco (FOFAE). 
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 Muler (FAM).  
8.5. Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU).....(sic) 

Asimismo, el artículo 41 fracción IV, establece que la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, es quien coordinará 

las funciones del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM). 

Artículo 41. La Secretaría coordinará las funciones de las Entidades Paraestatales Sectorizadas, cuyos fines y 
objetivos tengan vinculación con las atribuciones de la Secretaría, de conformidad con el ordenamiento legal que los 
rige y se contará con las siguientes: 

1. FOFAE; Fideicomiso irrevocable de Administración denominado Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Tabasco; 

II. Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB); 
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III. Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago (AGROTAB); 
IV. Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM);  
V. Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU); y 
VI. Las demás que con ese carácter estén constituidas o que se constituyan..." (sic) 

En razón de los dispositivos anteriores, se precisan las siguientes consideraciones. 

> Si bien es cierto, dentro de las instituciones bancarias o intermediaria financiera, se encuentran 
depositados los recursos de Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer, encargada,  de otorgar créditos a 
proyectos productivos de las sujetas de apoyo, también lo es que la SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, es quien expide a favor de la institución o intermediaria 
financiera la constancia de derechos fideicomisarios. 

> Dentro de las citadas Reglas de Operación, existe la figura del coordinador general del fideicomiso, quien 
será el responsable de la coordinación de todos los actos jurídicos para la ejecución de las actividades a 
que se refiere la cláusula del contrato del fideicomiso, sin embargo, el Comité Técnico (presidido por el 
Titular de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO es quien lo 
designa y quien le otorga sus facultades. 

> De acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 41 del Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer 
(FAM), forma parte de la estructura orgánica de la citada Secretaria, además es quien coordina las 
funciones del citado fondo. 
Dentro del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM), la SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, no solo funge como aval del productor o solicitante 
mediante una garantía mutualista, sino como coordinadora del mencionado Fondo. 

Por lo tanto, la respuesta que brindó la autoridad recurrida, no reúne los principios de 

certeza, eficacia y legalidad jurídica que deben contener las actuaciones de los Sujetos 

Obligados, al señalar en el acuerdo impugnado que su función dentro del Fideicomiso 

Fondo de Apoyo a la Mujer, es únicamente como aval, cuando en los ordenamientos 

antes citados, pudo advertirse que el Titular de dicho Sujeto Obligado preside el 

Comité Técnico del referido fideicomiso, de cuyas funciones destaca el hecho que es 

quien designa al Coordinador General del Fideicomiso, aprueba las reglas de 

operación del fideicomiso y sus modificaciones, determina y aprueba los apoyos a 

otorgar a las sujetas de apoyo, designa a las sujetas de apoyo, así como el hecho de 

que el Coordinador General somete a la consideración del citado Comité, las 

solicitudes de apoyo a otorgarse de acuerdo con los fines del fideicomiso y las reglas 

de operación del mismo, en virtud de exceder de las facultades delegadas al  

coordinador. De lo que se colige que es factible que el Sujeto Obligado posea la  
información requerida.  

Asimismo, no le asiste la razón al señalar en su escrito de alegatos que la SEDAFOP 

únicamente funge como apalancamiento para una línea de crédito y que las solicitudes 

para tener acceso a una línea de crédito no son responsabilidad del Sujeto Obligado ya 

que los fideicomisarios en segundo lugar (instituciones financieras) son quienes 

otorgan una línea de crédito con recursos propios y que las solicitudes de crédito son 

directamente con ellos. 
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Dichas aseveraciones, discrepan de lo estipulado en las Reglas de Operación del 

Fideicomiso Fondo Apoyo a la Mujer, puesto que dentro de la Cláusula SEGUNDA de 

las Reglas de Operación claramente expone: 

"SEGUNDO. De conformidad con lo previsto en el Artículo 80 párrafo tercero de la Ley de Instituciones de 
crédito vigente, el fideícomitente constituirá un Comité Técnico para coordinar, controlar, evaluar y decidir 
sobre las solicitudes presentadas por las sujetas de apoyo y las instituciones o intermediarias  
financieras, seqún corresponda la solicitud..."  

Ha sido criterio de este Pleno, que todos los acuerdos que los Sujetos Obligados 

emitan en favor del derecho de acceso a la información deben estar debidamente 

fundados y motivados, ya que el hacerlo permite garantizar a los solicitantes que las 

respuestas que se otorgan fueron realizadas de manera razonada y clara. 

Lo anterior tiene sustento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda autoridad tiene la obligación de fundar y 

motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo 

para tales efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso y 

relacionar éstos con los hechos concretos que permitan la actualización de las 

hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de autoridad 

que evidentemente incide en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta 

materia, recibe el nombre de solicitante de información) y necesariamente como tal, 

tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque 

en caso contrario, seria nulo en sí mismo. 

Aunado a lo anterior, dicho fideicomiso forma parte de la estructura orgánica de la 

Secretaría impugnada y al no tener estructura propia dicho fondo, se convierte en un  

Sujeto Obliqado indirecto,  por lo que la atención de las solicitudes relacionadas con 

dicho fondo, deberán ser atendidas por el Sujeto Obligado directo, que en este cas 

resulta ser la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESQUERO, en términos de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Ly 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Cabe destacar que el Comité Técnico es la máxima autoridad del fideicomiso y sus 

acuerdos serán inobjetables debiéndose cumplir en sus términos siempre y cuando 

sean lícitos y se ajusten a los fines consignados en el fideicomiso. 
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Por tal motivo, se presume que la SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, tiene acceso a las solicitudes de las 

sujetas de apoyo para tal fideicomiso, pues como se expuso en el punto segundo de 

las cláusulas de las Reglas de Operación, el Comité realiza un análisis pormenorizado 

de las solicitudes presentadas para obtener dicho beneficio. 

Con respecto al articulo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente en 

su párrafo tercero que a la letra dice: 

Artículo 80.- 
En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un comité 
técnico, las reglas para su funcionamiento y facultades del fiduciario. Cuando las instituciones de crédito 
obren ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este comité, estarán libres de toda responsabilidad, 
siempre que en la ejecución o cumplimiento de tales dictámenes o acuerdos se cumpla con los fines 
establecidos en el contrato de fideicomiso y se ajusten a las disposiciones jurídicas aplicables. 

En ese tenor, es claro entender que las instituciones financieras quedan 

supeditadas  de los acuerdos o dictámenes que realice el Comité Técnico del 

Fideicomiso, quedando libre de toda responsabilidad. 

Ahora bien, dentro del mismo documento normativo, existe la figura de Coordinador 

General del Fideicomiso quien, de acuerdo al Glosario de Términos de estas Reglas de 

Operación, es el designado por el Comité Técnico, responsable directo de la operación 

del fideicomiso, quien dentro de las funciones que tiene enunciadas en la Cláusula 

novena de las Reglas de Operación, se encuentra la de: 

II. Someter a consideración del comité técnico las solicitudes de apoyo a otorqarse de acuerdo con 
los fines de este fideicomiso  y las reglas de operación del mismo, en virtud de exceder de las facultades 
delegadas al coordinador del fideicomiso. 

Considerando lo anterior, es claro decir que no es válida ni absoluta la manifestación 

del Director de Organización para la Producción de la SECRETARIA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, exhibido como anexo 

del informe de alegatos donde expresa:27  

"me permito informar que la SEDAFOP no recibió ninguna solicitud de apoyo por parte de los productores 
en mención y no realizó ninguna transferencia de recursos públicos a favor de ellos, toda vez que el 
fideicomiso no otorga recursos;  únicamente funge como apalancamiento para una línea de crédito. 
Por lo anterior las solicitudes para tener acceso a una línea de crédito no son responsabilidad del sujeto 
obligado, toda vez que los fideicomisarios en segundo lugar (instituciones financieras)  son quienes 
otorgan una línea de crédito con recursos propios. Por lo anterior las solicitudes de crédito son 
directamente con ellos." (sic) 

27 

 Mediante memorándum SEDAFOP/CDR/046/2018 de fecha 21 de marzo de 2018, visible a foja 20 del 
expediente. 
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Por lo tanto, se declara fundado y operante  su agravio en cuanto a: "Recurso de 

revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada, toda vez 

que no es posible considerar que el sujeto obligado pueda transferir recursos 

públicos sin ningún documento de por medio en la que se notifique quien es el 

beneficiario del recurso" (sic). 
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A fin de atender de manera correcta el requerimiento materia de estudio, 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 REVOCA  el Acuerdo de 

Disponibilidad Cero de Información con número de control interno 

EDAFOPIUAJyA11127I2°8, de fecha seis de marzo de 2018, deducido de la 

20/04/2018 
RRIDAII191I2Ol8'll 

1 itaip 
Insbtuto Tabasqueño de Transparenda 

y Acceso ala lnfor,naclón Publica 

Toda vez que, de acuerdo a lo planteado con antelación, existe la presunción de que el 

Sujeto Obligado posea la información peticionada por el recurrente, ya que los 

encargados de decidir, controlar y evaluar las solicitudes de apoyo es precisamente el 

Comité Técnico del Fideicomiso de Fondo de Apoyo a la Mujer del Sujeto Obligado, 

máxime que los entes públicos, son los encargados de qenerar padrones que  
contengan los listados de beneficiarios  de cualquier tipo de programa, apoyo, 

incluso fideicomisos y esto lleva consigo todas las solicitudes presentadas y aceptadas 

de cada solicitante. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 

sexto, Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con 

el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y a favorecer la rendición de 

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera 

que garantice el Derecho de Acceso a la Información, es pertinente que el Suieto  

Obliqado atienda debidamente el procedimiento que marca la lev de la materia. 

Del análisis realizado a la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado al 

requerimiento, la manifestación vertida por éste en su informe de alegatos, así como 

también la revisión de las Reglas de Operación del referido fideicomiso, este Órgano 

Garante arriba a la conclusión de que la actuación del Sujeto Obligado reflejada en el 

"Acuerdo de Disponibilidad Cero Información" impugnado, no satisfizo cabalmente el 

requerimiento de la hoy recurrente; por ello, se vuineró el derecho de acceso a la 

información de la promovente. 



solicitud de acceso a la información pública con folio sistema INFOMEX-TabaSco 

00252418 y; se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, para que por conducto del Lic. Víctor 

Manuel Tejeda Pérez,  encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

• Remita nuevamente a solicitud materia de la presente inconformidad a la Dirección de Organización para la 

Producción, a fin de que gestione la búsqueda de la información al interior de sus respectivos archivos y 

entregue a la particular la información requerida consistente en la "Copia en versión electrónica de las 

solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral de consultoría y asesoría del sureste S.C. al 

FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así 

como las respuestas que recibió en cada caso" (sic), considerando lo analizado en la parte 

considerativa de este fallo definitivo.  

• Si de la búsqueda realizada en las oficinas del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM), el enlace del 

área en cita encontrara la información pedida, deberá realizar un análisis respecto de su naturaleza y de 

considerar que existe información susceptible de ser considerada como reservada o confidencial, deberá 

precisarlo en su oficio de respuesta al que deberá anexar dicha información y solicitará al encargado de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, convoque al Comité de Transparencia para que 

confirme dicha clasificación de información. 

• El encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información deberá dar vista al Comité 

de Transparencia con la respuesta otorgada por el área competente, órgano colegiado que mediante el 

acta de sesión correspondiente deberá confirmar la clasificación parcial de información como confidencial o 

reservada e instruir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información la emisión en versión 

pública de la misma, con la precisión de los datos que deberán testarse; para ello, se observará el 

procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los 'Lineamientos Generales en 

materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 

Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales.28  En caso de ser información reservada, el Comité 

de Transparencia deberá elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, con la precisión de la 

prueba del daño, tomando en cuenta lo expuesto en este fallo. 

• En caso que el área competente determine la inexistencia de la información, el encargado de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información deberá comunicarlo a su Comité de Transparencia quien 

deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información solicitada, específicamente desarrolle la 

búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del ente 
demandado. 

28 

 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se 
reforman diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de la misma anualidad en el Diario 
Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 
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• Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la información requerida es 

inexistente, entonces el Comité de Transparencia procederá a emitir la declaratoria correspondiente 

(proveido que tendrá que estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin) y 

estar debidamente firmado por sus integrantes. 

• La declaratoria (acuerdo) de inexistencia es independiente del Acta por la que el citado Comité, hubiera 

confirmado la inexistencia de la información, ambos documentos deberán estar fundados y motivados; lo 

anterior, de conformidad a lo que disponen los numerales 144 y  145 de la Ley de la materia. 

• EJ Sujeto Obligado practicará la notificación  de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, 

por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. 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. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno del 

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE REVOCA 

el Acuerdo de Disponibilidad Cero de Información con número de control interno 

SEDAFOP/UAJyAI/127/2018, de fecha seis de marzo de 2018, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio sistema INFOMEX-Tabasco 

00252418, emitido por el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, por conducto del Lic. Víctor Manuel 

Tejeda Pérez,  encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE 

ORDENA  al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESQUERO, por conducto del Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez, 

encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, que dentro 
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del plazo de DIEZ OlAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el 

considerando V 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. 

TERCERO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Leída López Arrazate y Teresa de Jesús Luna 

Pozada; siendo Presidente el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

a el 20 de abril de 2018,  ante la Secretaria Ejecutiva Elidé 

fica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 20 DE AB DE 2"8; SUSCRITA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE T'AN PARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/191/2018-pll, 
DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECT'S 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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