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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 20 de 

noviembre de 2018. 

V 1 5 T O 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA1193912018-PI, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero, y 

A N TECEDEN TES 

1. El 12 de septiembre de 2018, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesquero, recibió la siguiente solicitud de información: 

"Copia en version electronica de! documento por medio del cual se le condona a la UGRT el pago del credito 
puente de 30 mdp que se le ha otorgado por parte de esa Secretaria" (sic). 

20.  El uno de octubre de 2018, el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información, emitió "Acuerdo de Respuesta de Información" (sic) con 

número de control interno SEDAFOP/UAJyAl/718/2018, el cual fue notificado a travé 

de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco en esa misma fecha, mediante el 

cual se comunicó la disponibilidad de la información solicitada. 

Documento al que adjuntó: 
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• Oficio número SEDAOP/DAI/1186/2018 de fecha 18 de septiembre 

de 2018. signado por el Director de Administración, dirigido al 

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 

Información, 

• Oficio número SEDAFOP/DA/SRH/1040/18 de fecha 17 de 

septiembre de 2018. signado por la Subdirectora de Recursos 

Humanos, dirigido al Enlace Administrativo de Transparencia. 

• Periódico Oficial de fecha 30 de marzo de 2013, donde se advierte 

la estructura Orgánica de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero (se anexaron las páginas tres y 

cuatro) 

3° Inconforme con la respuesta, el uno de octubre de 2018. el particular, vía Sistema 

lnfomex Tabasco, interpuso recurso de revisión y alegó: 

"recurso de revision, ya que e/sujeto obligado me niega la información solicitada" (sic). 

4°. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a a Información Pública: 38. 45 fracciones III y IV, 148, 149. 150. 152, 153, 

154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 

17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 

C de 20 de febrero de 2016. el dos de octubre de 2018, la Presidencia del ITAIP 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y turnarla a la 

Licenciada Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a 

quien le correspondió conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara 

lo conducente respecto a su admisión o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio lTAlP/CP/OPP/422/2018 de fecha dos de 

octubre de 2018, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a 

Ponencia Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo 

generado por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, así como la respuesta 

recaída a la solicitud de la persona interesada. 
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6°. El cinco de octubre de 2018, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 

45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de 

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

con el número de expediente RR/DAI/939/2018-Pl. 

En dicho proveído esencialmente acordó: 

v Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156 fracción 

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

Estado. 

7°. El 23 de octubre de 2018, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió acuerdo en el que tuvo por 

presentado el informe del Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 

la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. 

En el citado informe, el ente público aportó nuevas actuaciones con el fin de sobreseer 

el presente asunto: por lo que. sus argumentos y actuaciones serán valorados en su 

momento procesal oportuno. 

Asimismo, se acordó el cierre de instrucción de este asunto y se ordenó la notificación 

de las partes de dicho acuerdo, a través de los estrados físicos y electrónicos de este 

Órgano Garante. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la 

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto respectivo. 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Informack 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso. con 

fundamento en los artículos 6 fracción IV y  17 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV. 148, 149. 150, 152. 153, 154, 156 y  157 

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

como en lo señalado en el diverso 22 fracción VI del Reglamento Interior de este 

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

viable con fundamento en el artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; además fue interpuesto en 

tiempo y forma. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. prevé las siguientes: 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 148; 
II. Se estétramitando ante el PoderJudicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos". 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 

Por otra parte, en el presente asunto, se advierte que obran en el expediente nuevos 

actos del Sujeto Obligado, tendientes a modificar su primera actuación, emitiendo una  

nueva actuación, consistente en un "Acuerdo de Respuesta de Información', de 

fecha tres de octubre de 2018. En razón a ello, se procede al estudio del aíunto. 
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IV. PRUEBAS 

Los numerales 150 penúltimo párrafo y  156 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los 

recursos, establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren 

pertinentes y formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. Por otra parte, de foja 24 a la 43 del 

sumario obran las probanzas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas en copia simple por el Sujeto Obligado, 

tienen valor probatorio indiciario, en términos del artículo 318 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de 

conformidad con los artículos 241 y  318 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad; aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para 

consulta general y por ende, constituye un hecho notorio1  que puede invocarse para 

resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico. 

V. ESTUDIO. 

Los párrafos segundo y tercero del artículo 10  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

1 Apoya por analogía la jurisprudencia XX.20,, J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, deI 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, cuyo rubro reza: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR". 
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derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por su parte, el apartado A del artículo 6° de la Constitución federal, establece en sus 

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

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes: que 

en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal: y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Bajo ese contexto, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 

respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

Para una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará en dos apartados: 

1. Naturaleza de la información. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

V Naturaleza de la Información. 

El numeral 4 párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, establece que toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es 

pública y accesible a cualquier persona; por su parte, el numeral 3 fracción XV de la 

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

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

funciones y se encuentren en su posesión, es información pública. 

En ese sentido, de conformidad con la normativa antes señalada, todas las entidades 

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos 

Obligados y por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos2 . 

Al respecto, acorde al artículo 30  fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Tabasco, la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero, es considerado Sujeto Obligado pues recibe, 

ejerce recursos públicos y realiza actos de autoridad. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley. establece que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 

deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y 

aplicables en el Estado. 

La accesibilidad de la Información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información, toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública. 

En una interpretación armónica de los artículos 3 fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

segundo; 6 párrafo séptimo y 131 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, 

administrados o en posesión de los Entes Obligados, y el acceso a "datos" plasmados 

en ellos; sin importar, si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el 

ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor 

público. 

Es así. que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino 

también a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha 

señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a 

documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual s 

encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos: en cambio. cuando el 
lJ 

1. 
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particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por 

otorgar el documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y 

otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. 

Bien, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 

estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 

de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Por ello, informar sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos es una 

obligación básica del gobierno democrático. 

En el caso, el interés informativo del solicitante consistió en obtener el documento por 

el cual se le condonó a la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco (UGRT), el 

pago del crédito puente de 30 millones de pesos que se le otorgo por parte de la 

SEDAFOP. 

Para una mejor comprensión del asunto en estudio, es necesario conocer qué se 

entiende por 'documento"  y "condonado".  

Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española3, define la palabra "documento" en 

su acepción uno, seis y siete, de las siguientes formas: 

1. s. m. Escrito que sirve para justificar o acreditar una cosa o un hecho histórico o legal 
documentos jurídicos. 

6. documento privado DERECHO Escrito que contiene un compromiso, firmado por los 
interesados y que les obliga a su cumplimiento, aunque no haya sido autorizado por un notario. 

7. documento público DERECHO Escrito que contiene un compromiso autorizado por un notario o 
funcionario competente. 

Por "condonado" en su única acepción, lo define de la siguiente forma: 

Del lat. Condonare. 
1.- tr. Perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda. 

En ese sentido, lo solicitado por el particular es el documento mediante el cuaha 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, dispensó a la Unión 

   

Que puede consultarse en la página Web de la Real Academia Española http ¡rae es! 
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Ganadera Regional del Estado de Tabasco (UGRT), el pago del crédito puente de 30 

millones de pesos. 

Existen varios tipos de condonación: 

• Voluntaria: como norma general es la más común. Consiste en la renuncia del 

derecho por parte del acreedor. 

• Forzada: excepcionalmente, al acreedor se le puede imponer la renuncia a 

dicho derecho. Este tipo de condonación puede ser por ejemplo en una quiebra 

empresarial o en una situación de concurso de acreedores, donde se trata de 

salvar una situación procurando los menores perjuicios para las partes 

involucradas. 

• ínter vivos: cuando la condonación se produce entre personas físicas o 

jurídicas vivas. 

• Mortis causa: cuando a raíz del fallecimiento del deudor da lugar a la 

condonación de la deuda. 

• Total: cuando se renuncia a la totalidad de la deuda. 

• Parcial: cuando se renuncia a una parte de la deuda. 

Dicha condonación, puede formalizarse a través de un convenio o contrato, en 

diversos fallos se ha indicado que un convenio, es el acuerdo de dos o más personas 

para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. El convenio se 

diferencia del contrato en que en éste se plasman dos o más voluntades sólo para 

producir o transferir obligaciones y derechos para las partes que lo celebran. 

Dichos documentos se encuentran incluidos como de una de las Obligaciones de 

Transparencia Común, específicamente a la que se encuentra estipulada en el numeral 

76, fracción XXVII, de la Ley en la materia vigente en el Estado de Tabasco, que a a 

letra dispone: / 

¿7 y 
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"Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades. funciones u objeto social, 
según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrón jcos 
previstos en la presente Ley de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

XXVII. Las concesiones, contratos. convenios, permisos, ljcencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, térmjnos condiciones. monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.;" (sic) 

Dicho numeral establece, que los Sujetos Obligados tienen que dar a conocer o 

publicar la información relativa a: 

• Concesiones. 

• Contratos.  

• Convenios.  

• Permisos. 

• Licencias o Autorizaciones. 

De los cuales, debe especificar o hacer pública a los Titulares (partes), objeto, nombre 

o razón social de titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto, modificaciones: 

así como, si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios yio 

recursos públicos. 

Asimismo, en los "Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación; 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

Establecidas en el Titulo Quinto y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública", dispone cada uno de los criterios sustantivos (datos o 

requisitos) y adjetivos de actualización, confiabilidad y de formato que deben publicar 

los Sujetos Obligados en su Portal de Transparencia para cumplir cabalmente con esta 

Obligación de Transparencia. 

En la fracción XXVII, de los citados Lineamientos se observa que se describe cada uno 

de los actos de autoridad referente a las concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, contratos y convenios. 

Los criterios sustantivos, qu ' ' ' ' . . -. .. 

solicitado, son los siguientes: 
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"Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa. 

Criterio 3 Tipo de acto jurídico: Concesión/Contrato/Convenio/perrnjso/Ljcencja,/Autorjzacjón. 
Criterio 4 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico). 
Criterio 5 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico. 
Criterio 6 Unidad (es) responsable(s) de instrumentación. 
Criterio 7 Sector al cual se otorgó el acto jurídico: Público/Privado. 
Criterio 8 Nombre completo (nombre s), primer apellido y segundo apellido) o razón social del 

titular al cual se otorgó el acto jurídico. 
Criterio 9 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico expresado en el formato día/mes/año (por 

ej. 31/marzo/2016) 
Criterio 10 Fecha de término de vigencia del acto jurídico expresado en e/formato día/mes/año 

(por ej. 31/marzo/2016) 
Criterio 11 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y 

condiciones del acto jurídico. 
Criterio 12 Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 

especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública (88) cuando así 
corresponda. 

Criterio 13 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado. 
Criterio 14 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se 

informa. 
En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 
Criterio 15 Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año tanto para 

el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes (89) 
Criterio 16 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda. 
Criterio 17 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso. " (sic) 

El "Criterio 12" se refiere a la publicación de los diversos actos de autoridad referidos 

(documento completo en versión pública), entre los que se encuentran los contratos y 

convenios, el cual es la materia informativa de la solicitud que se estudia. 

Es claro que en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 

público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. Lo anterior dependerá si se 

trata de contratos o convenios suscritos por personas físicas o morales. 

Por lo que respecta a los contratos y convenios emitidos por personas Jurídicas 

Colectivas,  la información ahí contenida es netamente pública; al respecto es de 

destacar que existe información confidencial referente a datos personales que al 

circular en diversas formas y constar en numerosos registros tanto públicos como 

privados y en diversos medios, como papel y cada vez más en medios electrónicos, ya 

no pertenecen a la intimidad de las personas, puesto que han trascendido, 

consecuentemente puede ser conocida. 
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El artículo 128 fracción 1 de a Ley de estudio, entre otras cosas. dispone que no se 

requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, cuando la 

información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. 

Un ejemplo de ello, sería el nombre, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes 

de las personas morales que al encontrarse inscritas en una fuente de acceso público 

como resulta ser la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Tabasco es información pública; sirve de sustento a lo antes 

expuesto, por analogía, el Criterio 1/14 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. a 

saber: 

Criterio 1/14 
Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no 
constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es 
pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a 
hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o 
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el 
Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado al 
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por o que no puede 
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II de ese 
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas 
morales, no constituye información confidencial. 

Cabe precisar, que el nombre del representante legal de la persona jurídico colectiva 

se torna público precisamente por tener esa representación. 

Se exceptúa de esta precisión el número de cuenta bancaria o clabe interbancaria de 

la persona jurídica colectiva, dato que deberá ser restringido a través del procedimiento 

de clasificación correspondiente, salvo en aquellos casos en los que se cuente con el 

consentimiento previo, expreso. informado y por escrito del representante legal. 

Por lo que respecta a las personas físicas sus nombres, domicilios fiscales y firmas 

contenidas en documentos en los que se pacte y realice el pago correspondiente a la 

compra venta o prestación del servicio contratado, aun cuando se traten de datos 

personales se tornan públicos: no ocurre lo mismo en cuanto al Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), ya que persiste la característica de ser información personal y 

existe la obligación del Estado de proteger la misma, con excepción de aquellos casos 
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en los que se cuente con la autorización correspondiente de sus titulares para la 

difusión de los mismos. Apoya lo expuesto, por analogía, el Criterio 09/09 emitido por 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Criterio 09/09 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
confidencial tos datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el 
artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante 
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y 
lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas 
tramitan su inscripción en el Registro Federal de Conifibuyentes con el único propósito de realizar 
mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este 
sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de 
registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo 
con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la 
persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible 
concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 
conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o clabe interbancaria y la 

Clave Única de Registro de Población (CURP). Datos que se consideran susceptibles 

de protegerse por encuadrar dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 124 de la 

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

mediante el proceso de clasificación de información. 

Respecto a la "clasificación de información", la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información en su artículo 108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

conf idencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título, 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenirlas. 
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Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley'. 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Efectivamente, el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados"; 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial. Tan es así, que el 

artículo 111, de la precitada ley establece: 

"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 particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

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

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, revoca o 
modifica la clasificación de la información); y, 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, el Comité de 
Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión 
pública de la Información, con la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos 
lineamientos, publicados el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que 
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son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha acta deberá ser suscrita por los 
integrantes del Comité de Transparencia. 

Por todo lo anterior, corresponde al Comité de Transparencia analizar ¡a naturaleza de 

la información, confirmar la clasificación e instruir la versión pública. 

Es importante señalar, que el procedimiento de clasificación funciona como iarantía 
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. 

Así, la figura de versión pública4, opera como una herramienta administrativa para 

que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por 

ley debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información 

que contengan datos personales, reservados o que está protegida por el amparo del 

secreto industrial o comercial. 

Por ende, atento a la naturaleza de la información requerida5, la Unidad de 

Transparencia deberá dar vista al Comité de Transparencia, para que éste en 

sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, confirme la clasificación e 

instruya la versión pública de la información con la precisión de los datos 

personales que deberá testar. 

Cabe precisar que 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",6  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016, por ser el ordenamiento 

que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las versiones públicas 

concedidas vía derecho de acceso a la información, mismas que garantizan un 

Articulo 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. 
Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecia. 

http /!w,W dof gob nota 5f04/2016 
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correcto tratamiento a la información clasificada, y además aseguran que no se cubran 

elementos con valor público. 

Por tanto, la información requerida por la solicitante es de naturaleza parcialmente 

pública. por lo que el Sujeto Obligado deberá proteger a información confidencial que 

obre en cada uno de los documentos requeridos. 

si'  Procedimiento realizado por el Sujeto Obliqado. 

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, 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. 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Es importante señalar que conforme al artículo 14, 16 y  33 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero7, corresponde a Ja 

Subsecretaría de Ganadería. Dirección de Administración y Unidad de Asunts 

Jurídicos y de Acceso a la Información, entre otras las siguientes facultades: 

Articulo 14. Corresponde a la Dirección de Administración, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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1. Aplicar, vigilar y promover el aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la 
Secretaria, conforme a la normavidad aplicable; 

III. Supervisar el registro del Programa Operativo Anual autorizado a la Secretaría, sus ampliaciones, reducciones, 
transferencias y adecuaciones presupuestarias, así como el trámite de las órdenes de pago, de acuerdo a los 
ordenamientos aplicables y conducentes; 

VI. Coordinar el pago a proveedores, contraVstas, prestadores de servicios y acreedores; 

VIII. Coordinar y supervisar los sistemas de contabilidad y control financiero de la Secretaría, de conformidad con el 
Manual de Contabilidad Gubernamental y los lineamentos establecidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

XVI. Las demás que le encomiende el Secretario y las que determinen las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

Artículo 16. Corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

1. Fungir como Representante legal de la Secretaria, ante las autoridades federales, del fuero común, adminisfravas y 
del trabajo para promover y realizar todos los actos permidos por las leyes que favorezcan a la Secretaria; 

V. Formular y analizar las adecuaciones a los contratos, acuerdos, convenios y demás actos jurídicos de las diversas 
unidades administravas, asi como del Órgano de Consulta y Entidades; 

Xl. Las demás que le encomiende el Secretario y las que determinen las disposiciones legales y administravas 
aplicables 

Artículo 33. A la Subsecretaría de Ganadería, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

1. Instrumentar, difundir y dar seguimiento al programa de desarrollo pecuario, de la Secretaria, conforme a las 
políticas, normas y procedimientos que señalen las entidades federales, el Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
sectoriales y regionales; 
II. Planear el desarrollo, mejoramiento y tecnificación de las acvidades relacionadas con la producción ganadera, en 
una perspectiva de desarrollo económico sustentable; 

III. lmplementar los programas de manera coordinada con las instancias federales, estatales y municipales en materia 
pecuaria; 

IV. Coordinar y atender la observancia de la normatividad juridica establecida en materia de sanidad e inocuidad 
alimentaria, así como instrumentar y evaluar en coordinación con el Gobierno Federal las campañas de prevención, 
control de plagas, enfermedades y las movilizaciones de productos pecuarios, que garanUcen la protección sanitaria del 
sector; 

V. Realizar actividades tendientes a fomentar la modernización, tecnificación y rentabilidad de la ganadería, en 
coordinación con las instancias federales, estatales y municipales competentes; 

VI. Fomentar la capitalización de las unidades de producción, el manejo sustentable de los recursos naturales, inducir 
procesos de transformación y agregación de valor; así como impulsar el desarrollo de capacidades en el medio rural; 

VII. Evaluar el desarrollo de los programas pecuarios; 

VIII. Regular con la Coordinación de Desarrollo Rural, respecto de las obras de riego, drenaje y mejoramiento 

terreno de uso Pecuario; y / 

y 
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IX Las demás que le encomiende el Secretario y las que determinen las disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

De las porciones normativas transcritas, se desprende que la Subsecretaría de 

Ganadería, la Dirección de Administración y la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información, resultan ser las unidades administrativas competentes para 

atender el presente requerimiento informativo, por encuadrar con las actividades que 

deben realizar en el desempeño de sus funciones. 

Primera Actuación.  

Acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que, en relación a la solicitud 

de información, conoció el titular de la Dirección de Administración de la Secretaría 

en cita, unidad administrativa que mediante oficio número SEDAFOP/DA/1186/2018, 

indicó: 

• . Al respecto me permito informarle que de conformidad con la Estructura Orgánica de esta Secretaria, no existe área 

de Comunicación Social alguna..." (Sic) 

Asimismo, se adjuntó el oficio SEDAFOP/DAISRH/1040/18 de fecha 17 de septiembre 

de 2018, mediante el cual la Subdirectora de Recursos Humanos, señaló textualmente 

lo siguiente: 

"Al respecto me permito informarle que de conformidad con la Estructura Orgánica de esta Secretaria, no existe área 

de Comunicación Social alguna..." (sic) 

Anexó las páginas tres y cuatro del Periódico Oficial de fecha 30 de marzo de 2013, 

donde se advierte la estructura Orgánica de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesquero. 

Con lo anterior, el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, emitió 'Acuerdo de Respuesta de Información" de fecha uno de 

octubre de 2018, en el cual, en sus puntos PRIMERO y SEGUNDO, indicó 

textualmente lo siguiente: 

• PRIMERO. Por recibdo e osco de cuenta, sgnado por a C. ng. Patrcia Celorio ftcardez, encargada de la Subsecretara de 

Ganaderia de la Secretana de Desarrollo Agropecuaro. Forestal y Pesquero, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud 
de acceso a la nformaaón pubhca con numero de folio del Sistema nfomex-Tabasco 01166718 de fecha 13 de septiembre de 
2018 a las 804 mnutos, se tuvo al solícita Yayo Gamas haciendo valer su derecho a solicitar información pública perteneciente a 

RRJDAI/93912018p1 Página 18 de 27 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313 999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx  

20/11/2018 



¡ 

LI ¡taip 
sl*uo Tabsq.efo d Trpre,xM 
y Accow a la f onnacl bEa 

esta Secretana, mediante el cual requ ere Requ ero informacion sobre el personal de base, confianza y por contrato que labora en el 
area de comunicación social de esta insbtución: Las categorias, e saaro mensua neto que percibe cada uno, desglosando el sueldo base, 
mas compensaciones, bonos y prestacones económcas.  Anexar el organgrama del area y a función que desempeña cada trabaador (so), 
por lo que a efectos de su trámite y resolucón, acorde el marco normativo y de actuación en a materia se radco en esta 
un dad, bajo el expediente nterno 54/2018, por lo que se ordena agregar a os autos oficio de cuenta, para que surta los 
efectos legales corresponentes 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y V y el 38 en relacon con el 133 respectivos de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda que a  nformación solicitada ante esta 
Unidad de Asuntos undicos y de Acceso a la lnformacion es publ.ca 

En razón de o antes expuesto, se acuerda entregar a peticionario e oficio de cuenta SEDAFOP/DA/1 186/2018, en el cua 

se informa que de conformidad con la estructura organixa de esta Secretaña, no existe el area de Comunion Social alguno; ta. y 
como lo faculta nuestro Reglamento lntenor de fecha 30 de marzo de 2013 

Esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion, tomando en consideración la respuesta emitida por a Dirección de 
Adminstración, ta y como lo establece el Reglamento interior de la Secretana de fecha 30 de marzo de 2013, supemento 
7363 y  en el Acuerdo modficatoño de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537;...'(SIC) 

Información que fue puesta a disposición del particular dentro de los plazos 

establecidos en el Acuse de Recibo de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

La solicitud de información en estudio, quedó registrada en el Acuse de Recibo de la 

Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con el número de folio 01161218; sin 

embargo, al momento de atender el requerimiento, el Encargado de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, remitió las respuestas otorgadas por el 

Director de Administración y Subdirectora de Recursos Humanos, respecto de la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 01166718, evidentemente un 

folio distinto del que nos ocupa; por lo que la respuesta otorgada por el ente 

demandado, no corresponde con los parámetros de la solicitud del particular, ya que o 

solicitado en dicho folio consistió: "Requiero información sobre el personal de base, confianza y por 

contrato que labora en el área de comunicación social de esta institución: Las categorías, el salario mensual neto que 

percibe cada uno, desglosado el sueldo base, más compensaciones, bonos y prestaciones económicas. Anexar el 

organigrama del área y la función que desempeña cada trabajador (sic), y en el folio de solicitud en 

análisis número 01161218, se requirió 'Copia en version electronica del documento por medio del cual 

se le condona a la UGRT e/pago del credito puente de 30 mdp que se le ha otorgado por parte de esa Secretaria"(sic) 

por lo que dicho proveído no tiene relación alguna con la solicitud que nos ocupa y por 

ende, dicha respuesta no corresponde a lo requerido por el particular. Situación que 

fue confirmada por el ente impugnado en su informe de hechos de fecha 15 de octubre 

de 2018, en el que señaló que a efecto de resarcir el daño, emitió nuevo Acuerdo de 

Respuesta de Información de fecha tres de octubre de 2018. 

Por lo anterior, este Instituto concluye que en nuestro caso no se garantizó el Derecha 

de Acceso a la Información Pública de la particular, ya que la Secretaria de 
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Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero no  emitió respuesta  relativa a su 

requerimiento de folio 01161218  y en ese sentido el argumento sostenido por el 

particular es fundado. 

Sequnda Actuación.  

En los autos del expediente en que se actúa, se encuentra el informe de pruebas y 

alegatos rendido por el ente público, mediante el cual remitió al Pleno de este Instituto, 

nuevas actuaciones con el fin de sobreseer el presente asunto. En razón de ello, se 

procede al estudio de dichas documentales. 

En la nueva actuación, puede observarse que el ente obligado giró oficio a la 

Encargada de la Subsecretaría de Ganadería, servidora pública que mediante oficio 

S'SG1229/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018, indicó lo siguiente: 

"... En respuesta a su oficio número SEDAFOPflJAJyA!/68212018, recibido el 13 de septiembre del 2018 presente, donde 
remite la petción d C Víctor Pérez López de fecha 12 de Septiembre del presente vía Sistema-INFOMEX Tabasco, 
regtrada bajo el folio 01161218 y  folio interno 153/2018 en donde solicita, que a la letra dice. Copia en verón 

elerónica del documeib po medio del cual se le condona a la UGRT el pago d crédito puente de 30 

mdp que se le ha otagado por parte de esa Seaetaría (Sic). 

Al respecto, me penTbto adjuntar documento solicitado.. .(sic) 

Documento al que adjuntó: 

El oficio SEDAFOP/SSDG/168/2018 de fecha seis de julio de 2018, signado por la 

encargada de la Subsecretaría de Ganadería, dirigido al Subsecretario de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero, en el cual se señaló textualmente lo siguiente: 

• . En atención a la solicitud realizada por la Unión Ganadera Regional de Tabasco de fecha 4 de julio de 2018. ei la 
cual solicita la condonación del recurso por la cantidad de $30,000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 001100 
M.N), nisrro que deriva del acuerdo de apoyo financiero No. ACU/UAJ y Al/243/2013, con cargo al proyecto DF084 
Apoyo para la Agindiitia de la Carne Partida 4311.. Apoyo al Sector Agropecuario Pesquero y 
For manifestando que el recurso otorgado se fue perdiendo parte de ellos en los costos fijos de 
mantenimiento y gastos correctivos del Fgorífico toda vez que la maquinana y equipo del mismo tienen 50 años. El 
costo de maquila que se cobraba al productorganadero era de $28000 (Doscientos Ochenta Pesos.00/100 M.N) por 
cabeza, sin embargo, el costo real era de $90000 (Novecientos Pesos 00/100 M.N.), pero al productor se resstia a 
pagar más de lo habitual por Jo que la diferencia en el costo le repercutía al Frigorífico- Unión Ganadera 

Aunado a ello el mercado cambio a partir del año 2015 trayendo como consecuencia vender los becerros de destete 
(180 Kg. en pie) al norte del país, por lo que con ello quedo desabastecida Ja planta industrial sacrificando únicamente 
vacas y toros de deshechos; no obstante, las nóminas tenían que seguir pagándose lo que trajo como consecuencia 
que en el año 2017 dejara de operar el Frigorifico por falta de recursos. 
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Derivado de lo anterior, el recurso otorgado se fue perdiendo gradualmente hasta quedar imposibilitada la Unión 
Ganadera para efectuar el pago a la SEDAFOP ya que no dispone de otros ingresos adicionales. 

Con fundamento en los artículos 20 y  23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal 
y Pesquero y conforme a lo solicitado, he examinado la documentación proporcionada del mencionado acuerdo el 

escrito de solicitud, órdenes de pago y en base a las referidas atribuciones de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero, desde el 2013 otorgó un apoyo a la organización productiva del sector primario, 
toda vez que esta dependencia, también tiene como objetvo operar programas de beneficio social para los 
productores del campo tabasqueño, apoyando e impulsando a los sectores social y privado para lograr el óptimo 
uso y expiotación racional de los recursos productivos, en cumplimiento a los planes de desarrollo que han venido 
operando desde su creación. Razón por lo que el asiento contable de dicho apoyo no se encuentra registrado como 
préstamo. sino como apoyo al sector. 

Por lo que considerando lo anterior, el recurso otorgado fue un apoyo económico, como 'o señala el citado proyecto  y 
partida y no un préstamo y, aunado a ello la referida Unión carece de recursos para realizar el pago, por lo que en 
base a lo antes expuesto. esta subsecretaria tene a bien considerar procedente emitr Dictamen Técnico Administrativo 
de Condonación a través de un Convenio de Modificación y Terminación... (sic) Énfasis añadido. 

Con lo anterior, el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 

emitió "Acuerdo de Respuesta de Información" (sic) de fecha tres de octubre de 

2018, que en sus puntos PRIMERO y SEGUNDO, señaló: 

• PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la C. Ing. Patrcia Celorio Ricardez, encargada de la Subsecretaria de 
Ganadena de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de 
acceso a la información publica con numero de folio del Sistema lnfomex-Tabasco 01161218 de fecha 12 de septiembre de 2018 a las 
2000 minutos, se tuvo al solícita Victor Perez Lopez haciendo valer su derecho a solicitar información pública perteneciente a esta 
Secretaria, mediante el cual requiere: Copia en version electrónica del documento por medio del cual se le condona a la UGRT el pago del 
crédito puente de 30 mdp que se le ha otorgado por parte de esa Secretana (sicj; por lo que a efectos de su trámite y resolución, 
acorde el marco normativo y de actuación en la materia; se radico en esta unidad, bo el expediente interno 153/2018, por lo que se 
ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales corresponentes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y  1V  y  el 138 en relacion con el 133 respectivos de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de 
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion es publica 

En razón de lo antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta S'SG/229/2018, en el cual se informa 
que se adjunta el documento requerido, consistente en 2 hojas simples..." (sic) 

Respuesta que se encuentra publicada en los estrados electrónicos de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el cual puede ser consultado de 

manera directa en el siguiente link: 

https://transparencia .tabasco. gob. mx/med  ia/estrados/6597_1 . pdf. 

Como se precisó en líneas que anteceden, el recurrente requirió el documento 

mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquerq 

condonó a la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco (UGRT), el pago del 
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crédito puente de 30 millones de pesos y no el documento mediante el cual se realiza 

un dictamen de los motivos que llevaron a la condonación del citado pago, más aun 

cuando la propia encargada de la Subsecretaría de Ganadería en la parte in fine de su 

dictamen señaló la denominación del documento requerido por el particular, siendo el 

siguiente: ". . .esta Subsecretaria tiene a bien considerar procedente emitir el Dictamen Técnico Administrativo de 

Condonación a través de un Convenio de Modificación y Terminación...  "(sic) Énfasis añadido. 

En diversas resoluciones, el Pleno de este Instituto ha señalado que para otorgar una 

respuesta integral a las solicitudes, los Sujetos Obligados deben atender a la literalidad 

el requerimiento informativo de los particulares. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra "literal" de 

la siguiente forma: 

literal 

1. adj. Conforme a la letra del texto, o al sentido exacto y propio, y no lato ni 
figurado, de las palabras empleadas en él. 

2 adj. Que reproduce lo que se ha dicho o se ha escrito. 

3. adj. Dicho de una transcripción de una escritura alfabética a otra lengua: Hecha 
transcribiendo letra por letra. 

4. adJ. yM Dicho de un concepto o de una magnitud: Que se expresa con 
letras. 

traducción litoral  

Rea1Aden EspaPkia O T kzs ecos i'd 

La literalidad es atender el texto exacto y propio del requerimiento informativo, es decir, 

conforme a la letra del texto y en ese tenor, el Sujeto Obligado en cita en lugar de 

entregar el documento solicitado por el particular, que la propia Subsecretaría de 

Ganadería lo señaló como el Convenio de Modificación y Terminación,  contrario 

a ello, elaboró un "Dictamen Técnico Administrativo de Condonación", por lo que es 

claro que persiste la transgresión al derecho de acceso a la información del particular. 

Así, atento al principio de certeza jurídica que debe prevalecer en todo acto de 

autoridad, el ente demandado queda compelido a poner a disposición del particular el 

documento denominado "Convenio de Modificación y Terminación" (sic) 

mencionado por la encargada de la Subsecretaría de Ganadería y posteriormente 

emita el pronunciamiento que en derecho corresponda, mismo que deberá estar 

debidamente fundado y motivado. 
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En esa tesitura, la respuesta que el otorgó al solicitante no atendió lo dispuesto en el 

numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados 

debe ser pública, completa, oportuna y accesible y por ende, resulta insuficiente 

para tener por colmado el Derecho de Acceso a la Información del solicitante. 

En diversas resoluciones, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que las 

respuestas del Sujeto Obligado deben ser suficientes, además de claras, concisas y 

definitivas,8  ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades 

informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información 

se debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, 

pero sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la 

información. 

Por lo anterior, es claro que el requerimiento informativo del hoy recurrente no se ha 

cumplido totalmente, y por ende la transgresión a su Derecho de Acceso a la 

Información y la Garantía de Legalidad constitucional permanece. 

VI. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya que 

en el presente asunto el Sujeto Obligado no atendió de forma correcta el requerimiento 

de información, por lo que el derecho del particular prevalece leso. 

• La Subsecretaría de Ganadería, omitió la entrega del documento denominado 

"Convenio de Modificación y Terminación" (sic), del cual hizo mención 

en su oficio SEDAFOP/SSDG/1 68/2018 de fecha seis de julio de 2018. 

• El Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 

no analizó que la respuesta otorgada por la Subsecretaría de Ganadería, no 

atendía el requerimiento informativo del particular, aunado a que no advirtió que 

dentro de la propia respuesta se hizo mención del documento requerido por el 

particular. 

En términos del artículo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 
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Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad9, previsto en el artículo 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con 

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

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

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

cuentas de los ciudadanos: pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera1° 

es necesario que el Sujeto Obligado realice los procedimientos correspondientes 

conforme a la normativa legal en la materia. 

Así, de conformidad con el artículo 157 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es procedente REVOCAR el 

"Acuerdo de Respuesta de Información" (sic) de fecha tres de octubre de 2018, con 

número de control interno SDAFOP/UAJyAl/723/2018 emitido por el encargado de la 

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

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, en la atención de la solicitud con 

folio Infomex-Tabasco 01161218. 

En consecuencia, 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, de 

CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Acorde a los argumentos de hecho y de derecho presentados en el fallo, 

gestione la solicitud de información y requiera a la titular de la Subsecretaría de 

Ganadería, la siguiente información: 

"Copia en version electronica del documento por medio del cual se le condona a la UGRT el pago del credito 
puente de 30 mdp que se le ha otorgado por parte de esa Secretaria" (sic). 

En su respuesta, el servidor público competente deberá considerar la parte in fine 

del oficio SEDAFOP/SSDG/168/2018 de fecha seis de julio de 2018, en el que 

indicó que la condonación se realizó a través de un 'Convenio de Modificaciór 

y Terminación". 

El principio de 'mxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero ademas debe 
considerarse como la herramienta conceptual ms importante para interpretarlas. 
° La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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S del análisis a dicha documentación, considera que existe información 

confidencial, comunicará dicha situación de manera fundada y motivada al titular 

de la Unidad de Transparencia, quien deberá convocar al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión colegiada confirme la clasificación de la 

información como confidencial y ordene a la Unidad de Transparencia, la 

elaboración de la versión pública de la misma, con la precisión de los datos 

personales que se deberán testar. La anterior determinación deberá constar en 

un acta debidamente suscrita por sus integrantes. 

Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observar 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 Sístema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación e! 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual 

se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de 

julio del citado año, en el Diario Oficial de la Federación y que son de 

observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha versión 

pública se realizará en los términos aprobados por el Comité de Transparencia 

del propio Sujeto Obligado. 

• Realizado lo anterior, el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información, emitirá acuerdo de disponibilidad parcial, al que se 

adjuntará, la información solicitada en versión pública, así como el acta del 

Comité de Transparencia y todos los documentos generados con motivo del 

trámite de la solicitud; todas las documentales, deberán hacerse llegar al 

solicitante a través del medio que éste eligió al momento de formular su 

solicitud. 

• Estas determinaciones, deberán notificarse al solicitante, a través del del medio 

que éste eligió al momento de formular su solicitud. 
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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 Lic. Victor 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 articulo 174 de la Ley de 

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

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

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

PÚBLICA. 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

REVOCAR el Acuerdo de Respuesta de Información" (sic) de fecha tres de octubre 

de 2018, con número de control interno SDAFOPIUAJyAlI723I2018 emitido por el 

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

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. en la atención de la 

solicitud con folio Infomex-Tabasco 01161218. 

SEGUNDO. En consecuencia, 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, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 

días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente 

resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine de 

la misma. 

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

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

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 
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TERCERO. Se APERCIBE al Lic. Víctor Manual 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. 

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

como asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

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

siendo Presidente el primero y Ponente la segunda  de los nombrados, en sesión 

ordinarÇdel PIe o, celebrda el 20 de noviembre de 2018,  ante el Secretario 

Ejecuto Al.rto ase Becrra, quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 20 D 'SVIEMBRE DE 2018, EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ALBERTO CASO BECERRA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACcIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RRJDAI/939/2018-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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