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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, FEBRERO SIETE DE DOS MIL TRECE.- - - 

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./211/2012, interpuesto por  el 

C. VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN, en contra de la Corporación Oaxaqueña de Radio y 

Televisión, en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su Unidad de Enlace, 

respecto de la solicitud de Acceso a la Información Pública de fecha ONCE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El  Ciudadano VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN,  señalando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones y acuerdos el Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP), en fecha once de septiembre de dos mil doce,  

presentó solicitud de información a la Corporación  Oaxaqueña de Radio y 

Televisión, por medio de la cual le solicitó lo siguiente:   

 

REQUIERO COPIAS DIGITALES DE LOS BALANCES FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA 

ASOCIACIÓN OAXAQUEÑA DE TELEVISIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN RADIOFÓNICA 

OAXAQUEÑA, DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y LO QUE VA DE 2012; 

 LOS CUALES DEBEN ESTAR DETALLADOS EN INGRESOS, EGRESOS, Y RESPECTO A 

ÉSTOS ÚLTIMOS DETALLAR LOS RUBROS O CONCEPTOS. 

 
ADEMÁS, REQUIERO COPIAS DIGITALES DE LAS DECLARACIONES FISCALES 
PRESENTADAS POR LA ASOCIACIÓN OAXAQUEÑA DE TELEVISIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN 

 

RECURSO DE REVISIÓN  

 

EXPEDIENTE: R.R./211/2012. 

PROMOVENTE: C. VIRGILIO SÁNCHEZ 
LEÓN. 

SUJETO OBLIGADO: CORPORACIÓN 
OAXAQUEÑA DE  RADIO Y TELEVISIÓN  

CONSEJERO PONENTE: L.C. ESTEBAN 
LÓPEZ JOSÉ. 

 



2 

 

RADIOFÓNICA OAXAQUEÑA, EN LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y LO QUE 
VA DE 2012. 
 
REQUIERO UN INFORME SOBRE LOS MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LA 
ASOCIACIÓN OAXAQUEÑA DE TELEVISIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN RADIOFÓNICA 
OAXAQUEÑA, HAN OBTENIDO RECURSOS DURANTE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 Y LO QUE VA DE 2012 

 

SEGUNDO.- Mediante oficio número UE/UJ/CORTV/104/2012 de fecha primero de 

octubre de dos mil doce, el Titular de la Unidad de Enlace de la Corporación 

Oaxaqueña de Radio y Televisión, da respuesta al solicitante en los siguientes 

términos: 

“…No es posible proporcionar la información relativa a la Asociación Oaxaqueña de 

Televisión y la Asociación  Radiofónica Oaxaqueña, toda vez que son personas 

morales diversas a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por lo tanto no se 

cuenta con la información relativa a ellas”.  

 

TERCERO.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de esta Comisión, el 

día veinticuatro de octubre de dos mil doce, el C.  VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN, 

interpone Recurso de Revisión en contra de la respuesta a su solicitud de 

información por parte de la Unidad de Enlace de la Corporación Oaxaqueña de 

Radio y Televisión,  en los siguientes términos: 

“EL SUJETO OBLIGADO MIENTE AL AFIRMAR QUE “LA ASOCIACIÓN OAXAQUEÑA DE 

TELEVISIÓN Y LA ASOCIACIÓN RADIOFÓNICA OAXAQUEÑA SON PERSONAS 

MORALES DIVERSAS A LA CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN, 

POR LO TANTO NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN RELATIVA A ELLAS?, TODA VEZ 

QUE EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA 

TELEVISIÓN, DELEGACIÓN OAXACA, RECONOCE PÚBLICAMENTE UNA RELACIÓN 

LABORAL Y FINANCIERA DIRECTA ENTRE LA CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE 

RADIO Y TELEVISIÓN Y AMBAS ASOCIACIONES EN CUESTIÓN.”     

 

Así mismo anexa a su recurso, copia de la solicitud de información de fecha once 

de septiembre de dos mil doce, con número de folio 9117; copia de las 

observaciones realizadas a la solicitud de información con número de folio 9118; 

copia de oficio numero UE/UJ/CORTV/104/2012  de fecha primero de octubre de 

dos mil doce.  

CUARTO.-  Por acuerdo de  fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, el 

Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, dictó proveído en el que 

tuvo por recibido 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 
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Pública para el Estado de Oaxaca, admitió el Recurso de Revisión y requirió al 

Sujeto Obligado, para que remitiera a este órgano 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.  

QUINTO.- Mediante certificación de fecha primero de octubre de dos mil doce, 

realizada por el Secretario de Acuerdos de la Comisión, se tuvo por recibido el 

oficio número UE/UJ/CORTV/108/2012, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Enlace de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en que rinde Informe 

Justificado, formulado en los siguientes términos: 

“…1.-  El día 2 de octubre del año en curso a través del SIEAIP proporcioné la información 

solicitada mediante folio 9117. 

2.- Por lo que hace a los motivos de inconformidad del peticionario consistente en que se 

miente al afirmar que la Asociación Oaxaqueña de Televisión y Asociación radiofónico 

Oaxaqueña, son personas morales diversas a la Corporación Oaxaqueña de Radio y 

Televisión, son infundados por las siguientes razones: 

a) “La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión” (CORTV), es un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio creado mediante decreto número 159, aprobada por la Quincuagésima Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado Libe y Soberano de Oaxaca de fecha 20 de Noviembre de 1993. 

b) De conformidad con  el artículo 1 de la Ley que crea la “Corporación Oaxaqueña de Radio y 

televisión” y establece sus funciones la CORTV cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

c) Que de conformidad con la fracción I del artículo 3 de la Ley que crea la “Corporación 

Oaxaqueña de Radio y televisión”, tiene por función entre otros la planeación , elaboración, 

producción y transmisión de programas de radio y televisión que promuevan el desarrollo del 

Estado, difundan y preserven la cultura de sus pueblos, los programas educativos de las 

autoridades competentes y la actividades gubernamentales que en cumplimiento a las 

disposiciones legales y al contenido del Plan Estatal de Desarrollo, realicen por conducto de 

sus Órganos y dependencias del Estado. 

3.- Como se puede observar la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio diverso al de las asociaciones que menciona el 

inconforme, circunstancia que se acredita con el decreto de creación de la paraestatal el cual 

se anexa al presente informe. Por lo tanto no es posible proporcionar la documentación 

requerida por el peticionario. 

4.- Con fundamento en el artículo 72 fracción I ofrezco como prueba la Ley que crea la 

“Corporación  Oaxaqueña de Radio y Televisión” y establece sus funciones…” 

 

Así mismo anexa al presente informe, copia de la “LEY QUE CREA LA 

“CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN” Y ESTABLECE SUS 
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FUNCIONES”, publicada en el Periódico Oficial el 20 de noviembre de 1993, con su 

última reforma publicada en fecha 22 de marzo de 2005. 

 

SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba documental  

consistente en: I) copia de solicitud de información de fecha once de septiembre de 

dos mil doce, con numero de folio 9117; II) copia de las observaciones realizadas a 

la solicitud de información con numero de folio 9118; copia de oficio numero 

UE/UJ/CORTV/104/2012; el Sujeto Obligado en su informe justificado ofrece 

prueba documental, consistente en: I) copia de ultima Reforma publicada en el 

Periódico Oficial del 22 de marzo de 2005 en el que la Quincuagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca  decreta la Ley 

que crea la “Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión” y establece sus 

funciones; mismas que se tuvieron por presentadas, admitidas y desahogadas por 

su propia y especial naturaleza, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 5° y 72 fracción I, última parte de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca; 124 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria, el Consejero Instructor 

declaró Cerrada la Instrucción con fecha cinco de noviembre de dos mil doce. 

SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha diez de diciembre de dos mil doce, 

derivado del Acta ordinaria 001/2012 del Consejo General de la Comisión de 

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

se notificó a las partes el diferimiento del plazo establecido la  fracción IV del 

artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y resolver el 

recurso de revisión que nos ocupa, según lo establecen los artículos 6 y 8, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución 

Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57;  

58, fracción II, párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción II,  

76, y Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. 
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SEGUNDO.- El recurrente C. VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN, 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 a quien el Sujeto Obligado dio contestación a su solicitud de 

información que ahora impugna. 

 

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.- La litis en el presente asunto consiste en determinar si la respuesta 

otorgada satisface la solicitud planteada, o por el contrario es incompleta, como lo 

señala el recurrente para en su caso ordenar la entrega de la misma al Sujeto 

Obligado. 

De la solicitud de información por un lado y de la respuesta del Sujeto Obligado por 

el otro, este Órgano Garante considera que el motivo de inconformidad del 

recurrente es INFUNDADO, en virtud de las siguientes consideraciones. 

El solicitante ahora recurrente, requirió a la Corporación Oaxaqueña de Radio y 

Televisión, copias digitales de los balances financieros y contables, así como de las 

declaraciones fiscales y mecanismos a través de los cuales han obtenido recursos 

tanto la Asociación Oaxaqueña de Televisión, como la Asociación Radiofónica 

Oaxaqueña, de los años 2006 a 2012,  como ha quedado detallado en el 

Resultando Primero de esta Resolución. 

La Unidad de Enlace de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión,  dio 

respuesta al recurrente indicándole que no era posible otorgarle la información 

solicitada en virtud de que dichas asociaciones son personas morales diversas a la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por lo tanto no cuenta con dicha 

información.  

Ante esto, el recurrente se inconforma, manifestando que el Sujeto Obligado miente 

ya que  el sindicato de Trabajadores de la industria de la radio y televisión han 

reconocido públicamente una relación laboral y financiera con el Sujeto Obligado. 
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Al respecto, es preciso señalar que el Derecho de Acceso a la Información está 

constreñido a información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo estatal y municipal, en los términos señalados por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley de Transparencia 

del Estado. 

En este sentido, las asociaciones civiles no pueden considerarse como Sujetos 

Obligados Directos, de los cuales se pueda solicitar información pública alguna, 

pues como ya se dijo en renglones anteriores, éstos son únicamente autoridades, 

entidades, órganos u organismos estatales y municipales, así como órganos 

autónomos. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que el artículo 6º de la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca señala cuales son los 

sujetos obligados a rendir información, y  el último párrafo de la fracción VII, prevé 

aquellos que aún cuando no son sujetos obligados tienen la obligación de entregar 

información relacionada con recursos públicos que le hayan sido entregados:  

ARTÍCULO 6. Para efectos de esta Ley son sujetos obligados:  

… 

VII.- … 

Las personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos o presten  servicios 

públicos concesionados, estarán obligados a entregar la información relacionada 

con dichos recursos o servicios, a través del sujeto obligado que supervise éstas 

actividades.  

Sin embargo, no está fehacientemente establecido que la Corporación Oaxaqueña 

de Radio y Televisión tenga una relación con las asociaciones multicitadas, por lo 

que no es una obligación que deba de entregar información relativa a los balances 

financieros y contables, así como las declaraciones fiscales de dichas 

asociaciones, ya que dichas asociaciones no son sujetos obligados por la Ley de 

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

aún puede considerarse como datos de carácter confidencial, y que revelan el 

patrimonio de dichas asociaciones. 

De esta manera, este Consejo General considera procedente declarar Infundado el 

agravio expresado por el recurrente y confirmar la respuesta del sujeto obligado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo General 

 

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO.- Con base en los razonamientos y criterios aducidos en los  

CONSIDERANDOS de esta resolución: 

 

Se declara INFUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL RECURRENTE y 

se CONFIRMA  la respuesta del  Sujeto Obligado,  

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado y al  

recurrente el C. VIRGILIO SANCHEZ LEÓN;  A la vez, gírese atenta comunicación 

al Recurrente solicitando su autorización para publicar esta sentencia a través de la 

página electrónica de la Comisión con sus datos personales; en caso de negativa, 

súbase a la página electrónica de la Comisión suprimiendo dichos datos y 

archívese, en su momento, como expediente total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros presentes del Pleno del 

Consejo General de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, L.C.P Esteban López José, Consejero Presidente; 

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

Fuentes Robles, Consejera;  asistidos del Licenciado Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. RÚBRICAS 

ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


