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“OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO VEINTICUATRO DE DOS MIL 

TRECE.-Vistos, para resolver los autos del RECURSO DE REVISIÓN en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública al rubro indicado; estando 

debidamente integrado el Consejo General de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca, por los C.C. L. C. Esteban López José, Consejero Presidente, Lic. Gema 

Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y Lic. María de Lourdes Eréndira Fuentes 

Robles, Consejera, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, procede a dictar 

resolución definitiva que corresponde; y: R E S U L T A N D O: PRIMERO.- El 

ciudadano ALEJANDRO CRUZ PIMENTEL, con fecha seis de noviembre de dos 

mil doce, presentó solicitud de información en los siguientes términos:  Conforme a 

las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA en su artículo 64 

fracción X establece que la unidad ejecutora (Entidad Federativa) tiene la 

obligación de ---llevar el control y el registro detallado de la aplicación de los 

recursos y el avance pormenorizado de las metas de cada programa o 

componente, así como de la elaboración y envío a la unidad  responsable  

correspondiente de la Secretaría, de los informes físico-financieros que se 

deberán elaborar y enviar con periodicidad mensual y trimestral; este envío deberá 

ser a través y previa validación de la Delegación. Por lo que solicito el avance 

físico-financiero al 30 de septiembre de 2012, (o la más reciente) de los programas 

concurrentes dentro del fideicomiso denominado  FAPCO del ejercicio fiscal 2012. 

Con las aportaciones federales y estatales que contemple los montos siguientes: 

montos convenidos  y/o asignados; montos depositados en el FAPCO; 

dictaminado como positivo (devengado); pagado a beneficiarios. Así mismo, el 

porcentaje de avance sobre: ministrado sobre el convenio; pagado de beneficiarios 

sobre convenio; pagado a beneficiarios sobre lo ministrado. Lo anterior debido a 

que el C. Secretario es presidente suplente del Comité Técnico del Fideicomiso de 



 

Alianza para el Campo de Oaxaca (FAPCO). Me apego al principio de máxima 

publicidad consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en lo señalado en el artículo 1 de la Ley de Transparencia de 

nuestro Estado. SEGUNDO.- Mediante escrito vía SIEAIP recibido en la Oficialía 

de Partes de esta Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el día tres de diciembre 

del año dos mil doce, el C. ALEJANDRO CRUZ PIMENTEL, interpuso Recurso de 

Revisión, en los siguientes términos: “INCONFORMIDAD EN LA RESPUESTA” “El 

motivo de interponer este recurso se debe a lo siguiente: si bien es cierto que me 

hicieron llegar la información lo más actualizada posible, esta fue proporcionada 

en forma condensada, a nivel estado. Solicité esta información de manera 

desglosada, señaló en su solicitud: “De cada uno de los programas concurrentes” 

y agregó: “Con las aportaciones federales y estatales que contemple los montos 

siguientes: montos convenidos y/o asignados; montos depositados en el FAPCO; 

dictaminado como positivo (devengado); pago a beneficiarios. Así mismo el 

porcentaje de avance sobre: ministrado sobre el convenio; pagado a beneficiarios 

sobre convenido; pagado a beneficiarios sobre lo ministrado”. Por lo que solicita se 

le proporcione esta información que debe estar de manera  desglosada en el 

Sistema Único de Registro de Información (SURI), ya que a pesar que el 

administrador estatal del sistema dice en el oficio SEDAFPA/OS/1204/2012 que 

envía “….El avance físico financiero de los programas concurrentes del ejercicio 

2012…” esto no fue así. La información que proporcionan viene a nivel Estado de 

Oaxaca, ya se incluye a las demás entidades federativas. Recurre al principio de 

máxima publicidad y a su derecho a saber consagrado en el artículo 6º. 

Constitucional de nuestra norma máxima”. TERCERO.-  En fecha cuatro de 

diciembre de dos mil doce, el Comisionado a quien le correspondió conocer del 

asunto, dictó proveído en el que tuvo por admitido el recurso y sus anexos, así 

mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, ADMITIÓ EL 

RECURSO DE REVISIÓN y requirió al Sujeto Obligado, para que remitiera a este 

Órgano Garante el informe escrito del caso, acompañando las constancias que lo 

apoyaran, dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

hábil siguiente a aquél en que se le hubiese notificado el acuerdo respectivo. 

CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil trece, se 

desprende que el Sujeto Obligado RINDIÓ EL INFORME JUSTIFICADO dentro 

del plazo establecido, el cuál transcurrió del cinco al once de diciembre del año en 

dos mil doce, y el cual versa en los siguientes términos: 1.- Con fecha 06 de 

noviembre del año dos mil doce, el C. Alejandro Cruz Pimentel, solicitó 

información a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y 

Acuacultura a través de medio electrónico, en la página del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública de Oaxaca y admitiéndose para trámite el día 11 

del mismo mes y año. 2.- Con fecha 11 de noviembre del dos mil doce, esta 



 
 

Unidad de Enlace a mi cargo solicitó por escrito a las áreas administrativas 

responsables  de otorgar la información solicitada de esta Secretaría, lo requerido 

por el C. Alejandro Cruz Pimentel. 3.- Con fecha 28 de noviembre del dos mil 

doce, se da contestación a lo solicitado por el C. Alejandro Cruz Pimentel, 

enviándole la información por vía electrónica a través del SIEAIP rendida por el 

Administrador Estatal del Sistema Único de Registro de Información (SURI), de 

esta Secretaría. 4.- Con fecha 03 de diciembre del dos mil doce, el C. Alejandro 

Cruz Pimentel, inconforme con la respuesta otorgada, interpuso Recurso de 

Revisión recayendo en el folio número 348 del formato del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública de Oaxaca. 5.- De la contestación otorgada al C. 

Alejandro Cruz Pimentel, se considera  que se cumple con lo solicitado ya que 

ésta cubre cada uno de los puntos a que se hace referencia en su solicitud de 

información. QUINTO.- Mediante proveído de fecha veintidós de enero de dos mil 

trece, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última parte, de 

la Ley de  Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, fracción II, del Recurso 

de Revisión, se DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCIÓN, y; C O N S I D E R A N 

D O: PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente 

para conocer y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; lo anterior en 

términos de lo dispuesto en los artículos 6º. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3, y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 5, 6 fracciones II, 47, 53 fracción II, 72 

fracción IV y V, 73 y 76 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, publicada el 15 de Marzo de 2008, sus 

reformas aprobadas en Decreto 1307, aprobado el 11 de Julio de 2012 y 

publicadas en el periódico oficial número 33 del 18 de agosto  2012; 62 y 63 del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión  y Acuerdo Extraordinario de fecha 

diez de diciembre del año dos mil doce, signado por el Licenciado Oliverio Suárez 

Gómez, Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. SEGUNDO.- 

El recurrente, está legitimado para presentar el recurso de revisión dado que, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca, es él mismo quien presentó la 

solicitud ante el Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su impugnación. TERCERO.- 

Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 74 y 75 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, por lo 

que es procedente entrar al análisis del mismo. CUARTO.-  Entrando al estudio 

del asunto, la Litis a determinar es si la falta de respuesta a la solicitud de 

información realizada al Sujeto Obligado es conforme a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, o bien, precisar los 



 

términos en que debe ser satisfecho por el Sujeto Obligado, y la forma en que 

debe entregar o complementar la información, de ser el caso.  De la solicitud de 

información por un lado y de  la inconformidad planteada por el recurrente se tiene 

que el motivo inconformidad es FUNDADO, por las siguientes consideraciones: En 

primer término, cumplir con los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, tal como lo establece en su 

artículo 4, que a la letra dice: ARTÍCULO 4. Son objetivos de esta Ley:  IV. 

Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados 

a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, 

oportuna y comprensible;  VI. Garantizar el principio democrático de publicidad de 

los actos del Gobierno del Estado de Oaxaca, transparentando el ejercicio de la 

función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 

relevante e integral; VII. Contribuir con la transparencia de los sujetos obligados a 

través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, 

oportuna y comprensible: VIII.- Promover, socializar y difundir con la mayor 

amplitud posible la cultura de transparencia y acceso a la información pública en el 

Estado. En segundo término, dicha información se encuentra clasificada como 

información pública de oficio establecida en los artículos 9 fracciones VIII, X, XV y 

13  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca, los cuales también me permito transcribir: ARTÍCULO 9. Con 

excepción de la información reservada y confidencial prevista en esta Ley, los 

sujetos obligados deberán poner a disposición del público, sin que medie solicitud 

alguna, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta días naturales a que 

surja o sufra alguna modificación, en los términos del Reglamento Interno y los 

lineamientos que expida el Instituto, la siguiente información: VIII. Las metas y 

objetivos de los sujetos obligados y las unidades administrativas que las 

conformen ajustados a sus programas operativos; y los respectivos indicadores de 

gestión que permitan conocer las unidades responsables, así como los avances 

físico y financiero para cada una de las metas; X. La información sobre el 

presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes sobre 

su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos del 

Estado; XV. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los 

programas de subsidio; así como los padrones de beneficiarios de los programas 

sociales. Y por último, las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 

en su artículo 64 fracción X establece: X. Llevar el control y registro detallado de la 

aplicación de los recursos y el avance pormenorizado de las metas de cada 

programa o componente, así como de la elaboración y envío a la Unidad 

Responsable correspondiente de la Secretaría, de los informes físico-financieros 

que se deberán elaborar y enviar con una periodicidad mensual y trimestral; este 

envío deberá ser a través y previa validación de la Delegación. Tal como lo señaló 



 
 

desde un inicio el recurrente. De la misma forma, el artículo 60 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

establece que las solicitudes serán gratuitas y los costos de reproducción y envío 

de la información las deberá cubrir el solicitante, los derechos por expedición de 

copia certificadas y los materiales de reproducción se fijarán en las leyes. Así 

mismo hacer hincapié en lo establecido en el artículo 9 primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que a 

la letra dice: “Con excepción de la información reservada y confidencial 

prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del 

público, sin que medie solicitud alguna, así como difundir y actualizar dentro de los 

sesenta días naturales a que surja o sufra alguna modificación, en los términos del 

Reglamento Interno y los lineamientos que expida el Instituto, la siguiente 

información” Máxime, que en los archivos de esta Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, existe 

constancia de  que le fue entregada el número de usuario y contraseña para que 

pueda operar el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), 

por lo que no existe circunstancia alguna que obstaculice la entrega de la 

información pública solicitada. Por lo anteriormente expuesto, es procedente 

ordenar la entrega inmediata de la información pública de oficio solicitada, dado 

que ésta queda comprendida dentro del artículo 9 fracciones VIII, X, XV y 13  de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca  

y en virtud de que el recurrente no hizo manifestación alguna de como quería 

que se le entregara la información, esta será entregada en términos del artículo 

62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca. Así mismo el sujeto obligado asumirá los costos que genere su 

reproducción. Por lo anteriormente expuesto y fundado se: R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y los 

numerales 62 y 63 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión y motivado  en 

los razonamientos y criterios aducidos en el CONSIDERANDO CUARTO  de esta 

resolución: Se declara  FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE. SEGUNDO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En 

virtud de que el SUJETO OBLIGADO, conforme a las Reglas de Operación de los 

Programas de la SAGARPA en su artículo 64 fracción X, tiene la obligación de 

llevar el control y el registro detallado de la aplicación de los recursos y el avance 

pormenorizado de las metas de cada programa o componente, así como de la 

elaboración y envío a la unidad  responsable  correspondiente de la Secretaría, de 

los informes físico-financieros que se deberán elaborar y enviar con periodicidad 

mensual y trimestral; este envío deberá ser a través y previa validación de la 

Delegación. Además de la obligación que le impone las Reglas de Operación de 

los Programas de la SAGARPA, tiene la obligación de tener la información 

requerida a disposición del público sin que medie solicitud alguna por tratarse de 



 

información pública de oficio, tal como lo establece el artículo 9 primer párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, por lo tanto, se le ordena entregue la información faltante: Las 

aportaciones federales y estatales que contemple los montos siguientes: 

montos convenidos  y/o asignados; montos depositados en el FAPCO; 

dictaminado como positivo (devengado); pagado a beneficiarios. Así mismo, 

el porcentaje de avance sobre: ministrado sobre el convenio; pagado de 

beneficiarios sobre convenio; pagado a beneficiarios sobre lo ministrado”. 

TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado,  en el 

plazo máximo de DIEZ DIAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a la 

fecha de su notificación, conforme con los artículos 73, fracción III, párrafo tercero, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el  Estado de 

Oaxaca. CUARTO.- Se ordena al Sujeto Obligado que informe a esta Comisión de 

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

del Estado de Oaxaca, el cumplimiento de esta resolución dentro de los TRES 

DÍAS HÁBILES siguientes al término en que debió cumplirse. Lo anterior, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 65 bis del Reglamento Interior del 

Recurso de Revisión. Así mismo se le apercibe que en caso de no dar 

cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las sanciones y 

responsabilidades a que se refieren los artículos 73 último párrafo, 77, 78 y 79 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del Reglamento Interior del Recurso de 

Revisión. QUINTO.- Dése vista al Órgano Interno de Control, para que en el 

ejercicio de sus facultades, actúe en torno a la posible negligencia en la 

sustanciación de la solicitud de información del recurrente, con fundamento en el 

artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. SEXTO.- Hágase del conocimiento al recurrente que esta 

resolución no admite recurso alguno, con fundamento en el artículo 76 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado, y al recurrente el C. ALEJANDRO CRUZ PIMENTEL; a la vez, gírese 

atenta comunicación al recurrente solicitando su autorización para publicar esta 

sentencia con sus datos personales; en caso de negativa, ingrese a la página 

electrónica de la Comisión testando dichos datos. En su momento, archívese 

como expediente total y definitivamente concluido.  Así lo resolvieron por 

unanimidad de votos, los Consejeros presentes del Pleno del Consejo General de 

la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales;  asistidos del Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS ILEGIBLES.- - - - - - - - - -  

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 



 
 

El Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, en uso de las 

atribuciones que me concede el artículo 104 fracción VIII de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria por 

disposición expresa del artículo 5º de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, CERTIFICO: Que la presente 

resolución dictada en el Recurso de Revisión número R.R. 233/2012, fue 

aprobada por el Consejo General de la Comisión de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, en la sesión ordinaria número 005/2013, llevada a cabo 

los días siete y ocho de marzo del años dos mil trece, lo que se hace constar 

para todos los efectos legales a que haya lugar.- CONSTE.- EL SECRETARIO 

GENERAL DE ACUERDOS.- Lic. Oliverio Suárez Gómez.- Rúbrica Ilegible.- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


