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Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Fo llo de la solicitud : 1510000021218 
Comisionad o Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Visto el e~ped¡ente del recurso de revisi6n citado al rubro, interpuesto ante este Instl tulo, 
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Solici tud de infonnaci6n. El seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante la 
Plataforma Nacional de TransparenCIa, una persona present6 una solicitud de acceso a 
la informaCl6n pública ante el FideIcomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 
requiríendo lo siguiente: 

Modalidad pr. f."nt. da , n!taga: "Copia CeM icada" 

Descripción d, l. solicitud de In fo'maclón: "SOllCnO COPIA CERTIFICADA DEL 
PlANO DE EJECUCION DE LA EXPROPIACION Al EJIDO DE LOS GUAYABOS, 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAliSCO, PUBLICADA EN EL PERJODICO OFICIAL DEL 06 DE 
JULIO DE t988, POR UNA SUPERFICIE DE 27.95-68.27 HECTAREAS EN FAVOR DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN. JAliSCO CUYA INDEMNIZACION FUE RECIBIDA Y 
ADMINISTRADA POR El FIFONAFE "¡ IIC) 

La parte requIrente adjunto a Su sOlicItud el formato sin denominaci6n con número de 
control 448/90 respeto los Ejidos los Guayabos Municipio Zapopan signado por el 
Director General y Delegado Fiduciario Especial del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 

2. Respuesta a la solic itud. El nueve de agosto del dos mH dieciocho, el sujeto obligado, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notific6la respuesta a la solicitud 
de mérito, en los términos siguientes: 

"La información lotic~ada no el oompetencia de esta dependencia O entidad 

Con base en lo prevllto en la ley Genel'lll de Tra""parenoa y Acceso I la Inlormación 
Pública y de acuerdo a la ll'lformación que IOIlCrta le sug.e~ que acuda con la Umdad de 
Enlace de 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERFUTORlAl y URBANO (SEDATU)" ($tc;) 
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Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obl igado : Fideicom iso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

3. Interposición del recurso de revisión, El veintidós de agosto de dos mil dieciocho. 
se recibió en este Instituto, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 
recurso de revisión interpuesto por la parte peticionaria en contra de la respuesta emitida 
por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

Acto que se Recurre y Puntos Petito.los: "1" incompetencia para conocer del asunto" 

01"", elamant". qua consida •• aomete. ~ juicio del INAI : "El FIFONAFE es una 
dependerocia de l Gobierno Fed-eral que coooce de les indemnizaciones que recibe n los 
núcleo. de poblaci6n ej1da l por le expropiaCión de sus lierfas. cons.e<;uenlemenle debe 
integrarse un expediente con la ;nformaci6n correspondoente a e.a expropiacio... denlrO de la 
que debe erocontrase el plaoo ° el acta de lljeCucxm. para el segullTllento de la adm,nistración 
de la indemnizacion. do! ahl que "e les hubiera hecho la wic,tud de coplas rela~va. a ese 
exped iente y por ~ nde son competentes para otorgar la ",formaclÓll pÚb lica solic~ada "(s ic) 

4. Turno del recurso de revisión. El veintidós de agosto dos mil dieciocho. el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RRA 5564118 
al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. 
lo turnó al Comisionado Ponente. para los efectos del articulo 156. fracción I de la Ley 
Federal de Transpa(encia y Acceso a la Información Pública. 

5. Admisión del recurso de revisión . El veinticuatro de agoslo de dos mil dieciocho. se 
dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión. 

6. Notificación de la admiSión a la parte recurrente: El veinticuatro de agosto de dos 
mil dieciocho, mediante correo electrónico, se notificó a la parte solicitante la admisión 
del recurso 

7. Notificación de la admisión al sujeto obligado: El veinticualro de agosto de dos mil 
dieciocho, se noti ficó al sujeto obligado, a través del Sistema de Comunicación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la admisión del recurso de revisión. 

8, Alegatos del sujeto obligado. El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. se 
rec ibió. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de este Instituto, el ofi cio 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud: 1510000021216 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Era les 

número UT-F IFONAFE-123/2018, del cualro de sepl iembre de dos mil dieciocho, 
signado por los Integrantes del Comité de Transparencia del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal y dirigido al Comisiorlado POrlente. a través del cual marlifest6 lo 
siguiente: 

ALEGATOS 
Co~ el fin de em,tlr un pronunclamoento de manera precisa en relactón cOn el supueslo 
agrav o>. se efectuó el 51gulente a~ali515 

Este Comité se permite se~ala r-

Por correo eleoctrónico del 30 de agosto de 2018 se solicitó a la Dirección de Desarrolkl 
Agrario, a la D"ecci6n de Asuntos Ju,jdicos, y al Coordinador de Arch ivos del FlFONAFE la 
información soliCitada por el c iudadano, 

1, MedIante OfICIO SFC-01812018 de l 31 de agosto de 2018. la Subdire<:tora de Fondos 
Comunes y Desarrollo mamfiesta 

"Dentto de los fines de l Fideicomiso Fondo Nacoonal de Fomen!o EJIda! (FIFONAFE) de 
acuerdo con la cláusula CUARTA punta 1 del Conven,o Moddicatono al Contrato Constltutiv<l 
del FideicomISO Fondo Nacronot de Fomento Elida l de 7 de agosto de 1995, está el de 
adm1nistrar los fandos comu~es eJ ldate. y comunales que determinen las Asamblflas de los 
propOO5 núc leos agrariQs , de conlormtdad con el articulo 11 de la ley Agrarl8, asl como los 
derivados de los artlcukls 94 y 95 del referido dispOSlhV<lle-gal 

Ahora bien. los artlculO!l 94 y 95 de la ley Agraria estal>le-cen 

M ículo 94 

" . , , , 
comer~", 1 de lo. I>lenes exproplados, en el ca~o de la fraCCIÓn V del Art ícukl anterior. para la 
r~actón del monto se atendera a la camrdad que se cobrafllo por la regularización El decreto 
deberé publiCa(Se en el Dlar", Oficial de la Federación y se notLfi<:ará la e.propiación al núcleo 
de pol>lación 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado : Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud: 151000002 1218 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En los casOS \In que le Administración Púbhca Federal sea promoverte, lo hará por coodlJCto 
de 18 dependencoa O enMad paraestatat que corresponda. ~un las funciones se~a ladas por 
la ley. 

lo. or,(I19' 9bJQIO si' ta expropiación $019 P9(1rág ur ocupad9s mediante ,1 pago 9 
deo911t9 d,l lmporte dI la Ind,mninclón ave U hlri de prglerencla en '1 fideic9mi'9 
F9nd9 Nacional d, F9mento Eilda l 9. I n 'V d.f, CIO, median,. garan!! •• ufic lenle. 

ArtiC~lo 95.- Que-da prohitltdo autorizar la ocupac'ón previa de tierras aduc;endo que, 
re&p!Cto de la. mismas, se tramita e~pediente de exprop,ación, a menos que lo. ejidata,iQs 
afectados ° la asamblea, si Sft t'ala de t!erras comunes, ap,lJ(Ib!~ dicha OCUpacIÓn, para lo 
cual deb! ,,~ med,a, convenio en el que ,.., plasmen los acuerdo. y COITIP'omiros a que habr~~ 
de obhgarse ambas partes, 

Pa 'a la formalización 001 convenio aludido en el párrafo anterIOr', deb!r;i intervenor la 
Procuradu' ;a Agrar;a quien además solicitará su ;nscnpdón en el Registro Ag ,ario Nacional 

El Reglamento de la Ley Agrafia en Materia de Ordenam,ento de la ProPHldad Rura l en su 
articu~ 85 establece 

Articulo 85 - A part" 00 la vigencia del decreto expropiatorio y acred itado 01 pago o 
depÓ,lt9 de 1, Indemnización IJ Secretaria lo elf(ular' debiendO reahzar la dilogene<a 
posesoria en la Que se praC1 ique el desl,nde de las tierras expropladas y se levante el acta 
cor,espond ... nte 

Cuando la expropoací6n tenga como fin la ,egu larización de la tenencia de la t ier'a de 
asentamientos humanos irregulares, el acto d", OJeCUCIÓf1 conslSbré en el deslinde de la 
superfiCi'" y la entrega forma l de la misma a la p,omovente 

El decreto pub licado ft n ",1 Diario Olieral de la FederaCIÓn el 6 de junio de 1988, y no ej 6 de 
julio de 1988 como se~lIla el c,udadano en su solicnud. por el ClJal.e e"p'op>ó al ej>dQ una 
sup-erficie de 27-95-66 27 hectáreas de u&O ~ltVO en sU CONSIDERANDO UNtCO y en el 
RESOLUTIVO SEGUNDO establecen Que el H Ayuntamiento pagara la indemnización de 
S44'730,923.00 prevIa mente ala eje-cuc06n del clecreto 

De io a~terlor, .... desprftnde que de toda exp'opiación debe exi.hr una ,ndemnizaClÓn Que 
es k> Que administra el FIFONAFE y cuyo manto io determina la Comisión ele Ava luo. de 
B ,e~e. NaCIOnales, hoy. Inst ,tuto de Admin istración y Av,lúos de Bienes NaCIOna les 
(INDAABIN), m,smo que se as ienta en el Dec,eto Expropiato ' lo pubhcado en el O'a'lO Oficia l 
de la ~ederaClÓn y para que la promovente de exp,op,ación puede ocupar el pred io 
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Expediente: RRA 5564/1 8 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejida l 
Fol io de la sol ititud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

preViamente debe pagana, por lo que no es un requ isito para la Admin istracIÓn 00 lo. Forodos 
Comunes el pla"" de ejecuc ión, toda vez que esta se realIza posterIOr al pago, el FIFONAFE 
$010 requ iere el decreto exproplatorlO para conocer el valor de la indemnización," 

I1 Mediante oficio DAJ-SCONT-DCONT.59612018 del 30 de agosto de 20 18, que de los 
ant~eden tes COn que cuenta la DIf~CI "" de Asuntos Jundicos de este Fideicomiso Fondo 
NaCional de Fomento Ejida l, no se Cuenta con n,ngun expediente del Ejido "Los Guayabos· , 
mun><:lplO de l apo pan, Ja li sco y pOr ende no se tiene el ptano de eiecuci6n sot", illlclo, 
conSiderando que dicha info,maci6n es inexistente de conformidad con el el1lcuto 20 de la 
Ley Genera l de Transparencia y Acc<!so a la Informaci6n PUbl>ea 

111 Mediante of><:1o OCBMEyAG_19012018 del 31 de agosto de 2018, el Subdir~tor 

Adm,nistra llllO y Coordinador de Arc hiVOS manlfestO que de conformidad con el articulo 20 de 
la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la I nformllei6~ PUbl>ea Gubernamental. H! Informo 
que en el arehillO de COr"ICentraclÓn de este Fideicomiso se lealiz61a bUsqueda ex haus"~a del 
expediente can el nombre de "Planos de ej~uclÓn de la expropoaClÓn al Ejido de los 
Guayabos, MunicipIO de Zapopan. del estado de JaliSCO', no localizando ningún expediente 
COn ese nombre O alguno similar, por lo que eS ineXi stente 

En ese senlldo, el Comité de Transparenc,a $.e permile $.e ~ a lar enfilticemente lo s'gulente 
La re.puesta emitida origina lmente al peliclOnarlO por la Unidad de Transparer"IC ia, en donde 
mandie.ta la incompetencia para conocer la informact6n solicitada es correcta y esté 
debidamente fun dada y motivada, de confo rmidad COn lo se~a l ado en el artiCU lo 8S del 
Reg lamento de la Ley Agraria en Maleria de Ordenamiento de la Propiedad Rural, el decreto 
exproplalOrlO publ><:aclo en el Dlano OficIa l de la FederacIÓn de f~ha 6 de Junio de 1986, en 
el que se Ind ica que 'E l pago de la rndemnización corresponde al núc leo de población LO$ 
Guayabos, quedando a cargo del c~ado Ayuntami,mto pagar por concepto de indemnizaciOn. 
por la superfic ie que Se expropia, la cantidad de S44'730,923.OÚ suma que prev iamente a la 
el"cuc l6n de este Oecrela ingresara m fonda común de ese eJId<), en la oI'",inas de Naciona l 
Financ'ere, S N C o en la Institución Nacional de crédito que ella determ'ne, a fin de que el 
FideicomiSo Fonclo Naciona l de Fomento Eiida l, aplique eso. r~u,"os en los térm>nOS del 
an iculo 125 de la Ley Federal de Reforma Agraria" 

De igual manera, es imponante mandestar que el agralllo e que hace referenCia el promollente 
no tiene fundamentacIÓn alguna, slenclo una apr~ ieclÓn subjet iva , toda vez que es 
competer"ICllI de la S~ret3lia de Desarrollo Agrario Te,monal y Urbano \SEDATU) la 
ejec:uci6n del d~reto expropiatorlO de confo rmidad con lo establecido en el prop io decreto 
exproplatorKl en su CONSIDERANDO UNICO y RESOLUTIVO SEGUNDO, asl como en el 
articulo 65 del Reg lamento de la Ley Agrafia en Materia ele Ordenamiento de la Prop iedad 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejida l 
Folio de la solicitud : 1510000021218 
Comisionado Ponento: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

Rural por lo que no es obhgacOOn de l FIFONAFE contar un e.pe<liente de expropiacll>n que 
contenga los pianos de e¡ecucil>n 

PRUEBAS 

l. La Documental Publica. _ ConSIstente en la respuesta que a través del SIStema de 
So licItudes de InformaclÓfl (INFOMEX) .e dIO a la solic~ud con folio 1510000021218. de cuya 
lectura se desprende que el FKleicorJlISO Fondo Nacional de Fomento Ejjdal, en todo momento 
ha eumplido con lo establecido en la normatividad aplicable. relacIOnando esta prlJeba con 
lodos y cada uno de los alegatos referidos en el presente ocurso, 

11 La Documental Publica - Cons istente en tod os y cada uno de los oficio. que han ",mtldo 
el Comité de Transparencia, la Unidad de Transparencia y las Unidades Admini$tra!N'as 
consultadas. y que se agn.gan al presente, de cuya Io!!ctura stI despfende que el FideIComiso 
Fondo Nacional de Fomento EJidal. ha cump lido con lo establecido en la nOfmativKJad 
aplicab le. relaCIOnando esta prueba con todos y cada uno de los alegatos referidos en el 
presente ocu,,"o. 

11 1 La in9lrumentad6n de las Actuaciones. _ Con.,stante en todas y cada una de las 
actuaciones unica y e" luslvamente en tanto favorezcan loa intereses de esta Dependencia. 
relacionando asta prueba con todos y cada uno de los alegatos ref .... idos "" el presente 
<>cu rso 

DERECHO 

Fundan los presente alegatos los artlculos S' de la ConslllucOOn PolitlCa de los Estados Unidos 
Mexicanos: 28 de la Ley OrgAmca de la Admin ist ración Pilblica Federa l, y Tercero Trans itorio 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOfmación PÚblica, 30, fracción VII, 5, S, 
Y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Por lo antes expuesto. a usted C Comisionado Ponente, respetuosamente soli:itamos 

PRIMERO - Tenerme por prestlnlado M tiempo y forma el presento escrilO, expresandose 
alegatos y ofrecié!ldose los elementos de prueba que este Cormté considero favo rables a los 
inlereses de n te Fideicomiso Fondo NaclOn8l de Fomento E¡idal 

SEGUNDO _ Desahogada la secue la procesal, proceder a CONFIRMAR la respuesta em~ l(Ia 

por este sujeto obHgado a la so licitud de Acceso a la información presentada baJO el numero 
de folio 1510000021218m atendiendo los argumentos, pruebas y fu ndamentos de derecho 

expuestos en el prestlnte esento de alegatos. 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicom iso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejida l 
Follo de la solic itud : 151000002 1218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

TERCERO - En Su oportunidad y prevIOS ~s 1Iam'les de ley, reso lver el presenle asunto 
CQmQ total y defin it ivamente concluido y ordenar Su archIVO 

ISlc) 

El sujeto obligado adjunló a su escrito de alegatos, la digitación de los siguientes 
documentos: 

a) Correo electrónico de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la Unidad 
de Transpa rencia y dirigido al Subdirector Adm inistrat ivo, Coordinador de Archivos 
ambos adscritos al sujeto obligado cuyo contenido se transcribe a continuación: 

Adjunto 11 la presen l., s.o licitud de ,nformación que s.o ltCltan por el Recurso de RevISIÓn 
Número de exped iente RRA 556411 8 

DescripcIÓn de la SOlIC itud 

SOLICITO COPIA CERTIFICADA OEl PLANO DE EJECUCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN Al 
EJIDO DE lOS GUAYABOS. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. PUBLICADA EN EL 
PERIÓOICO OFICIAL OEl 06 DE JULIO DE t 988. POR UNA SUPERFICIE DE 27·95~8 , 27 
HECTAREAS, EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. CUYA 
INDEMNIZACiÓN FUE RECIBIDA Y ADMINISTRADA POR El FIFONAFE. 

Olrotl elemenlos que considere somel er a juicio del INAI, 
El FIFONAFE eS una dependerlCia del Gobiemo Federal q~ conoce de las indemnIzacIones 
que ,cciben los n(tc!e<ls de poblacIÓn eJldal por la exprO¡>Jac!Órl de sus tie rras, 
consecuentemente debe ,nlegrar.e un e. pediente con la info,mación cor respondiente a esa 
e. pro¡>iaclÓn, denl'O de la que de\>e encontrase el plano O el octa de eJ(!cución. para el 
segulmiento de la admin istraCIÓn de la Indemnización, de ahl que se les hubiera hecho la 
so llc,tud de copoas relah"as a ese e.pediente y por ende s.on competentes para otorgar la 
,nformaClÓn públICa s.olK: ltada 

lo anterior. a efecto de que a más tardar el 3t de agosto de 2016, se entregue la InformacKm, 
denvado que wo se cuenta con 3 dras para atender dK:~a soHc itud 

" (SIC) 

b) Oficio con numero SFC-18/2018 de fecha tre inta y uno de agosto de dos mil dieciocho 
signado por la Subdirectora de Fondo Comuneros y Desarro llo y dirigido al Titular de la 
Unidad de Transparencia ambos adscritos al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal. cuyo contenido se transcribe a continuación: 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejidal 
Fol io de la solicitud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnil'l 
Erales 

Me refie'o al re<:u'o.o de ,ev,sión RRA 5564118, referente a la aolicotud co~ 10100 
1510000021218, a lraves de la cual un coudadano oolo<:i16 "SOLICITO COPIA CERTIFICAOA 
DEL PLANO DE EJECUCIDN DE LA EXPROPIACION AL EJIDO DE LOS GUAYABOS, 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN. JALISCO. PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 06 

DE JULIO DE 1988. POR UNA SUPERFICIE DE 27 -95-68.27 ~ECTAREAS. EN FAVOR 
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. JALISCO. CUYA INDEMNIZACION FUE RECIBIDA Y 
ADMINISTRADA POR EL FIFONAFE," . si1lndo el acto qua racurre la irlCOmpelencia pare 
COnOCer el asunl0. en vir100 de "El FIFONAFE .. una dependencia del Gobierno Federal 
que conoce de lu indem nizaciones que reciben los núcleos de pobl~ció n e¡ldal por la 
expropiación de eue tierras. consecuentemente debe Integra .. e un .. pe diente cOn l. 
Infermación correspondiente a esa uproplaclóo. dentro de la que debe encontral"$' el 
plano e el se" d, ' Jecuclón, para el .egulmlento de la administración de la 
lodemoluclÓo. de ahi qUR se 1 .. hubiera heche I~ solicitud de coplas .. I~tlvas I .. e 
expediente y por ende .on competent •• para otorgar la inform~ción publica solieitada." 

Al respecte, le comunicC> lo soguoente 

Denl re de los fine. del Fideicomoso Fondo Nacional de Fomento EJldal (FIFONAFE) de 
acuer(lo con la cl:lusu la CUARTA punla 1 del Cenvenoo Moddocatorio al Contrato Const,lUhvo 
del Fide;oomi.o I'endo Nacional de Fomento Ejidal dt! 7 de agoslo de 1995. está el de 
allminislrar les fondos comu~es eJidales y comunale. que delerm,ne~ In Asamblea. de lo. 
propios n':'cleos agrarios, de conformidad con el a.,lculo 11 ele la Ley Agraria, asl como lo. 
elerivados ele los ar1 lculo. 94 y 95 del reJerklo d'spo.~ivo legal, 

Ahora bien, los articulo. 94 y 95 de I~ Ley Agraria u tablecen; 

ArtiCUlo 94. _ La . xpropilción d.bt .. tramitara. , nt . I~ S.c"l .. i, d. l. R.lorrna Agraria. 
p,berli hacer" Dor d.creta presjd.neia! all' d.t .. mln. 1, Sausa d. uti lidad públlSI y 
101 bien" por upropl .. y m. d ianle IndemniuclÓn. El monto de la lodemr)l zación .. rá 
dlll!l(mlnad~ par I~ Coml,16n dI AVII l\lQ' de 81enn Nacionales, alendiendo al vato, 
comercoa l de los bienes e"p,~ados, en el caso ele la fraCGi6~ V del Articulo anlerio,. para la 
fijación del monlO se 'lender. a la cant"'ad que se cobrará por 1, r~u lanzaci6n El decrelo 
elet)erá publicarse en el Oi~,io OrlCia l de la FederaCIÓn y.~ notil>cará la ~"prcp iación al núc~e 
de poblacoón. 

En los casos en que la Admonist,ación Publica Fotdera l sea prcmovente, lo ha,,1 por conduelO 
de la depeoderlCia o enlidad paraes18taV q'" COfrespo~da, según las funciones se~.ladas 

por la ley 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejida l 
Folio de la solicitud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Callos Alberto Bonnin 
Erates 

Lo, pred 'os objeto de I~ upropl~c;ón solo pOdrán fe' oxupado. mediante el pago O 
depo,lto del importe de la indemnización glle" hará de p •• fe •• n ~i a en el fldel~9ml59 
F9nda Nacional de Fomenta Elldal o. en I U defecto. mediante Ra.~nt; a . ufi5Iente, 

Art iculo 95,- Queda prOhIbido autoriza r la OCU paC ión prevIa de t ierras aduciendo que, 
respe<:to de las mismas, se tramaa exped;"nle de exprop iacIÓn, a meno. que los ejidata rlOs 
ale.:tados O la asamblea SI se t rata de Herras comunes, apn.oeben d>eha ocupaCIÓn, para lo 
cual deberá mediar convenio en el que Se plasmen los acuerdos y comprom'S9S a que 
11abrande obligaNle ambas parte. 

Para la fo rmalizacIÓn de l con.emo aludid<> en el párrafo antenor, deberá ime"'enir la 
Procuradurla A{¡raria, quten además soI>e,tara su ins.cnpclÓn en et RegIStro Agrari<¡ Nacoonal 

El Reglamento de la Ley Ag ra na en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rura l en Su 

articulo 85 establece 

Articulo 85._ A partir de la vigenCia del decret9 expropiat91lO y acre<l'1ado el pa90 o 
depósito de la indemnizadAn, la $e~retaria 19 ejecu tarlo debiendo rea lizar la diligencia 
po!;eS9"a en la que S<! practique el deslinde de las tierras expropiadas ~ se te .. nte el acta 
correspondlente 

Cuando la expropiaCión tenga como 10n la regularilad6n de la tenencia de la t le"a de 
asentamIentos human05 Irregulares , el acto de e¡ecución CO,,"'51Or8 en el des 'nde de la 
superfic ie y fa entrega formal de la mIOma a fa promo""nte 

El docreto publicado en e l DiaflO Ol>e,al de la FederaclÓl1 el 6 de juniO de 11188, ~ no el 6 de 
JulIO de 1968 como se~a la el c<udadano en su solICItud , DO' el cua l se expropió al ejido una 
superficie de 27-95--68 27 hect~ reas de uso colectiVO en su CONSIDERANDO UNICO ~en el 
RESOLUTIVO SEGUNDO establecen que el H, Ayunlamll!nto pagara la indemnizaCión de 
$44'730,923.00 prevoamente a la eJl!cucI6n del decreto 

De lo anterio', se desprende que de toda expropiación debe eXISt ir una Indemnización, que 
es lo que admInistra el FIFONAFE ~ c u~o monto lo del ermlna la ComiSIón de Ava lúos de 
B ... nes NaclOnales, hoy. InstltulO de Admlnistrac i6n y A .. I~os de Bienes NaCIOnales 
(INDMBIN), mismo que Se aSJenta en el De<: reto Exprop18tono publicado en el o;aoo Oficia l 
de la FederaCIÓn ~ para que la promo. ente de expropiación puede ocupar el predIO 
previ~menle debe paga, la, po' lo que no n un ,equi,lto para la AdminIstración de los 
FonOos Comunes el plano de ejecución 

- (.>e) 
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Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud: 151000002 1218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

c) Oficio número DAJ-SCONT-DCONT-59612018, de lecha tre inta de agosto de dos mil 
dieciocho. sig nado por el Subdirector de lo Contencioso, y dirigido al Titu lar de la Unidad 
de Transparencia. ambos adscritos al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 
cuyo contenido se transcribe a continuación: 

Me refoe ro a la solicitud de inlormación referente al RftC4J rso de Rev!SiÓl1 con numero de 
expediente RRA 5564/18. med,ante el cua l solicitan lo siguiente, 

[Se tranacribe la sol;';itud de acceso a la informaciónl 

Al respecto, le comunico que de ",$ anlecedente~ con que cuente la Dirección de Muntos 
Juridicos de eSle FldeiCOm,so Fondo Nacional de Femento Eiidal. /'K) $ e cuenta con ningun 
exped iente del Ejido "Los Guayabos·, municipiO de Zapopan. j alisco ~ por ende no se t,ene 
el plano de ~¡ecuei6n so liertado. eonsiderarl{jo que dicha ;"formaeión eS "'existente de 
conformidad con el articulo 20 de la l ey General de Transparencia y Acceso a la Información 
P.:ob lica (LGTAIP) 

" ($;';) 

d) Oficio con número OCSMyAG-19012018 de fecha tre inta y uno de agoslo de dos mil 
dieciocho signado por Subdirector Administrativo y Coord inador de Archiuo y dirig ido al 
Titular de la Unidad de Transparencia adscrito al Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal. cuyo contenido se transcribe a continuación: 

• Me reliero al recurso de rev ,soo RRA 5564/ '8 referente a la $o~citud con folio 
151000002 ' 218. a través de la cual un CIudadano s.o1k:ito "SOLICITO COPIA CERTIFICADA 
DEL PLANO DE EJECUCION DE LA EXPROPIACION AL EJIDO DE LOS GUAYABOS. 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN. JALISCO. PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL OEL 06 
DE JULIO DE 1985. POR UNA SUPERFICIE CE 27·95 ·68.21 HECTAREAS. EN FAVOR 
DEL MUNICIPIO CE ZAPOPAN. JALISCO. CUYA INOEMNIZACION FUE RECIBIDA Y 
ADMINISTRAOA POR EL FIFONAFE .... s",rl{jo el acto que recurre la incompelenc¡¡¡ para 
conocer el nunto. en virtud de "El FIFONAFE es un' dependenel. del Gob ierno Federal 
que conoce de tn indemnlucionee que reciben la. núclea. de población ~Jld al por la 
expropiación de 'ul tierral. con"cuentemente debe Integrarae un upedlente con l. 
Información corre.pondi,nte. eU expropi .ción. dentro de la que debe encontrarse el 
pl.no o el acta de eJecución. para el seguimiento de la .dmlnletr.cIÓn de la 
indemnización. de . hi que ae 1 ... hubiera hecno la .ollcltud de copl .. relatlvn a e" 
expediente ~ po,ende Ion competentes par. otorgar la Información pública eollcltada." 
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Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obligado: fideloomlSO Fondo Nacional de 
Fomento Elldal 
Folio de la solicitud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

De conformidad con el an lculo 20 de la Ley General de Transpa¡er.:1a y Acceso " la 
InlQfmacibn Publoca Gubernamental. la ..,formo Que en el a,chivo de concentraco6n de este 
Fode,co .. "so se .eallzo la busQueda a.haustrva del expea",nte con el nombre de "Poanoa de 

e¡eeuct6n de la e xp,opoaa6n 1I E,oo de 101 Guayabos. MunICIPIO de Zlpopan, del esllldo de 
Jal'$(:/)' no localizando nlngun . . ... dl.nl. con ... nombre o alguno almita., PO' lo QU • 
• a In • • lalenI8. 

SIfl alfa pa,locular. le envó un cof(hal uluclo . (SOCI 

o) Acta sin numero de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, signada por los 
Integrantes del Comité de Transparencia del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejldal correspondiente a la doceava sesión extraordinaria dos mil dieciocho de ese 
Comité. cuyo contenido se transcribe a continuación 

l . An'lIa'a V en au cno, lu' or juslón d. lO! ,I!fIaloa, formulolda. 1!9' l. SUbc!I.ecl9,a 
11 , 

l . 

ACUERDO 
CT·EXT _198/2018 

Una vez e.puesto y analizada 18 iIObeit~ con folio 151000002 1216 a l.av6$ del cual un 
Ciudadano sohe.!!o, copl. cartlfTcad. da l plano da ejecuclo" da l. u pro placlón al tjldo 
d. Loa Guayabos . mu nici pio de Z.poPln, Jalisco. publicada I n el perlódlso oficia l del 
06 da lullo de 1988. por un •• upe rilcl. de 27-515-68 .27 h.clol ren. tn la~ or del municipio 
d. Zapo pan. Jalisco. cuy. lndemnluclón fu. recj b¡d~ y ~dmjnl. trada po, 1I FIFONAFE. 
", aoendo el acto Que 'Ku"l la Incontpetencol pa.a conoce' el nunto. argument.ndo que. 
"El FIFD NAFE es un. d.pand.ncl. d.I Gobierno Fedentl qua cOnOC. d. In 
Indem niuoclon .. que rec iben loe nucl_ d. pobl.ciÓn elida' I!9r l. upropl.Cl/)n d. 
lua tlerres. co .... cuenlema"t. d.be Inllg"' ... un . . ... d l." I. con I1 l"formlcl/)n 
co<raapondl.nll a .... u propllcl/)n, d.ntro de la q ua d.be .ncon,.. .... e' pl.no o el 
acta d. ejecuclon, pa ... , legulmlenlO d. la admlnilt,as;lon d. l . Ind.mnluslón, d •• hl 
qu ... 1 .. hu biera hacho I1 lollcltud da copl .... I.ti .... 1 , ... _ped lan t. y por .nd. 
Ion compete ntes pa.a otorgar la Inlo rmaclon pUblica aollcilada · Por lo que med"nte 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomenlo Ejidal 
Follo de la sol icitud : 1510000021218 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ol\cio de refe renc,a SFC·Ol 612018 de lecha 31 de agosto de 2018, la Subdi'eclora de Fondos 
Comunes y Desarrollo preMnto 101 lle<¡¡"OI al ' IKUOIIQ de rev¡"i6n RRA 5564118, indictmdo 
qua Dentro dtlles line. del Fideoecmiso Fondo N&clOnal de Fomento Ejide l (F IFO NAFE)de 
ac.....oo con la cléusula CUARTA p;.onlO 1 del Conv....o Modificcuorio .1 Contralo CO<\st,tutrvo 
del FidfllCCwfllto Fondo Nacoon.l de Fomen:o E¡iclal de 7 de BgO&to de \995, ellá el de 
administrar ioIloodoI comun •• eJ1da1el y oomunalel q ...... delermlnen ... Asemble81 de 101 
ptOPlOI núcleol ag""""., de oonlormldad con el articulo 11 de la L-V A¡j .... ia 811 eomo 101 
deriv8dOl de 105 artlCulos 94 y 95 del refendo d'apoSrtNO legal Por lo a nlenor, se delPrende 
q ...... de toda eJq)l'opoaoOn deDa .... 1 ... una mdemnlZaCOOn, q ...... es lo q ...... admonillra el 
FIFONAFE y cuyo monto lo determIna la Cgm,-.i6n de Avalúol de Bienes N_al" hoy 
Insbtulo de Admon¡"tr¡¡c;¡ón y Av.IUOI de Blltnel NICIOf\¡I!es (I NOAABI N) mismo que 18 

asienla en el Deaeto E>cprop'ltorOO publlt8dO en el O .. rio OIcal de la F.r8Cl6n y pa .. que 
la promovenle de .. xpropiaco6n pwdt ClCupa' e l pr'l'dio R"vlamenj. deDa P891"'a, por lo que 
DO" un ',Q\lI,119 pa ,a", AdminitlracM>n de 105 Fondos Comunes e l ~ar'IQ de l¡t(:uCi6 n lOI 
Inleg raMes de l Comóte de T" nSp"renci. aulOl'i;lan 101 alegat,» presentado., Lo an!e,iar, de 
conlinidad con los a rtlculo& 8' , dI la Con$l itLK;i(on Poli~CI de los Estados Unido. Mex icanos 
1 plrf810 l .. rce ro , 3 1r&CCi6I'I 111, . 7dl la lly OrglnlCl de la Adm inis1raclOn Pilbla Fed .. a l, 
1. 2, 3. IracciOO V. 1'3, de la L.y Fedef .. de Procedimiento Adm"'¡"lrat'vo, s., 85 lracciOO 11 
118, 119, 120,141 , fr~1 I y 11, 143 Y Tercero Tra~sJtono de la l-V Fede!al de 
TranlPi'rencl8 y AcoIISO a" Inlorm~ PublQ, 44 fraccl6n 11. 111 Y 112 ello la Ley Gene .. ' 
de Tran-.parenaa V Aoeet.o a la Inlorm8Cl6n Putlbca, Vigo!suno ~mo y T rlf)HimO T .rcefO 
.. los lineamien10a que el18b1ace11101 procedrruanlOl intemo& de alel'ldón a lOIICrtudlS de 

..:GalO a la informac:oórl Públa, publlCIdos en el Dlano Oficial de la Feder8Cl6n el 12 de 

lebr.ro de 2016 

" !! 
Lo. iOleQranles del CWII16 llegan el 1OOyientt , 

ACUERDO 
e T ·EXT ·19t1201 8 

U ... ""~ eXpue!llQ y analizado el oIieoo OAJ·SCONT _QCONT -S96I2018de IechII 30 de agoS10 
de 2018 presentaOo por el Subd_ de 10 Contenac>so de '" OIreo;o6n de AlunlOl 
JurI.".",. ... el que se ""ala que coro rotlacl6n a '" soIicotud de: copla canlflc;ada d. ' plano 
da a jlKuclón da la uproplaclón al ejido da kM Guayab08 , m unicipio da bpopan. 
Ja lll(.o , public:ad. an.1 perlódl(.o oI'ic:lal MI 06 de Julio de 1988. por una auperllc le da 
27_95.fi8,27 hlH:l ..... , en lavo, de' munic ipio de l.iIpop"n, Ja' laco, (.uY. Indemnlzac lo n 
fue rlKibld. y admi nistrad. por el F1FONAFE, en los a ntecedentel con que obran en la 
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Expediente : RRA 5564118 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Fol io de la solici tud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

D<recclÓn de Asuntos J~ rld>co •. n.o lO ~~ent8 con ningun e xpedienle del ejKio "LOI 
GU8yabos" . munK:tplO de Za~n. Jalitco y por ende no lO tJene el p!8n.o de ejecucIÓn 
soI>C'tlldo. conSlde,andO que doen. inlormac;l6n el InexIStente. de conformidlld con el .rticu~ 
20 de 18 Ley General de T ,an_reneia y Aeceso • la InformacIÓn Polblicll LOI Inlegra ntes del 
Corn'te de T' ansparencoa confirman II .-.e ... tenc;ll de la informkl6n Lo Interior. de 
conformidad con los articu~1 6 '. de lit eonlhtuc.o6n PoIibca de los EltldOl Unodol MeXtClt>OS. 
1 pirrara lercero. 1lracoón 11 1.41d111t Ley OrgantCIt di lit AdrntntSlrac;oOn PÚbltCIt Feóefll; 
1 2 3. IrIK:Clbn V. y 13 de .. Ley Federal di Procedtn·llento Adnunis lr.llM) s.- . 6S. fraccIÓn 
11, 1:W, 141 . fracaones I y ll . 143. Y Tertero Tranll\OllO de lit l e y Federal de Tr .... "Pf!renc,. y 
Aeeeso a 18 Inlormact6n Pública, 44 . freccl6rlll 138 fraccIÓn II Y 119 de lit Ley Gene .. 1 de 
Tr.ntlpllrenct8 y Acce$O a lit InformacIÓn Púbbca. Vogesmo s.!ptlmo y T"!I6timo Tertero de 
101 L,ne8mlen tos Que aslablece n lo. procedim .... IOI intemos de I tenct6n , soI>C:itt.>de1 de 
lICC8IO a la tnfOfmac06n PÚbltCIt. po.t~>C:8dol en al Ota rio orocllt l de 18 Federa.ción el12 de 
feb ra ro de 2016. 

ACUE RDO 
eT "EXT ·2001'2018 

Un8 ve~ e xpo.teslo y analizado el oIicIo OCBMyAG-19012018 de lecha 31 de ~to de 20 16. 
pre""ntado por el Subcbrector Adm"istrattYO y Coordonador de ArchM)l:. l1l'I el Que.., ",,1'1111 
Que con relaco6n a .. sobc:rtud de ~opl a ~, rtlfj<;:ld~ del p¡,no d, .jKu~lón d, l • 
.. proplación ,1 ej ido di Loe Guayabol , municipio de bpop,n. J.lleco. p~btl~,d. en el 
poriódl~o o flc l,1 d, 1 06 de Julio di 19U, por un •• uporflci, d , 2T-9568 .27 h '~t.re ... ,n 
favor de l mu nicipio de Zlpop.n, J.III~o. ~u y . Indemnluclón fUI recibid. y 
.dmlnlltr~d. por ,1 FIFONAFE, de e<>nfQffTltd8d con e l artl~ulo 20 de l. Lay Generel de 
Tran. parenc,a y Ac:ce$O e la Información Púb licll, informa que e n e l areluvo de conc:entrac06n 
del Fkleocom,so Se ru lLzó la blisqueda u¡',ulwa del e~pedH!nle COn &1 nombra "P" no. de 
ej&cucoón de 18 "p<Oplación al eloclo de Lo. Guayabos". munICIpIO de Za~n. E,tado de 
J.liIoeO. no localIZa ndo n,nllún e xpeodiente con e"" nombte o alguno lom ' a r. por lo Que " 
Ine~,slente Los ,nu'g,.."tes cIeI Com,~ de Tren.parence confirma n lit inexiltellCl8 de lit 
Wlformat;OÓn. Lo .ntenor . de contormldad con m articulas S·. de la Con.lnl.tClÓn PoIittCIt de 
a EltlldO. Untdo$ MexlCltlOl. 1 pirralo terceto. 3 f,ecctSn .. . 1 de la Ley O,gana de lit 
Acm" .. traoón Publica Federal. 1 2. 3. frat;coón v . y 13. de lit ley Fede,"1 de Procedlfll18nto 
AdmI'USlratlVO, s.-,65. 1racci60 ti lloa 1.1 . 1r1CClOlle. 1 V 11 . 1.3. Y T.rcero T ... n~ono de la 
LaV Fede .. 1 de Transparenoll V AcceIo ta Inrormacoórl Pública. 44. fracctón 11 , 138 fracctón 1I 
y 139 de 18 l'Y General de Tran.parenctl y ~$O a la ,nformación PuDIicI. ~.,mo 

S6plmo y Trogemtno T e re'ro de 101 Ltne.m18nto. que elta~ece<llol procedIm .... ta. " terno. 



I .... _N"_ .. 
', .... ,. .. "' ... A,« .. . ... ,...,_ ... ,,,-,_,, 

" .. ~ ~._ ... 

Expediente : RRA 5564116 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidat 
Fotio de la solicitud: 1510000021216 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonmn 
Erales 

da atención a solicitudel de .ceelo a ,. inlormlld6t1 publica, publicaool en el Diario 01",.1 
da la FederllClÓn el12 de lebrero da 2016, 

0 (1;';) 

9, Cierre de instrucción. El ocho de octubre de dos mil dieciocho. al no existir diligencias 
pendientes por desahogar. se dectaró cerrada ta instruCCión, mismo que fue notlrlCado a 
las panes ese mismo día. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
asunto. con fundamento en et art iculo 60. apartado A. fracción VIII. de la Constitución 
Poll tica de los Estados Unidos Me~lcanos: articulo" 1 fracciones 1. II Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artlculos 21. fracciones 1. 
¡¡ Y XXIV, 29. fracciones l. VIII y X, 151 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artlculos 12, fracciones 1, Vy XXXV, y 18. fracciones 
V, XV. XVI. XXVI Y XXIX del EstatUlO Orgénico dellnstítuto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y ProteccIÓn de Datos Personales 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este tnsti tuto 
procederé al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseImiento 
previstas en los art iculos 161 y 162 de la Ley Federal de Transparerlcia y Acceso a la 
Illformación Pública, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 

Causales de improcedencia 

En el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
se dispone lo siguiente: 

"Articulo 161. El recurso _, deMC:l'lIHlO por improcedentot CWlndo 
1 Sea utempor'r>eo por ""be. t • ..-..cumdo el plazo establecido en el ertlculo t.7 de .. 
Pl"Hen'e Ley: 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligad o: Fideicom iso Fondo Nacional de 
fomento Ejida l 
Folio de la solicitud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

11. Se esté tram itando ante el Poder Judi<:ial algun recurso O medio de defensa interpuesto por 
el recurrente; 
111 No &Cluabce alguno de ~s supuestos previstos en el a rt icu~ 148 de la presente Ley; 
IV No se haya desahogado la prevención an ~s términos establecidos en el articulo 150 de 
la presente Ley. 
V Se ,mpugne la veracidad de la informacIÓn proporc,onada: 
V I Se trate de u~a consulta. o 
V II El recurrenle amplie su sol"'<lud en el re<;urso de rev"lÓn, ún icamente respeclO de 
~s nuevos contemdos " 

De las constancias que obrall ell autos. se desprende que ell el caso concreto no se 
actualiu alguna de las ca usales de improcedenc ia referidas , en virtud de los 
siguientes argumentos: 

1. Oportunidad del recurso de revisión. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma. ya que el sujeto obligado noti fi có la respuesta impugnada, el nueve de agosto 
de dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el veintidós de agosto 
del mismo año, es decir. dentro del plazo de quillce días hábiles siguientes a la fecha 
en que fue notificada la respuesta al solicitante, previsto en el articulo 147 de la Ley 
Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Públ ica: lo anterior, tomando en 
consideración que el plazo comenzó a computarse. el diez de agosto de dos mil 
dieciocho y feneció el tre inta de mismo mes y ano por lo que a la fecha de la presentación 
del medio de impugnación. transcurrieron nueve días hábiles 

11. litispendencia, Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algun medio de impugnación ante el Pode r Judicial de la Federación interpuesto por la 
parte recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso 
de revisión 

111 . Procedencia del recurso de revisión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentran establecidos en el articulo 148 de la Ley Federal de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Publica y en el caso concreto, resulta aplicable 
el previsto en la fracciÓn 111, toda vez que la parte recurrente se inconformó con la 
incompetencia aludida por el sujeto obl igado. 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejidal 
Fo lio de la solicitud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

IV_ Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no real izó prevención alguna al 
part icular derivado de la presenlación de su recurso de revisión, ya que cumplió con lo 
dispuesto en el art iculo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesla no forma parte del agravio, 

VI. Consulta , No se realizÓ una consulta en el presente caso. 

VII. Ampliación. En relación con la fracción VII. consisten te en que la parte solicitante 
requiera nuevos contenidos de información ajenos a la solicilud inicial; este Instituto 
advierte que existen contenidos de información expuestos en el recurso de revisión que 
aclualizan dicho supuesto, 

Al respecto. resulta necesario indicar que la part icular solic itó lo siguienle: 

"SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL PLANO DE EJECUCICN DE LA EXPROPIACICN 
AL EJIDO DE LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE lAPOPAN, JALISCO. PUBLICADA EN EL 
PERICDICD OFICIAL DEL 00 DE JULIO DE 1985, POR UNA SUPERFICIE DE 27·95-<18 27 
HECTÁREAS, EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, CUYA 
IN DEMNIZACICN FUE RECIBIDA Y ADMINISTRADA POR El FIFONAFE - (sic) 

En ese sentido, de las constancias que integran el presente recurso de rev isión, se 
advierte que el recurrente amplió los términos de su solicitud de información a través de 
las manifestaciones vertidas en su recurso de rev isión , de la siguiente manera: 

-E l FIFONAFE es una dependenc,a del Gol""rno Federal que conoce de las indemnizaciones 
que r&ciben los núcleos de población ejida l por la expropiacil)n de sus tierras , 
conS&Cuentemente debe integrarse un expediente con la información correspond>ente a esa 
exp ropiación, dentro de la que debe encontrase el pLano o el acta oe ejecucIÓn, para et 
seguimiento de la admin,straClÓn de la indemnIZación, de ah l que se les hubIera 11e<':110 la 
soliCitud <le copiu re lativas a ese expediente y por ende son competentes para otorgar la 
información publICa solicitada'"(sic) 
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Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Fol lo de la solicitud : 151000002 1218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Conforme a lo expueslo se advierte que el nuevo requerimienlo rea lizado por la 
recurrenle en su medio de impugnación, consislente en requerir el acta de ejecución, 
lo cual no fue maleria de su solicitud inicial , razón por la cual no puede constituir maleria 
del presente recurso, toda vez que la respuesla del sujeto obligado debe ser apreciada 
a partir de los términos en que se plar.teó originalmente la solicitud de acceso. 

Robustece a los razonamientos antes e~puestos , la siguiente tesis jurisprudencial 
emitida por el Poder Judicial de la Federación' y el criterio pler.ario 01/1 7 emitida por el 
Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la tr'lformación y Protección de Datos 
Personales : 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLIC A GUBERNAMENTAL LOS 
ARTlcULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO OEBEN INTERPRETARSE EN 
EL SENTIOO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE 
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES OE LOS SUJETOS 
OBlIGAOOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETIC iÓN INICIAL. SI bien es cieno 

l i t i dicho ordenamiento tiene 

" , 
consu lta en el sitio donde se encuentren." 

de toda persona a la 
conSllluclonalu 

, asi como que toda la 
tend rán 
t 6 de 

•• 
I i ~ quel r 

$<1 pongan a disposkión 
" 

para 

' Segunda Époc a_ Criterio 01/17 . Es Improcedent. ampliar las solie itudas de acceso a 
información, a través de la I"te'l'o'iejón del reCurso de 'evI,l ón , En térm,nos de los 
articulos 155, fracción \11 1 de la Le~ General de Transparen<;ia ~ Acceso a la InformacIÓn 
Pilblica, y 16 1, f raCCIÓn VII de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la In fo,ma<;ión 
Pública, en aque llos casos en que los recurrentes, med iante su recu rso de ,evisión, amplien 

, ~¡¡oca noven. época r&9i$t,o 16760r in'ta"",a Tribuna les CoIeg,..oo. <le Cucuito tipo (le tesis 
t".," "lOMa /uente S. J F y o.u Gaceta )()( I)( ma",o "" 20C19, ",aten a ao""" "tr..wa tes," 180 A,1 36 
A, p~ lna 2~7 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Naciona l de 
Fomento Ej idal 
Folio de la solici tud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Jos alcallees de la s.olic,tud de info rmad6n inICial, Jos nuevos contenidos no podrán constituir 
materia det procedlffiiento a sust8nCOélrse por ellnst,lUto NaCional de Tran sparenc,a, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Pers.oMles. actualizándose la hipótesis de 
improcedencia respect¡"'a " 

En esle sentido, la ampliación o modificación no puede conslituir materia del medio de 
impugnación. sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar 
una nueva solicitud. 

A este respecto, es importante sellalar que la fracción IV del articulo 162 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que el recurso de 
revisión será sobreseido, en todo o en parte. cuando, una vez admitido. aparezca alguna 
causal de improcedencia. 

En este sentido, y derivado del análisis efectuado al recurso de revisión que nos ocupa. 
es posible concluir que el particular hace uso del recurso de rev isión para modificar los 
términos de su solicitud inicial. en consecuencia, se actualiza lo dispuesto en la fracción 
IV, del articulo 162 de la Ley en la materia, es decir, se SOBRESEE el recurso de 
rev isión, únicamente por lo que se refiere a la ampliación referida por el ahora recurrente. 
es decir. acta de ejecución de la expropiación al ejido sellalado en sol icitud. 

Causales de sobresei miento 

Por otra parte, en el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. se eSlablece lo siguiente: 

"Articu lo 162. El r8<:u'SO !;(Irá $Obre$eldo, en todO O en parte, cuando. una vez admitido , se 
actualice-n alguno de Jos siguientes supuestos' 
lo El '8<:urrente s.e desista expresamente del recu~o: 
It. El recurrente fallazes o tratán<lo5e de personas morales q"" 5e di~uelvan: 
lit. El sujeto obIig adQ respo nsab le del acto Jo mod ifique o revoque de ta l manera que el rl!'Cu rso 
de revisión quede son materia, o 
IV. Admitido el ffICu rs.o de r&visÓI1 , aparezca alguna esusa l de improcederIC la en Jos términos 
del presente Capitulo ." 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticiollaria haya fallecido. se 
desistiera expresamente del recurso de revisión. que el sujeto obligado hubiere 
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Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obl igado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Follo de la sol icitud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

modificado o revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión 
quedara sin materia o, que una vez admitido. apareciere alguna de las causales de 
improcedencia previstas en el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: por consiglllente. ninguno de los supuestos establecidos en el 
articulo 162 del citado ordenamiento jurldico, se actualiza. 

En consecuencia. este Ólgano Colegiado se avocará al estlldio de fondo del presente 
asunto 

TERCERO. Slntesis del caso y fi jación de la Litis. 

Una persona solicitó el plano de ejecución de la expropiación al Ejido de los Guayabos, 
mUfl icipio de Zapopan. Jalisco, publ icada en el periódico oficial del seis de junio de mil 
novecientos ochenta y ocho, de la cual -senaló- el sujeto obligado recibió y administró la 
indemnización. 

En respuesta el sujeto obligado indicó no ser competente para conocer de lo soliCitado y 
orientó al requirente a realizar ta solicitud a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbaflo 

Inconforme, el soliCitante presentó recurso de revisión mallifestando como agravio la 
incompetencia aludida por el sujeto obligado y senaló que éste es una dependeflcia del 
Gobierno Federal que conoce de las indemnizaciofles que recibefl los Ilúcleos de 
población eJidal por la expropiación de sus tierras, por lo que debe conocer el plano o el 
acta de ejecución. para el seguimiento de la administración de la ifldemnizaciÓfl. 

En alegatos, el sujeto obl igado manifestó haber turnado la soliCitud de acceso a la 
Dirección de DesarrOllo Agrario. a la Dilección de Asuntos Juridlcos. y al Coord inador de 
ArchiVOS. las cuales maflifestalon no contar con lo soliCitado y reiteró la incompetencia 
para cOflocer de lo solicitado. 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicom iso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnio 
Erales 

Ahora bien, en relación con las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado a través de su 
escrito de alegatos, es dable mencionar que en cuanto a las pruebas presunclo nal e 
instrumental de actuac iones. la siguiente tesis aislada establece: 

!:poca Novena!:poca 
Reg'Slro_ 1798 18 
InstanCIa' Tribunales ColegIados de Circu~o 

Tipo de Tesis, Aislada 
Fuente' Semana'io JudK;lal de la FederaclÓll y Su Gacela 
Tomo XX, Di<;iembre de 2004 
Metena(s): Civil 
TeSIS I 40 ,C 70 C 
Página ' 1406 

PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTIcULO 291 DEL CÓDIGD DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITD FEDERAL. La prueba instrumental de ac:tuacionn se 
conslltuye con las constanc ias que ob'an en el .uma' io, mient'as que la de p,esunciones e. 
la cons&cuencia Ióg>ca y natural de nechos conocfdos, probados al momento de hacer la 
dedlJCCÍ('>n re.pectiva , de lo que :;e IIdvlerte que lale. pruebas .... basan en &1 desahogo de 
otras, pOr consiguiente, no es f&dible q"" desde la demanda, la contel lKOOn o "" la dilación 
probatoria, qUien ofrece los medios de convICCión s.e ~alados establezca con clandad el hecho 
o hecho. que con eDos va a p'oba ' y las r~one. po, la. que estima que demostrará sus 
afirmacIOnes, p""s ello se,la tanto como obligarlo a q"" apoye ta les probanzas en 
supOSiciones. Así. Iratando.e <:Iel actor, "'Sl ft tendria práol icamente que adivinar cuáles 
prueba. va a ofrece' su con1'ario, para enn base en eHas prec isar la instrumenta l y rendrl a 
que hKer lo mIsmo en C\J3ntO . 1 ,esultado de su desahogo, pa'a con ello, sobre bases aun 
no dadas, sefie lar las presunciones lega la. y Ilumanas que se acruali<:en. De ahl que ,esulte 
corre<:IO afirma' que laln probanzas no l ienen entidad propia, y debido a lan eSp8Cf81 
naruralelll, su of,eclmlento no tiene que hace' ... con la. exigencias de l articulo 291 del c6digo 
adjetivo, iroeluso, aun cuan(!o no oe of,ec",ran como pruebas. nO podrla impedIrse al Juez que 
tome en CUMta la. actuac:lOnet exi Slentes y que apliQue el anll lisis indoctivo y dedoctlvo que 
re.une de las pruebas, para 'esolver la tltl. planteada. puea en ello radica la es.encia de la 

actividad ju"sdlccional 

Ahora bien, respecto de las documentales públicas ofrecidas. se trae a colación el 
siguiente criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación: 

.~poca Nove na!:poca 
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Expediente: RRA 5564/1 8 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejida l 
Folio de la solic itud: 1510000021218 
Comisionado Ponenle: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

InstanCla: Tribunales Coleg iados de Circu ito 
Tipo de Tes,", Ais lada 
Fuente, SemanarIO JudIC,a l de la Federación y su Gacela 
Tomo VI . Agosto de 1997 
Matena(s) Penal 
TUls XIX 20 27 P 
Pág ina: 71 3 

DOCUMENTAL PÚBLICA. SU ADMISiÓN EN AUDIENCIA DE VISTA (LEGISLACiÓN 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS). 

O<! una recta interpretación de los anlcu los 333 y 335 del Código de P(ocedlm~ntos Penales 
vogente en el Estado. resulla que es correcto el ofrecimiento y adml.16n en I~ audiencia 
de ,,¡.ta de aquellu pruebas que, ""r au naturaleza. no requie ran de un desahogo 
eapecial, como .on las documentales, con independencia de que éstas no se nayan 
ofrecm dentro del té rmino que para tal efecto establece el primero de did10s dispositivos," 

Al respecto. la instrumental de actuaciones como probanzas del sujeto obl igado. se 
constill!ye por las constancias que obran en el expediente en el que se actúa. mismas 
que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y es obligatorio para 
quien resuelve que todo lo que ahi obra sea tomado en cuenta para dictar la presente 
determinación, el lo con la finalidad de cumpli r con los principios de congruencia y 
e~haust i vidad en las determinaciones materialmente jurisd iccionales , con lo cual se logra 
dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes , cuyo alcance 
consiste en acredilar la tramitación de la solicitud y los razonamientos lógico juridicos 
que se deduzcan. en este caso las aseveraciones vert idas en los alegatos tienen como 
propósito demostra r la veracidad y procedencia de las mismas, 

Por su parte. en lo que respecta a la prueba presu nclonal en su doble aspecto legal y 
humana, se trata de la consecuencia lógica y natural . de los hechos probados al 
momento de hacer la deducción respectiva. por lo que serán tomados en consideración 
para la presente determinación 

Por lo anterior. la presente resoluc ión consiste en determinar la legalidad de la respuesta 
emitida por el sujeto obligado , esto es, si resulta procedente la no competencia para 
conocer la materia de la solicitud citada al ruoro, de conformidad con lo dispuesto por la 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Follo de la sol icitud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demés disposiciones 
aplicables 

CUARTO. Estudio de Fondo. 

En el presente asunto. toda vez que el sUleto obligado se declaró incompetente para 
conocer de lo solicitado. deben Iraerse a colaCión. los ar1¡culos 61. fracción 111.65. 130 Y 
131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOfTTlacl6n Pública. en los cuales 
se establece lo siguiente: 

"ArticulO 61 . los sujetos oOIigadoa del"'r\IIrjn ~ ret»O'ls.able de la Unid&d de Tl'llnlPl!le!'ICI1 
~LifI tendf. lal liguienteslunciones. 

111 Ao~ il i lla los pa rticulares en la elaboración de solic itudes de acceso Ita informaci6r1 Y. en 
lo caso, orientart ol l obra 101 a uJetos obllgadol competentes conforme e la 
nOtnu Uv;dld apl ica bla: 

Articu lo 15. loa Comtés de TransperetlClll tandr'n Ia,facultade, y 1I1~ I",ulant" 

11. Connrmar. modinc., O revocar 1 .. óel.,mlllllClOOH que en materil de amptíaa6n det 
plazo de respuesta, elasificacoOn de la información Y declaración da tnn letancl. o da 
IncomjMlt nc la rea:icen lo, ~tulllr" de lal Áreas de los IU,etOl obIigadol, 

ArticulO tJO. Ln Unidades de Transperenci;l aoxlh.nin . los particu la 'es an la e lloo'aciórl 
de las sotic~u de. de acceso e lalnto,meclón, en parlicola r en 101 casol en ~ U I elso lic,taMe 
no .ePl! leer ni escribir Cuando l. Inlormacló n lollclllda nO'" competencia del l uJeto 
obligado anta el cual . e pral antl l. lollc llud da .ec .. o. la Unidad di l .. n.p .... ncl. 
orilntu.i ,1 partlcula r lob .. 101 pollbl" l uJetos obligad"" comjMtl nt ... 

Artic ulo 131 . Cuando las UnldldH di T .. n_,anc .. ÓIItennlflflf\ la notoria Inco mpetencia 
po, parla di lo, luJel"" obl!t.d"", dentro d&t jmblto ÓII su aplicación, p .... 1I18flde< 18 
lOIicotud ÓII acct!'SO ala intormlelÓl'l, debe, in comunicarto al,ollc ltanta, dentro 01, 101 t,e, 
d I • • posteriores a la recl peló n de I1 . oIlcitud y. en caso de podeI1o dele"",""" tIeI\Ilar ,1 
lOI0;0tanle el o los su¡elol obligadOs CGmpelenles 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obl igado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud: t5t0000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

S. kl6 SU)f!:OS ob l;gados son compe:e nl " para a:al'lde, pa rc,a lmente ~ aolic,:ud de acceso a 
la inlo'maclOn deberé dar respuesta reapecl0 de dicha pane Respecto de la InlormaciDn 
IObre la cual es oncompetentl se proced&ré cooIOtm8 lo s.efoa la el pirraro anler'ior · 

De 10$ art iculos citados, se desprende que las Unidades de Transparencia son 
responsables de orientar a los particulares respecto de la dependencia, entidad u 
órgano que pudiera tener ta Información requerida, cuando la misma no sea 
competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud de acceso 

Por su parte, los Comités de Transparencia tienen entre sus atribuciones confi rmar, 
modificar o revocar la declaración de Incompetencia que realicen los titulares de las 
unidades administrativas. 

ASimismo, cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria Incompetencia 
por parte del sujeto obligado deberll comunicarla al sol ici tanto dentro do los tres 
dlas poster iores a la recepción de la solicitud y, en caso de que los sujetos obligados 
sean competentes para atenderla parcialmente, debe dar respuesta respecto de dicha 
parte 

Ahora bien, es Importante destacar que el sujeto obl igado en Su respuesta determinó la 
Incompetencia para conocer de la solicitud, y con motivo de sus alegatos. remitió a este 
Instituto el acta de su Comité de Transparencia mediante la cual avaló la Inexistencia 
manifestada por diversas unidades administrat ivas, bajo el argumento de que no tiene 
atribuciones para contar con lo requerido, pues no es un requisito para administrar los 
fondos. 

Aclarado lo previo, y dado que el particular solicitó el plano de ejecución de la 
expropiacl6n al Ejido de los Guayabos, municipIO de Zapopan. Jalisco, publicada en el 
pellódico oficial de' 06 de julio de 1988, a fin de esclarecer la materia de lo solicitado es 
preClso senalar lo establecido en la Ley Federal de la RefOfllla Agrafla1, la cual a la letra 
ser'lala: 

• N0tm8:,,,, aplicable de conlc""udad OI;In ~ anlculo Cuano del de<:te<o de pubhclCoOn ~:. Lev Ag'ana. 
pybloc. en el O .. na Ofic;al de 13 Fe<le'lCoOn el 23 de leb<eo-o de 1992. que 8 "I,WI doce 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicom iso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud: 15100000:21218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnirl 
Erales 

ARTICULO t12,_ Les b~nes ejida les y loS oomunales &6kl podrán $e , expropiados por 
causa <:le ut~id ad pélviCa que con joda evidenc ia sea supenor a la utilidad social del ejido e 
de las comunidades En igua ldad de c,rcunstancias, la expropiaciOn se f incará 
preferentemente en bienes de propiedad partiCu lar 

ARTICULO 121 ._ Toda e .... opiación de b~nes e¡idales y comuna les deberé hacerse por 
d..creto presidencia l y mediante ,ndemnizacioo Ci.fYQ monto sera detem1lnado por ava l':'o 
que realice la S&Cretarls del Patrimonio Nacional, atendiendo al valo r ce>me rc,s l de los 
bienes exprop,ado. sn fU ncIÓn del destino final que se haya Onvocado para e, prop ia'kls 

De ninguna man81'a podrán expropiarse bienes ejlClales O comunales para otorgarse, baJO 
cualquier titulo , 8 sociedades, fideicomisos o a otras enlodada. jurldiC8S que hagan posible 
su adqu,s;c;6n por parte de extranjeros. 

No podrán const itu ,rse, ni opera r, soci&dades para expklta r fecUfllO' turlstlCOs en terrenos 
expropiadoS a ejdos o oomunidades dentro de ~ fa ja costera. aprovechando las obras de 
Infraestructura rea lizadas por los gob iernos federal , estatal O mun;copal, sa l'iO que en ellas 
partic!pen mayoritariamente los propios ejidatafÍOs o el Gobierno Fedefal. 

ARTICULO 122 .• La indemnización correSPOndera en todo callO al nucieo oa población 

ARTICULO 124.' En todo caso, el pago d" indemnizadón pO< bienes dist,ntos a ~ t ierra, 
ta las como casa habitación , hueltos y corra les • .., hará de inmediato a Cada uno de los 

ejidatarlos en lo ,ndiv>dual 

ARTICULO 125.- El Fondo Naciona l de Fomento Ej ida l está obligado a ejecutar en el 

termino de un a~o los planes de invers iones indiViduales o colectivos que haya aprobado el 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización; en caso contrario, lo, ejidatarios 
colectivamente o en 10 ind ividual poolán retirar en ef&<;loro "t importe d" la ir'ldemnlZaclÓll 
En tanto se rea lizan los planes de inversl6n, el Fondo debe propOrcoonar a los ejlClatarios de 
los intereses que produzca el monto oa la inoamnizacióll, las sumu nt:ICesaries para su 
subsistencia . 

"ARTICULO CUARTO." Se reco noce plena val >dez a lo. documentos legalmente e' pedidos con base en 
la Ieg islaciOn que se deroga. Los tltulos y eertlficados que ampalen derechos de epdalarlOS y comuneros 
se",,,an como ba"", en su caso. para la e' pedtc;6n de IQs cert if;cados prevIStos en este ley [ J 
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E"ped iente : RRA 5564118 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Fo lio de la solicitud: 1510000021218 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ARTICULO 126,_ Cuando los bienes exprop iados se de.lIMen a un fin dIstinto del se~alado 
en el decreto respectivo, o cuando en un plazo de cinco a/los no cumplan la funcIÓn 
asignada, pasarén a &e r propIedad del Fondo NaCIonal de Fomento Ejidal ~ no podra 
reclamal se la devol...clÓn de las sumas o bienes que se hayan entregado por concepto de 
In<jemn~ación 

ARTICULO 127._ Cueda pfoh lbido aUlon:a' la ocupa",ón previa de bienes e¡¡date s a 
p,ete>lo de que, respecto de los mismos, se está tram itando un expediente de exp,op,ación, 

ARTICULO 343,_ Las auloridades ° Instnociones oficia les competentes, según el f'n que se 
busque con la exprop iación, O la pe ,sona que tenga un interh IIc~o en p,omove,Ia, cI.beran 
pr.sentar solicitud e.cril~ anle el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonluci6n, e indlCa,an en ella 

I _ Los bienes conc 'etos q..e &e proponen como objeto de la expropiaCIÓn, 
11_ El deslino que prelende dárseles; 
111.- La causa de utilidad pélvlCa que se invoca: 
IV - La IndemnizacIÓn que se proponga: ~ 
V _ Los planos y documentos pfobatorios y complementa rIOS que se eSlimen ind ispensables 
p;lra dejar establecIdoS kls punto. ante'lO 'es 

ARTICULO 344 ,_ El Depanam<lnto de ASuntos Agrar"" y Colonización notIficaré at 
Comisariado Ejidal del núcleo afectado, por ofICIO y mediante pub licación en el "Oiario 
O!k: lal" de ta Federación y en el ¡loet!Odico ofICIal de la entOd ad. y pedirllo las op imemes del 
Gooemador , de la ComlS>on Agrafia MIxta de la entidad donde los bienes se encuenlren 
~b lCadOs y del banco ohclal que ope,e con el ejido, In que deberán rendl .. e en un plazo 
de 30 dias, transcurrido el cual, si no lIay respuesta, se considerará que 110 hay 
oposiCión y .e prosegulri con 108 trámites . Al mismo tiempo, mandaré practica, los 
trabajOS técniCOS onformahvos y la verificación de los dalOS cons>gnados en la so l k:l!~d y 
ped i,;) a la Secretaria del PatrllTlOn", Nacional que ,ea lice el aval"" correspondiente Los 
tramites a que se ,efie'e este PfeceptO se conc lul,an dent,o de kls rlOventa dias de iniciados, 

ARTICULO 345.- Integrado el expedLeme con los documentOI a q~e ~ ,efieren los dos 
articulos anteriores, y CO!1 aque llos "'ros que el Dep;lrtamentO de Asuntos Ag ,arios y 
Colon izac,ón juzgue necesano recabar, &e ,A sometido a consideración del Presidente de la 
RepÚblica para que resue lva en definitIva 

ARTICULO 346,- El Dec,eto en que se 'esuelva sob<e la expropiac>ón se,é publicado en el 
"Oiario Oflcral" de la Federación y en el pe ' iódico oficoal de la entidad donde se encuenlren 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado : Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Fo lio de la solicitud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ubicaclos los tmlnes ejklales que $& expropien, y ~ I Departamento de Asuntos AgrarIOs y 
CoIonizaeión procederé a ejecutark> en sus termlnos 

• (sic) 

De la normativa aplicable en el presente caso, vigente al decreto de expropiación 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de jul io de mil novecientos ochenta 
y ocho re lacionado con la materia que nos ocupa: se desprende que los bienes ejidales 
y comunales podrán ser expropiados por causa de utilidad social. 

Ahora bien, para la e)(propiación de un bien ejidal, la normatividad establece que se 
deberá realizar en todo momento mediante decreto presidencial y mediante 
indemnización, cuyo monto será determinado previo avalúo de la institución responsable 
de tal , atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados en función del destino 
final que se haya invocado para expropiarlos; dicha indemnizaCión corresponderá en 
todo momento al núcleo de población , 

Previo al decreto de expropiación debe existir la solicitud e)(presa de la autoridades o 
instituciones oficiales competentes, según el fin que se busque con la expropiación ante 
la unidad administrativa de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano3, 
dicha solicitud se hará del conocimiento del Gobernador y la Comisión Agraria Mixta a 
fin de que presenten las opiniones que considererl pertinentes, y de no recibirlas se 
considerará que no hay oposición y se proseguirá con los trámites, 

Será la unidad administrativa de la otrora Secretaria de ta Reforma Agraria, quien 
conformará el expediente con la solicitud de expropiación y los elementos que debe 
contener, así como las opiniones, en caso de haberse recibido; y ésta procederá a 

' De acue<cIo con lo arti CUlo. Iran$itO<'ool Dklm<l ~ Octa..., oe4 Oe<;talO poi' el qua ..... forman, adi<:ioflan y ~e rog"" 
oive r .... d,.¡:.osk:ione. c2e la Ley Organ ic:a ~e la /'.dm", istraciOl1 P:JbIic:a Federal, pulllicaOO en 01 DilIno Oft031 c2e la 
Fectera.:>ot> el 2 c2e enetO de 201 3 
' o<:l.Ivc " Las facullades G<>n que cuen!ai1 la. un l(l.do!$ adminlStnM~.s que, PO' vrtu<! aet ".....Mle Decnoto, pasan a 
to rmar p¡'I rte do! otrn de!>&Mendu, contnu.rán l'i9""tes en té rmlllOl c2e los reglamemos interiOres que 131 r.gen, 
h • • ,a en t. nl<> ... n em itidos 101 nuevoo reglam<>ntos n teno ru ( 1 
"OoIclmc .• La Seo"e1arll de De sa rrOllO Agrat'lO, Te,,~orlal ~ UrM no sera la d~ Que conl.nual . alenoiendo 
101 asuntoa ...,""'enl • • do! la m.lena agari. , M Wmw'IOS <le 10 I>Stat>leCiOo por ~ artiCUlo tercero tr. n.ilofio del Decreto 
por el que ,. re!otma .. art iculo 27 de la eon.litUCl6n POIiti ca de lo. Estados Un""," ~e.ica""", puDlicaoo 1!<1 el DiariO 
O1i C>lll c2e l. Fe<lef3Clón 001 6 ~8 ene ro <le 1002 
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Expediente : RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicom iso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejida l 
Folio de la solic itud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 80nnin 
Erales 

presentar dicho expedienle para somelerla a consideración del Presidente de la 
República 

El Decreto en que se resuelva sObre la expropiación será publicado en el Diario Oficial 
de la Federación y en el periódico oficial de la entidad donde se encuentren ubicados los 
bienes ejidales que se expropien. y el Oepartamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
procederá a ejecutarlo en sus términos. 

Una vez emitido el decreto, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal está obligado a ejecutar 
en el término de un ailo los planes de inversiones individuales o colectivos que haya 
aprobado el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización; en caso contrario. los 
ejidatarios colectivamerlle o en lo individual podrán ret irar en efectivo el importe de la 
indemnización. 

Cuar>oo no se cumpla con lo establecido en el decreto de expropiación. es decir, cuando 
los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del senalado. o cuar>do en un plazo 
de cinco anos no cumplan la func ión asignada, pasarán a ser propiedad del Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal y no podrá rec lamarse la devolución de las sumas o bienes. 
No se podrá autorizar la ocupación de los bienes ej idales que se pretenda expropiar, 
cuando se esté tramitando un expediente de expropiación; si no hasta que se decrete el 
mismo 

Por otro lado, el "Manual de Organización General del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidar', dispone lo siguiente: 

El FIFONAFE es un fidaicQmiso públICO "uxil,ar del Poder Ejecut ivo Fedeml de conformidad 
a las disposldones comMidas en los articu los t 1, 94, 97 Y demas fe lanvo$ de la ley Agraria 
y de Su Reg lamen to en Materia de Ordenamientos de la Propiedad Rural, agrupado dentro 
del sector coord inado por le Secretaria de ta RefNma Agra"a, de conform<lad con lo 
d,spuesto por los art iculos 3' fraccón 111, 41 fracción 1. 47, 48 Y 4g de la ley O,g~n;ca de la 
Admlnlst,ae,6n Pública Federal 

• D,"pon ~le pa ra Su conou lta en 
ht:p.!tw.w; rilo na! .. \JOb m"'m_legaIIManu al%2OOe%200rga,",,,,,.,n%20General%2020 ' 2 »df 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obl igado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Era les 

FINES OEL F1FONAFE 

AdminIst rar los londos CClmuneS "Jidales y CClmunale. que determinen las asambrE!as de los 
núcleos agrarios 
Ejercitar, en Su caso, la acciOn da reliersi()n parcial o total , según correspOnda, o.. los bIenes 
e.~opiados y opere la incorpOraCIÓn de estos a su palrimol1io , o.. ios terrenos revertidOs o 
de las cantidades de dInero t:On motIvo de la ce lebrad6n da COManios judiciales o 
e.tr3Judicls les_ 
Promoverla captación de lOa bIenes y recur"". que integrar;;n ,,1 patrimon io ce l FIFONAFE, 
que se o..sltnarén para coadyuvar a la promoción del desarrollo del sector rural a través del 
fomento 8 las actIVIdades product ivas para IoOrar el majoraml8<lto de las cond iCiones de 
prodUCCión y para apOyar acCIOnes sociales en ~neficio de 105 campes inos. 
Bnndar asesoria gratuita a los ejidos y comunidades. asl como B lo. campe.inos en ¡¡er.eral 
que asi io soliciten, pare coadyuvar a la protección de la vida en comunidades, propICiando 
IU de..arrollo y mejorando su. posibi lidades de atender y satisfacer las demandas de sus 
integrantes. 
Apoyar financ ieramente las actividades agropecuarias. industriales y de seMcios en ejidos y 
comuntdadas 
Ejercitar los derechos adqu iridoS por cualqu ier otro concepto. derivado de la ap licacIÓn de la 
leg islación agraria 

MISiÓN 

fac ilitar actividades ~oductivas rentables en ejldOs y comunidadeo: admini$trar BUS fondos 
comunes con ~ más altol rend imIentos, '">I ilar el pago de indemnizaciol'l8s y el cump llm fl! nto 
de la causa de utilidad pública en exprep<adones de b",l'I8s ejkIales y comunales y, en Su 
C<lSO, promover la reversIÓn de \lerras con oportuniOad y apego a derecho 

VISIÓN 

Inst itución de fomento q"" contribuir;; a incrementar la inverslÓl1 en el campo para q"" e¡odos 
y comunidades sean unidades productivas rentables COn activodades sustentab¡"s y con ello 
me¡OfOr el des8rfollo humano de sus integrantes 

. ' (.ic) 

De lo anterior es posible colegir lo siguiente: 

Pág ina 28 de 36 



,~'" "'" N ... ",." . , T".,,..,,,,, ,., A<,-.... l. 

'nlo""","" , ~""'«. "'. d, 

n."" ~""'"''''' 

Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejida l 
Folio de la soli t itud : 1510000021218 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

• Que el Fideitomiso Fondo National de Fomento EJ ldal es un fideicomiso 
público auxiliar del Poder Ejetutivo Federal, de tonformidad con lo dispuesto por 
la ley de la materia de ordenamientos de la propiedad rural. 

• Que dentro de sus principales alribut iones se entuentran las siguientes' 

Administrar los fondos tomunes , ejidales y comuna les que determinen 
las asambleas de los núdeos agrarios : 

Ejercitar la acción de reversión parcial o tOlal, segun corresponda de los bienes 
expropiados y opere la intorporación de estos a su palrimonio, de los terrenos 
revert idos o de las cantidades de dinero con motivo de la celebración de 
tonven ios judicia les o extrajudiciales. 
Promover la captación de los bienes y recursos que integrarán el patrimonio del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal , que se destinará n para 
coadyuvar a la promotión del desarrol lo del sector rural mediante el fomento a 
las actividades productivas para lograr el mejoramiento de las condiciones de 
producción y para apoyar acciones sociales en beneficio de los campesinos. 
Brindar asesoria gratuita a los ej idos y comunidades , asi como a los 
campesinos en general que asi lo soliciten, para coadyuvar a la protección de 
la vida en comunidades, propiciando su desarro llo y mejorando sus 
posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes. 
Apoyar las actividades agropecuarias, industriales y de servicios en ejidos y 
comunidades. 
Ejercitar los derechos adquiridos por cualquier otro concepto, derivado de la 
aplicación de la leg islación agraria. 

• Que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal facilita las actividades 
productivas rentables en ej idos y comunidades, administra sus fondos comu nes 
ton los más altos rendimientos , vigila el pago de indemnizadones y el 
t umpllmiento de la causa de utilidad pública en expropiationes de bienes 
eJ ldales y comunales 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicom iso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud : 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

• Que se ocupa de contribuir e incrementar la inversión en el campo para que ejidos 
y comunidades sean unidades productivas rentables con activ idades sustentables 
y con ello mejorar el desarrollo humano de sus integrantes 

Una vez precisado lo anterior, es dable indicar que el particular solicitó el Plano de 
ejecución de la expropiación al Ejido de los Guayabos, mUl'l icipio de Zapopan, Jalisco, 
publicada el'l el periódico oficial del seis de jUl'lio de mil novecientos ochenta Y ocho, 

Ahora biel'l , debe traerse a colaciól'l lo establecido en el decreto por el que se expropia 
por causa de utilidad publ ica ul'la superficie de terrenos ej idales del poblado denominado 
Los Guayabos, MUl'l icipio de Zapopan, Ja l i sco~ , publicado en el Diario Oficial de la 
Federaciól'l el seis de junio de mil novecientos ochenta y ocho. que a la letra dice' 

PRIMERO.· Se expropia pOr causa de utilidM publi ca una SUperfICie de 21.95·68 21 Ha$ 

Neint iaiete hoctáreas, novMta ~ cinco áreaa, sesenta y ocho cenliáreas, ~elnliSlele 
da<: imetros cuadrados de temporal de uso coleclN'O de leHanO$ del apdo "Los Guayabos", 
Mu~i<': i plO de Zapopan, del Estado de Jalisco, a favor 001 H Ayuntamiento de Zapopan, Qwen 
las dest inará a la construcción de unidades deportiva' y ofi<':ln3s admlnistrauvas. benefi<':iando 
a un 'rea muy importante, ul como la vialidad del an il lo p"r~érico y ca lle. 
La superficie Que "e expropia es la se~alada en el plaoo aprobado por la $e<;retarla de la 
Reforma Agrllria 

SEGUNDO.· Queda a ca rgo del H Ayuntamiento de Zllpopan, Jlllisco, pagar por <:on<:epto 
de indemnización, por la superfide Que se expropia, lacantidad de S 44'730,923,00, (cuarenta 
y cuatro milloMs . ...,tecientos treinta m~ novecientos ~eint ltrés pesos, OO' tOO M , N.) suma 
Que previamente a 111 ejocuClÓfl de e.te Decreto ingresar. al kl~do común de ese ej.do 
afectado a través de su depós ito 11 nombre d81 epdo. en las oficinas de NaCIOna l Finan<: iera, 
S, N C. o en la institución naCIOna l de crtOdito que ella determine, a f in de Que. el Fideicomiso 
Fondo Naciolla l de Fomento Ejlda l aplique eS<ls recu rSO. en los términos del articulo 125 de 
la Le~ Federlll de Reforma Agraria: asim ismo, el ride icomiso men<:i(lnMo cuidaré el exacto 
cump limoento de l art iculo 126 de la Ley CUMa y en su caso, demandara la reversIÓn de 111 
tot8lidad o de la parte 00 101 bÍllnas que no ~aya sido dest inados 11 los lines parlllos cua le. 
fueron e><¡)rop illdoa, sin Que p'oceda la de_o!ucK>n de las sumas O b",nas que el nUcIe<> 
afectado haya rocibido por concepto de >ndemOlzación Obten<da la reve rsÍ(ln, el FKleicom<.o 
FondO Nacional de Fomento Ejida l eje"'¡tar~ las acclonM iegales para que opere la 

, Disponible en http : //ww.oidofgob . mxlnota_deta lle_p hp?cod igo~4740143 8. fech a~OO .. CI6!.9888.prl nt~true 
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Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Naciona l de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

irn:orporaCKIn de dlChO$ biene$ a su patrimonkl ~ el dest,no qu.e se~a la el articukl 126 asl 
como las demás dlsposlCoones aplicables de la Ley Federal de Relo,ma Agraria 

TERCERO,_ La indemnizac ión correspond iente, conlorrne al mSndato del articulo t 23 p~rr.lo 
pr ilrulrO de la ley Federal de Reforma Agraria , se destinara a cumplfr los I,nes de 
comp lementa66n del ejido y de Su desarrollo agropecuaflo, por ser esla una expropiación 
parc,al que atecta del ejido de "Los Guayabos", 27-95-68.27 Has. (veintiS'ete hectá~a$ , 

noventa y cinco areas, sesenta y ocho cenMreas, ve intisIete decimetros ~uadrados) de uso 
cole<::tlvo 
CUARTO.· Publiquese en el Diario Oficial de la Federaci<ln y en .,1 Periódico Ofic ial 001 
Gob .. ,"o del Estado de Ja l, sco e inscribase el presente Decreto por el que se exprO¡¡Ian 
terrenos del ejido 00 "Los Guayabos" , Municipio de Zapopao, de esa entIdad fede rat;';a. en el 
Reglslro Allr~no Naciona l y en el Reg i$lro Pub lico de la Propi&dad correspof'ldienlu, par8 los 
ele<::los de Ley: notllíquese y ejecutese 

• (SIC) 

Asi . por decreto presidel"lcial se expropió por cauda de util idad pública UI"Ia superficie de 
27·95·68 27 hectáreas de uso colect ivo de terrel"lOS del ejido "Los Guayabos', Municipio 
de Zapopal"l, del Estado de Jalisco. a favor del H. Ayul"ltamiel"lto de Zapopan , quiel"l 
deberá pagar la cantidad de $ 44'730,923.00, (cuarenta y cualro millones, seteciel"ltos 
treinta mil novecientos veintitrés pesos, 001100 M, N,), 

También se estableció que los recursos derivado de la indemnización ingresarán a la 
insl itución de crédito que el o los represefltanles del ej ido afectado determine a fin de 
que, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal aplique esos recursos en el 
término máximo de un at10 de conformidad con los planes de invers iones individuales o 
colectivos que haya aprobado el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

Por último, se determinó que los recursos derivado de la indemnización se destinará a 
cumplir los fines de complementación del ejido y de su desarrollo agropecuario. 

Por lo anterior. conviene traer a colación los Criterios 13/17 y 14117 emitidos por el Pleno 
de este Organismo Garanle del derecho de acceso a la información y la protección de 
datos personales, que dan cuenta de lo siguiente: 

• Cr iterio 13117: Incompetencia 
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Expediente: RRA 5564/18 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solicitud: 1510000021218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

IncompeUtncl •. la incompetencia implica la au.enCIII de 81ribueiones del BU¡etO oblij¡ado 
para po6eer la Informacl6n !;O licitada: es deci r, se trata de una cuestl6n de derecho, en tanto 
qlle no e.istan lacu ltades para contar COn lo requerido, por lo que la Incompetencia es una 
cualidad atribuida al sUJeto obl;gado que la dec lara 

• Criterio 14/17: Inexistencia 

Inexisten cia. la ¡ne.i . lenda eS una c",""tKm de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e implica que ésta no "'" encuentra en los arehivos del sujeto obIlIJado, no obstante 
que cuenta con I~u ltades para poSe<!rla 

De los criterios en cita, se desprende que la incompetencia se tra ta de una cuestión 
de derecho. en tanto que no existen facultades para contar con lo requerido, es 
decir, implica la ausencia de atribuciones para poseer la Información solicitada: por 
otra parte , la Inel(istenc ia implica que la información peticionada no se encuentra en los 
archivos del sujeto obligado, máxime que éste cuenta con atribuciones para poseerla, 
es decir. es una cuestión de hecho, 

Como se advierte, inel(istencia e incompetencia son conceptos diferentes que no 
pueden coexisti r sobre un mismo hecho: en este sentido. si bien el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal activó el procedimiento de búsqueda en dos unidades 
administrativas las cuales manifestaron la inexistencia de la información, lo cierto es que 
de conformidad con el análisis previo, esta deriva de que carecen de competencia para 
conocer de lo solicitado. 

Asi, en el caso concreto y concatenando los elementos normativos al"lalizados 
previamente, es dable afirmar que el Fideicomiso Fondo Nac ional de Fomento Ejidal , 
resulta incompetente para conocer de lo solicitado toda vez que éste, si bien 
participa en el proceso de expropiación de los bienes ej ida les, lo cierto es que éste se 
encarga sólo del pago de la indemnización establecida en el decreto de expropiación al 
ejecutar lOS planes de inversiones individuales o colectivos que haya aprobado e l 

Departamento de Asu ntos Agrarios y Colonización de la otrora Secretaria de la Reforma 
Agraria: aunado a lo anterior. se advierte que la ahora Secreta ria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, es la encargada de recibir la solic itud de expropiación e integrar el 
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Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 
Folio de la solici tud: 151000002 1218 
Comisionado Ponente: Carlos Alber10 Bonnln 
Erales 

e.pedlente con el cual se someterá a consideración del Presidente de la Repúbl ica. quien 
determinará la procedencia o no de la e.propiación. por lo que es ésta la que tiene 
competencia para pronunciarse sobre los planos materia de la solicitud. 

Finalmente. se insla al Comité de Transparencia del sUjeto obligado para que. en futuras 
ocaSiones. se abstenga de declarar la Ine. istencia de lo soliCitado cuando no sea 
competente para conocer de ello. 

NO pasa desapercibido para este Iflstl tuto que el ahora recurrente, remitió como medio 
de prueba el formato con número de control 448190 respelo los Ejidos los Guayabos 
Municipio Zapopan signado por el Director General y Delegado Fiduciario Especial del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal; en el cual se advierte que se establece 
el mecanismo para realizar el pago de la indemnización al núcleo agrario. esto mediante 
la creación de dos fondos. uno revolvente y uno fijo para cubrir la amor1lzaclón al término 
de la vida ÚW de un tractor. lo cual da cuenta de la administración de los fondos 
comunes. ej ldales 'J comunales que determinen las asamble;u. de los núcleos 
agrarios, y no asl de la ejecución de la expropiación. por lo que no es suficiente para 
acreditar la competencia del sujeto obligado 

Al respecto. se trae a colación el procedimiento relativo a la alención que deben recibir 
las solicitudes de información por par1e de los sujetos obligados. de conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 131 de la l.ey Federal de Transpa rencia 'J Acceso a la 
Información Pública . los cuales establecen lo siguiente" 

Articulo \3\ . Cuando las Un>dade. de Tr.nsparenc,a clell,rrunen '. notor!8 irocompelel>Cl8 

por pllI\e de los su¡etos obIittadOS. dentro delarnorto de Su aplOcacoón, para atender tao solicitud 
de a~50 a ta informaciOn dIIber'n comurllcarlo . 1 soIic.;tan1e. derl\rO de ~ trel di" 
postenor,. a la lecepo;>On de la lOIic:~ud y en talO ele pode<Io delemun., . ...... 1., al 
IOhcitante el ° los '''lIIOS obligados c:ompet,nte. 

So los IU¡eIOS obligados son competentel para alender parcaatmenle la soliCitud de &CCIIO e 
la ,nlotmacÓfl debefé dar re .... " .-..pecIo de dICha pan, RespeclO de la infonnaciOn 
lQbre la cual es incompetente SI proceder. conlorme lo se~ala el parrato ante"oO' 
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Expediente: RRA 5564l t8 
Sujeto obl igado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejldal 
Follo de la solicitud: 1510000021218 
Comis ionado Ponente : Carlos Alberto 80nnln 
Erales 

De la normatlvidad anteriormente citada. se advierte que cual'lÓo las Unidades de 
Transparencia determinen la no tori .. incompetenci .. por parte de los sujetos obligados. 
dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información. 
deberán comunicarlo al solic itante, dentro de los tres dlas posterloros a la recepción 
do la solici tud y, en caso de poderlo determinar, sellatar al solicit3rlte el o los sujetos 
obligados competentes. 

En virtud de lo anterior, derivado de las constancias que obran, se adVierte que la 
solicitud de acceso a la información ingresó a través de la Plataforma NaCional de 
Transparencia et seis de agosto de dos mil dieciocho y el sujeto obligado notifiCÓ la 
incompetencia para conocer de lo solicitado el nueve de mismo mes y alias, es decir 
dentro del plazo de tres dlas hábiles establecidos para tal efecto, 

En consecuencia, este Instituto determina que el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Elldal, complió con lo establecido en el articulo 131 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica relativo a la manifestación de notarla 
incompetencia, por tanto, el agravio formulado por la recurrente deviene Infundado 

Con fundamento en la fracción I del articulo 157 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, CONF IRMAR la respuesta emitida por el sujeto 
obligado. 

POI lo e)(puesto y fundado. el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 157 fracción 11 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la respuesta 
emitida por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento EjidaL 

Pi9 na :w ele 3S 



I ..... _N..,._, .. ,·m_,. ..... .., ~'"''' ' lo ,---, "-« .... ......... _." 

Expediente: RRA 5564118 
Sujeto obligado: Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento EJidal 
Fo llo do la solici tud : 151000002 1216 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

SEGU NDO. Con fundamento en los art lculos 159 y 163 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. notifíquese la presente resolución al 
recurrente en la dirección sena lada para ta les electos. y mediante el Sistema de 
Comunicación con los sujetos obfigados de la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
Comité de Transparencia del sUjeto obhgado. por conduelo de su Unidad de 
TransparenCia . 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla anle el Poder 
JudiCial de la FederaCión, con fundamenlo en lo prel/isto en el primer párrafo del articulo 
158 de la ley General de TranspalenCla y Acceso a la Información Pública y 165 de la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública 

CUARTO. Hégase las anotaciones correspondientes en los reg istros respectil/os. 

Así, por unanimidad, lo resoll/ieron y firman los ComiSionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Jal/ier Acuna llamas. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos. 
Rosendoel/gueni Monlerrey Chepol/, Joel Salas Suérez y Carlos Alberto Bon nin Erales, 
siendo ponente el último de los mencionados. en sesión celebrada el nuel/e de oclubre 
de dos mil dieCiocho. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno 

Pilg",a 35 de 36 



'''';,",0 N..,"~' d. 
T"n,.,,, ,,,",, .. «.~, . .. 

,0/,,,,0,",010 , ~"'O«< .... ... 
O ..... " ........... . 
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Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado Presidente 

Erales L::"::"--~ 
Comisionado 

,,-0. 
María atrlcla KlJ"czyn 

Villaloboi 
Comisionada 

• 

órdova Díaz 
Secretar Técnico del Pleno 

~slonado 

E$ta foja corresponde a la resolucIÓn 081 recurso 08 rev islÓrl RRA 5564118, emItida pOr el Pleno de l Instituto 
Nacional de Tra n .~ renc,a , Acceso a la Inf()/mación y Protección de Oalos Persona let, el nueve de 
octubre 08 dos mil dieciocho 
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