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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1 92/201 8-Pl II y su Acumulado 
RR/DAI/1 95/20 1 8-PI II. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA (SEDAFOP). 

RECURRENTE: 
FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. 

FOLIOS DE LAS SOLICITUDES: 
00252518 y  00252718 DEL ÍNDICE 
DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR0015318, y RR0015618. 

COMISIONADO PONENTE: 
JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS 
SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril deI 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI/192/2018-PIII y su Acumulado 

RRIDAIII95I2OI8-PIII, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, por quien dijo llamarse FORTUNA 

JIMÉNEZ NORIEGA, y; 

ANTECEDENTES 

¡ 10. El 16 de febrero de 2018, FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA formuló a la 

tN SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

(SEDAFOP) entre otras dos solicitudes de acceso a la información, a través del Sistema 

Electrónico de Uso Remoto denominado lnfomex-Tabasco, en los siguientes términos: 

RR/DAI/1 92/2018-PIII 
'Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo Estatal de 
productores de Cacao de Tabasco A.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) 
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RRIDAI/195/2018-PllI 

RR/DAI/1 95120 18-PIII 
"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de 
Oro SC de RL. 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°. En respuesta a los requerimientos informativos, el seis de marzo deI 2018, el Titular 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARIA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP), emitió 

proveídos en los que determinó la Disponibilidad de la información solicitada por la 

promovente, dichos acuerdos se encuentran identificados con los números de control 

interno: SEDAFOP/UAJyAl/128/2018 y SEDAFOPIUAJyAII129I2018, los cuales se 

notificaron a la particular vía Sistema Infomex, el seis de marzo del año citado. 

3° El siete de marzo deI 2018, se recibieron en este Instituto los recursos de revisión 

interpuestos en contra de las respuestas emitidas por la SECRETARIA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP), los cuales 

versan en los siguientes términos: 

RR/DAI/1 92i2018-PIII 
"Recursos 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) 

RR/DAI/1 95/20 1 8-PI II 
"Recursos de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada, toda vez que 
no es posible considerar que el sujeto obligado pueda transferir recursos públicos sin ningún 
documento de por medio en la que se notifique quien es el beneficiario del recurso "(sic) 

4. Mediante proveído de ocho de marzo deI 2018, el Comisionado Presidente del 

Instituto, ordenó registrar las referidas inconformidades en el Libro de Gobierno y por 

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, conocer de las mismas a fin de que se estudie determinando lo conducente 

que en derecho proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http:I/www.infomextabasco.org .mxlv25l, en 

relación a las solicitudes que nos ocupó y, las que señala el ente público a través de los 

acuerdos respectivos, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a 

través del oficio ITAIP/CP/OPP/091/2018, recibido el ocho de marzo deI 2018. 

5. El nueve de marzo deI 2018, la Ponencia Tercera admitió a trámite los recursos de 

referencias; con fundamento en lo establecido en los artículos 37 y  42 de la Ley Gene l 
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Inhtuo TabaquePo de Trarparenda 

y Acco la nf ormacon Púbca 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en 

términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no 

ofreció prueba alguna. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

6. El dos de abril del 2018, se agregaron a los autos el escrito recibido el 21 de marzo 

del año que transcurre, presentado por el Sujeto Obligado de mérito, mediante el cual 

realizó diversas manifestaciones en torno al recurso de revisión RR/DAI/195/2018-Plll; 

encontrados dentro del plazo legal para ello, sin presentar informe al diverso 

RR/DAI/192/2018-Plll; alegaciones y pruebas que serán detallados en el considerando 

IV de este recurso. Asimismo, se hizo constar que el recurrente no manifestó alegatos, 

ni ofreció pruebas en el término concedido para ello. 

El nueve de abril deI 2018, del análisis a los mismos se aduce que los actos u omisiones 

que se le atribuyen al Sujeto Obligado SECRETARLA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, son similares y existen conexidad en el 

acto reclamado, en esas condiciones y para estar en posibilidades de cumplir 

debidamente con el procedimiento de trámite y resolución de los recursos y evitar 

\N emisión de acuerdos y/o resoluciones contradictorias, se decreta la acumulación de los 

recursos de revisión RR/DA/192/2018-Plll y RR1DA1119512018-PIII, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el acuerdo de Pleno de 17 de febrero de 2016, 
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20/04/2018 

delegatorio de facultades al personal del Instituto por el que se confieren las funciones 

como Secretarios de Acuerdos en su punto PRIMERO, fracción XVI. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V, 

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente 

a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

CONSIDERANDO 

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

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, 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 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 148, conforme a a Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; con lo estipulado 

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

A.- La parte demandante no ofreció prueba alguna. 

B.- El Sujeto Obligado no ofreció medio probatorio alguno dentro del plazo legal 

concedido para ello, respecto al recurso de revisión RR/DAI/192/2018-P!ll, .in 
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Unnfduf o Tabnnquedo de Trensparende 

y Acceno e la nf orrneción Pública 

embargo, en su acumulado RR/DAI/195/2018-Plll, SI presentó las probanzas 

siguientes: 

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con folio 00252718, constante 
de dos fojas; 

• Oficio SEDAFOP/UAJyAl/093/2018, de fecha 19 de febrero de 2018, constante de una 
foja; 

• Caratula del expediente con folio interno 021/2018, constante de una foja; 
• Oficio SEDAFOP/DOPP/019/2018, de fecha 28 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Acuerdo de disponibilidad cero de información, de fecha seis de marzo de 2018, 

constante de tres fojas; 
• Acuse de recibo del Recurso de Revisión con folio RR00015618, constante de una foja; 
• Cédula de notificación con número de oficio lTAlP/Plll/SA/063/2018, constante de cuatro 

fojas; 
• Oficio SEDAFOP/UAJyAl/151/2018, de fecha 13 de marzo de 2018, constante de una 

foja; 
• Oficio SEDAFOP/CDR!043/2018, de fecha 21 de marzo de 2018, constante de dos fojas; 

y 

• Reglas de Operación Generales del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer, constante 
de ocho fojas. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud y respuesta otorgada materia 

de este recurso, del sistema Infomex-Tabasco. 

V. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269 

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado. 

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto O) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba 

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; Máxime que s 

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 
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VI. Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado 'A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información 

pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información pública la 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

Ahora bien, acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se 

realizará a través de dos puntos, que a continuación se citan: 

1. Naturaleza de la información. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado (Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero). 

1. Naturaleza de la información. 

RR/DAI/1 92/20 1 8-PIII  
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itaip 
Insituo Tabasqueio do Traosparondo 

y ,ccoso o la Informocion rübca 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo Estatal de 
productores de Cacao de Tabasco A. 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) 

RR/DAI/1 95/2018-PUI 
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de Oro 

SC de RL. 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) 

Cabe señalar que dicha información la solicitó referente a los años 2010 al 2018 

(específicamente hasta el día 16 de febrero del 2018, por ser la fecha en que presentó 

sus solicitudes de acceso a la información la promovente). 

Es importante precisar que la información requerida por el particular al estar relacionada 

con recursos públicos, de conformidad con el artículo 3 fracción XXXI y 40• de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigente en el Estado, señala que 

las Entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran 

Sujeto Obligados y por consiguiente, están sometidos a la Publicidad de sus actos. 

Por ello, el Sujeto Obligado deberá resguardar la información que posea y que contenga 

información confidencial tales como Clave única de Registro de Población (CURP), 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Domicilio, teléfonos, u otros datos 

personales, en los que se requiera la autorización por escrito de sus titulares o de quien 

deba otorgarlos, para su divulgación reservada cuyas causales se encuentran 

delimitadas en el artículo 121 de la Ley de la materia; en ese sentido, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en su numeral 108, 

establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidenciales, de conformidad 

con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o co!? fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 

principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 

contra venirlas. 

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". 

RR/OAI/19212018-Plll y su acumulado 
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Empero a ello, la clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, tal y como lo establece el artículo 111, de la 

multicitada Ley, el cual señala: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue e/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/a clasificación de la información y/a ampliación de/plazo de reserva, se deberán señalar las 

razones, motivos o circunstancias especia/es que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso 

particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el SL/jeto 

Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá seña larse el plazo 

al que estará sujeto la reserva' 

Por lo anterior, de conformidad con el numeral 3, fracción XXVI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, la Prueba del 

Daño, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la divulgación de 

información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que 

pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de 

conocerla, por tanto, en caso de reservar información, es importante que el Sujeto 

Obligado acredite que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser 

difundida, sobre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y 

bajo que argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la información. 

Por ello, la versión pública, se rige en una garantía para los particulares en ejercicio de 

Derecho de Acceso a la Información, en solicitudes donde coexista información pública 

e información de acceso restringido, los Sujeto Obligados forzosamente otorguen el 

acceso a aquella que por Ley debe ser pública, entonces al entregar una información en 

versión pública se suprime toda aquella información que contengan datos confidenciales 

(aquella que está protegida por el amparo del secreto industrial y comercial) o 

reservados. 

Sin embargo, dentro de ese procedimiento de clasificación de información no deberá 

negarse información relativa a: 

Las obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley de 

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

> El nombre de los Servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafa 

cuando sean utilizadas en el ejercicio de las facultades conferidas para e 

desempeño del Servicio Público, y 
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y Acceso u u hforrocion lk,biica 

La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de 

los Sujeto Obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los 

servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los 

mismos. 

Por lo antes expuesto, se deduce que la información del interés del particular es 

parcialmente pública, en razón que, si bien el Sujeto obligado maneja recursos públicos, 

no menos cierto es que los documentos que pudiesen coexistir en el trámite de los 

mismos, contengan datos de carácter confidencial o reservada. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Suleto Obliqado (Secretaría de 

Desarrollo Aqropecuario, Forestal y Pesquero).  

En ese tenor, FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, requirió a la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, lo siguiente: 

RRIDAI/1 92/2018-PIII 
"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo Estatal de 
productores de Cacao de Tabasco A.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) 

RR/DAI/195/2018-PIII 
Copía en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de 

Oro SC de RL. 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) 

En atención a las referidas solicitudes, se requirió al Director de Organización para la 

Producción de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el cual 

comunicó indistintamente mediante oficio SEDAFOP/DOPP/021/2018 y 

SEDAFOP/DOPP/01 9/2018: 

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 

jinancieras quienes son las que otorgan las líneas de crédito. Por lo anterior los 

solicitantes deben presentar las solicitudes de crédito a los bancos, así como los 

documentos que la institución financiera les solicite para tener acceso a una línea 

crédito." (sic) 

RR/DAI/192!2018-PIII y su acumu'ado 
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En tal razón se procedió a emitir el acuerdo igual a cero. Sirviendo de apoyo el Criterio 

007/10 emitido por el Instituto Federal de acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos (INAl). 

Por lo que, FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, al no estar conforme con las respuestas 

emitida por la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESQUERO, interpuso recurso de revisión a este Órgano Garante señalando que: 

RR/DAI/1 92/2018-Plil 
"Recursos 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) 

RR/DAI/1 95/20 1 8-PIII 
"Recursos 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) 

El Sujeto Obligado, a la presentación de su informe, esencialmente señaló: 

• . Por/o anterior, se hace del conocimiento que e/fideicomiso no otorga recursos económicos a 

productores, el fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer BFAM), a través de su Comité Técnico, 

funge como apalancamiento para que los productores tengan acceso a una línea de crédito de la 

siguiente manera: 

• Los productores solicitan una línea de crédito a los fideicomisarios en segundo lugar (instituciones 

financieras) en base a los requerimientos de la institución financiera a la que acuden, llenando 

una solicitud de una línea de crédito, investigación credíticia, etc. 

• Una vez que el fideicomisario en segundo lugar (instituciones financieras) analizo la viabilidad del 

crédito a su solicitante en base a su lineamiento bancario. El fideicomisario en segundo lugar 

(conocido como institución financiera) solicita el fideicomiso un CERTIFICADO FIDUCIARIO el 

cual es un documento que am para un 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' 

• En base a la 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: 

• Que sin importar el año fiscal o el nombre del productor y/o persona física o moral que accede al 

fideicomiso una vez cubierto los requisitos de las instituciones financieras, la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero no cuenta con SOLICITUD DE APOYO, toda vez 

que no está facultado para poseerla según las reglas de operación del Fondo de Apoyo a la jer 

(FAM), de fecha 07 de diciembre de 2005 consistente en 8 hoja simples. 
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• Que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Forestal y Pesquero en todo momento se apego a 

la normativídad 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. 

• 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 ampara un porcentaje de la 

línea de crédito autorizada a favor de la institución financiera y no al productor y/o solicitante. (sic). 

Vistas las posturas de las partes, corresponde al Pleno estudiar la legalidad de la 

respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el 

Derecho Acceso de Acceso a la Información y, en consecuencia, resolver conforme a 

derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Para una mejor comprensión de este asunto, es necesario indicar que el Diccionario de 

la Lengua Española define los términos 'Solicitud" y "Apoyo" de la siguiente manera: 

so1icjid. 

Del lat. so//icitúcio. 

f. Acción y efecto de solicitar. 

2. f. Carta o docLimento en que se pide algo de manera oficial. 

3. f. Cualidad de solícito. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

:11) c, y 2 

i - . Cosa que sirve para apoyar o apoyares. 
2 Protección, auxio o favor. 

3. Fuidamei,to, confirmación o prueba de una opinión o doctrina. 

1 c'c.a epentético. 

aftura de anoyo  

punto de apoyo 

verbo de apoyo  

De las definiciones descritas, se afirma que un apoyo se encuentra plasmado en u 

documento donde se peticiona algo de forma oficial. 
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1  Informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco. Tercer Trimestre 
2017. 
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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. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vuinera 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. 

Por su parte, el numeral 129 de la Ley de la materia, advierte que las Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obliqados están obliqados  a garantizar  las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información, a 

entreqar información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre 

los trámites y procedimientos que deben efectuarse; así mismo, el dispositivo 135, 

establece que los Entes Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se  

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con  

sus facultades, competencias o funciones  en el formato en que el solicitante 

manifieste; y, por último, el artículo 138, dispone que la respuesta a toda solicitud de  

información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá ser notificada al  

interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos rige.  

Entonces, el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer1, Se constituyó el ocho de 

septiembre de 2015, teniendo como finalidad: 

• Crear un fondo para destinar/o al pago de gastos que se generen por fundamentar 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 A" integrados por el Banco Mercantil del Norte y  ¡o las instituciones bancarias y no 

bancarias por los créditos que otorguen a las beneficiarias del Estado de Tabasco y los fideicomisarios 

"B" compuestos por el Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de cualquiera de SL/S Secretarías. 

Fideicomiso de Inversión y Fuente A/terna de Pago .....(sic) 
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Bajo ese contexto el documento requerido por el particular es aquel donde el Consejo 

Estatal de Productores de Cacao de Tabasco A.C. y Amigos de Monte de Oro SO de 

RL, solicitaron apoyo al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM) durante los años 

2010 al 2018, así como las respuestas que fueron otorgadas en cada caso. 

Dicha información a como se analizó en líneas anteriores es de naturaleza parcialmente 

pública, al estar relacionada con el ejercicio de los recursos públicos, ya que, 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 

actos2  

En relación a lo establecido al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán 

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con 

el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

En el caso concreto, y de conformidad en el artículo 24 fracciones IV y XIII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero3  

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. 

2  Artículos 39.  Fracción XXXI y 49 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2017/1/271785.pdf  
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Por ello la Dirección de Organización para la producción mediante oficios emitió las 

respuestas de las cuales la particular se inconformó, ya que según su reglamento interno 

es el área competente para dar contestación al requerimiento del particular. 

En esa tesitura "Las Reglas de Operación Generales del Fideicomiso Fondo de Apoyo a 

la Mujer", el cual hizo llegar el Sujeto Obligado en su informe correspondiente visible de 

la página 52 a la 59, mismos que obran agregados en el presente sumario, se establece 

el objetivo del mismo, y señala lo siguiente: 

OBJETIVO: 

Las presentes reglas de operación establecen las politicas, criterios y procedimientos para la operación 

y cumplimiento de los objetivos del Fondo de Apoyo a la Mujer. en lo sucesivo el fideicomiso, respecto del 

otorgamiento de estímulos al cumplimiento a proyectos productivos y de cobertura del riesgo crediticio a 

las sujetas de apoyo que tengan alguno o algunos de los propósitos que, de manera enunciativa mas no 

limitativa, a continuación, indican: 

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 las inversiones que tengan como propósito innovar, adaptar y/o modernizar sus 

tecnologías; 

X. Apoyar las inversiones para prevenir o eliminar los efectos contaminantes de su operación; y 

XI. Todos aquellos otros que a juicio del Comité técnico sean susceptibles de apoyo.(sic) 

Así también se considera necesario, transcribir los principales conceptos del Glosario de 

términos de las Reglas de Operación del citado Fideicomiso para un mayor análisis y 

comprensión. 

Constancia de Derechos Fideicomisarios. Es el documento que se expida a favor de la institución o 

intermediaria financiera para garantizarle los recursos reservados en la subcuenta de pago a su favor, 

hasta el 30% del monto de los créditos que se otorguen a las sujetas de apoyo. 

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: (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. 
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Estímulos al cumplimiento a proyectos productivos: Son los recursos que se liberarán de la cuenta 

global a favor de las sujetas de apoyo para su libre uso, cuando éstas cumplan con los requerimientos 

establecidos en las reglas de operación del fideicomiso. 

Institución o intermediaria Financiera: Institución de crédito bancaria o no bancaria encargada de 

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 Receptora: Es la cuenta principal del fideicomiso, en ésta se encuentran depositados los recursos 

fideicomitidos. Desde esta cuenta se realizan las transferencias de recursos necesarias para la operación 

del FAM. 

Subcuenta de Pago: Es una subcuenta que apertura la fiduciaria, conforme a las instrucciones que al 

efecto reciba del comité técnico del fideicomiso, en la que se depositan los recursos destinados a la 

expedición de las Constancias de derechos fideicomisarios que se expidan a favor de la institución o 

intermediaria financiera. 

Comité Técnico: Es el órgano colegiado del fideicomiso. 

Coordinador General: Es designado por el Comité Técnico, es el responsable directo de la operación del 

fideicomiso. 

Ahora bien, en la Primera de las Cláusulas de la citadas Reglas de Operación, establece 

como fin 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 

otorgamientos de apoyos financieros, así como de 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. 

En tanto que, en la Segunda, señala que 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 intermediarias financieras, segú 

corresponda la solicitud, de acuerdo a la siguiente manera: 
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1. 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 estará integrado por los siguientes cinco (5) miembros: 

Presidente: 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca con voz y voto de calidad. 

Vocales: 

Titular de la Secretaria 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. 

Invitados: 

Representante de la fiduciaria 

Con voz sin derecho a voto. 

Titular de la Secretaria de Contraloría, como Comisario, con voz y sin derecho a voto. (sic) 

En la cláusula Tercera, se describen las facultades del Comité Técnico, las cuales son: 

Designar al coordinador general del fideicomiso. 

II. Aprobar las reglas de operación del fideicomiso y sus modificaciones, 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 fideícomitente, así como dar aviso a las fiduciarias de aquellas 

aportaciones realizadas indicándole a qué subcuenta deben ser registradas. 

IV. Aprobar, en su caso, los programa y presupuestos de operación del fideicomiso, a propuesta 

del 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 la fiduciaria que expida la constancia 

correspondiente. 

VIII. Instruir a la fiduciaria respecto de la inversión de los fondos líquidos del fideicomiso, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso D) de la cláusula cuarta del contrato del fideicomiso. 

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 auditorías 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 podere 

para que cumplan funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria. o 
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para la defensa del patrimonio fideicomitido indicando en dichos poderes o mandatos cuándo 

sus facultades podrán ser delegadas a terceros. 

XIII. Aprobar, cuando se requiera, la creación de uno o más 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 pueden ser 

otorgados por el presente fideicomiso los cuales podrán ser apegados, 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 lo que interesa, la cláusula Novena, de la multicitada Reglas de Operación, establece 

que el fideicomiso contará con los servicios de un coordinador general con experiencia 

financiera en el manejo de este tipo de programas, y por acuerdo del comité técnico 

deberá contar con la infraestructura material y humana necesaria, la que implementará 

mediante la figura jurídica más conveniente. 

El comité técnico comunicará a la fiduciaria sobre la designación que haya hecho del 

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. 

En síntesis, corresponde al coordinador general del fideicomiso: 

• III. Someter a consideración del Comité técnico las solicitudes de apoyo a otorgarse 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. 

IX. Conocer y en su caso aprobar el otorgamiento de financiamiento 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.. 

En conclusión, a las transcripciones establecidas en las Reglas de Operación del 

Fideicomiso de Fondo de Apoyo a la Mujer, se determina que el Sujeto Obligado 

SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, es e 

que funge como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso en cita, el cual a su vez 
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determina y aprueba los apoyos a otorgar a los grupos sujetos de apoyo, teniendo como 

administrador del patrimonio del fideicomiso, a las instituciones bancarias. 

De conformidad al artículo 7, punto 8.4 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, se advierte que el Fideicomiso del Fondo 

de Apoyo a la Mujer (FAM), forma parte de la estructura orgánica de la citada Secretaría, 

a como se señala: 

"Artículo 7. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de SU competencia, la Secretaría 

contará con la siguiente estructura orgánica: 

8. ENTIDADES PARAESTATALES SEC TORIZADA S. 

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 Mujer (FAM) 

8.5 Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGA MU)...' (sic) 

Así también, en su artículo 41 fracción IV, reza que a Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero, le corresponde coordinar las funciones del 

Fideicomiso de! Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM)4  

Por todo lo anteriormente analizado se concluye que las instituciones bancarias son 

entes intermediarios encargados de resguardar y administrar el patrimonio del 

Fideicomiso de Apoyo a la Mujer, que se encargan de otorgar créditos a proyectos de 

producción sujetos de apoyo y a su vez, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesquero, es quien expide a favor de la intermediaria financiera (instituciones 

bancarias) la constancia de derechos fideicomisarios. 

El comité técnico es presidido por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesquero, siendo la máxima autoridad del fideicomiso, y sus acuerdos son 

inobjetables, dentro de sus facultades designa al Coordinador General del fideicomiso, 

quien será el responsable directo de la operación del fideicomiso. 

Además, el Comité es quien determina y aprueba los apoyos a otorgar a las sujetas de 

apoyo, de acuerdo a las citadas Reglas de Operación, designando a los fideicomisos 'A" 

/ 
/ 

' 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: 

IV. Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM); 
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y solicita por escrito a la fiduciaria (Institución bancaria en la cual se encuentra el 

patrimonio del fideicomiso) que expida la constancia de derechos fideicomisarios. 

Asimismo, conforme al artículo 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 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero, aunado a que funge como aval de los sujetos de 

apoyo o solicitante mediante una garantía mutualista y coordina las funciones del 

citado fondo. 

Por lo expuesto, se advierte que los Acuerdos de Disponibilidad Cero, emitidos por el 

Titular de la Unidad de Transparencia y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO carecen de 

motivación y fundamentación que debe contener todo acto de autoridad, ello 

porque la autoridad demandada para el trámite de la solicitud de información materia de 

este recurso, se deslinda de poseer la información del interés del particular aseverando 

que el fideicomiso no otorga recursos, únicamente funge como apalancamiento para una 

línea de crédito, y por lo tanto, las solicitudes de crédito son directamente con las 

instituciones bancarias; cuando de su marco jurídico antes citado, se advierte lo 

contrario, ya que se aprecia con claridad que el Titular del Sujeto Obligado es el que 

preside el Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo a la Mujer (FAM), el cual pertenece 

a su estructura orgánica, y dentro de sus funciones designa al Coordinador General del 

Fideicomiso, aprueba las reglas de operación y modificaciones del mismo; determina y 

aprueba los apoyos a otorgar a las sujetas de apoyo y a su vez somete a consideración  

del 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.  

Por ello, no se puede tomar como factible la postura del Sujeto Obligado, al responder 

que no posee la información del interés del particular cuando el sustento jurídico 

señalado y las citadas Reglas de Operación, determinan que son ellos la máxima 

autoridad del fideicomiso al presidir el Comité Técnico y quien a través de su Coordinador 

General le es sometido a consideración las solicitudes de apoyo a otorgarse de acuerdo 

con los fines de dicho fideicomiso, por tanto, se alude que el Sujeto Obligado posea 1 

información requerida. 
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De conformidad con el artículo 8, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, es importante recalcar que si el citado 

fideicomiso, al formar parte de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesquero, y al no tener estructura propia dicho fondo, se convierte en un 

Sujeto Obligado indirecto, y en esa tesitura, las solicitudes relacionadas con dicho fondo, 

deberán ser atendidas por el Titular de dicha Secretaría5  

El Pleno de este órgano Garante, a sostenido el criterio, que todos los acuerdos emitidos 

por los Sujetos Obligados, en favor del derecho de acceso a la información deben estar 

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

particulares que las respuestas otorgadas fueron realizadas de manera fundada y 

motivada. 

sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse. por lo primero, la cita de/precepto legal aplicable al caso. y por lo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que e/ caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por/a norma legal invocada como fundamento".6  

Por lo expuesto, se concluye que evidentemente la respuesta de su Acuerdo de 

Disponibilidad Cero de Información" dictado de forma unilateral, por el Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero; en atención, a los citados requerimientos de 

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, carece de sustento jurídico; y por ello, no es apta para 

atender las presentes solicitudes de acceso a la información; y por ello, se vulneró el 

derecho de acceso a la información de la particular, pues el trámite que otorgó el ente 

obligado a las solicitudes de acceso que se estudian, no atendió la prerrogativa de la 

misma. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad7, previsto en el artículo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con 

Articulo 8.- cuando los fideicomisos públicos carezcan de estructura orgánica propia, la información mínima de oficio referente a 
éstos deberán ser publicada por conducto de su fideicomitente. 
En este caso la información deberá publicarse por el sujeto Obligado que corresponda, en su Portal de Transparencia, que inc/u ya 
la relación de los fideicomisos a los que aportan recursos presupuestarios y el monto de los mismos. 
6 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA. de 
C. y. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Pan gel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Revisión fiscal 1 03/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos, Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique crispíi Campos Ramírez. Amparo en revisión 59 7/95. Emilio Maurer 
Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos, Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina, Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143. Jurisprudencia, Materia (s): 
Común, Novena poca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: lii. 
Marzo de 1996, Tesis: Vl.2 J/43, Página: 769 

El principio de 'máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerars 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
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el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

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

de los ciudadanos, el Sujeto Obligado debe realizar un nuevo analisis de la información 

solicitada acorde al estudio de la naturaleza de la información realizado, en este fallo. 

En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente REVOCAR los acuerdos de respuestas denominados 'ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD CERO", con número de control interno SEDAFOP/UAJyAI/128/2018 

y SEDAFOP/UAJyAI/129/2018 de fecha seis de marzo deI 2018, emitidos por el Titular 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO en la atención de las 

solicitudes con número de folio 00252518 y  010252718 del índice del sistema lnfomex-

Tabasco. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado (SEDAFOP) para que, por 

conducto del Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, de CUMPLIMIENTO al 

fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• De nueva cuenta, remita las presentes solicitudes de información, motivo de las 

inconformidades de la particular, a la Dirección de Organización para la 

Producción, a fin de que gestione la búsqueda exhaustiva de la información al 

interior de sus respectivos archivos y entregue a la hoy recurrente la información 

de su interés, considerando para ello lo razonado en el considerando V, de la 

presente resolución. 

• Si de la búsqueda efectuada en el área del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 

Mujer (FAM) se encuentra la información requerida, deberá realizar un análisis de 

su naturaleza y de considerar que existe información considerada como 

reservada o confidencial, deberá precisarlo en su oficio de respuesta al que 

deberá anexar dicha información y solicitará al Titular de la Unidad se 
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Transparencia convoque a Comité de Transparencia para que confirme dicha 

clasificación de información. 

• Este a su vez, 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 de información como 

confidencial o reservada e instruir a la Unidad de Transparencia 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. 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 

titular de la Unidad 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 su estructura orgánica. 

• Si al concluir, las gestiones citadas, se determina que la información requerida es 

inexistente, el Comité de Transparencia procederá a emitir la declaratoria 

correspondiente (acuerdo que tendrá que estar acompañado de todas las 

constancias realizadas para llegar a tal fin) y estar debidamente firmado por todos 

sus integrantes. 

• La declaratoria que se plasmara en un acuerdo de inexistencia es independiente 

del Acta por la cual el Comité de Transparencia, 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 que rige la materia. 

Por último, el ente demandado notificará al promovente las actuaciones emitidas en 

atención a sus solicitudes de acceso a la información,  a través del medio que el 

¡/ \ solicitante eligió al momento de formular sus respectivas solicitudes. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos d 

hecho y derecho planteados en este considerando. 
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Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir de! día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

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

en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCAN los acuerdos 

de respuestas denominados "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO", con número 

de control interno SEDAFOPIUAJyAII128I2018 y SEDAFOP/UAJyAI/129/2018 de 

fecha seis de marzo del 2018, emitidos por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO en la atención de las solicitudes con 

número de folio 00252518 y  00252718, del índice del sistema Infomex-Tabasco. Lo 

anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto del Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA D 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, de CUMPLIMIENTO a 

fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día 
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hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos 

transcritos en el considerando VI. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

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

en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 deI artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate, 

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

esión ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2018, siendo 

primero de los nombrados, por y ante Elidé M eno Cáliz, 

certifica y hace constar. 
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HERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO. A 20 DE ABRIL DE DOS MIL DI 
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RESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITU O TABASQUENO DE 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY. 
92/2018-Plil Y SU ACUMULADO RR/DAIII95/2018-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO A TERIOR. 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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