
 
 

 
 
 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: R.R./222/2012. 

ACTOR:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SUJETO OBLIGADO:INSTITUTO ESTATAL 
DE EDUCACION PÚBLICA DE OAXACA. 

CONSEJERO PONENTE:LIC. MARÍA DE 
LOURDES ERÉNDIRA FUENTES ROBLES 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: LIC. 
OLIVERIO SUAREZ GOMEZ 

 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  A PRIMERO DE FEBRERO  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./222/2012, 

interpuesto por el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en contra 

dela respuesta delINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA., en su carácter de Sujeto Obligado y que fuera emitido a 

través de su  Unidad de Enlace, y---------------------------------------------- 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Con fecha veintidós de octubre del dos mil doce,  por  

escrito presentado víaSistema Electrónico de acceso a la información 

Pública (SIEAIP)el Ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxinterpuso recurso de revisión por INCONFORMIDAD con  la 

respuesta otorgada  a su solicitud de información, por el sujeto obligado 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, con fecha nueve 

de noviembre del dos mil doce.---------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- En términos del artículo 72 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Oaxaca y 
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mediante acuerdo de QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, 

se tuvo por presentado y admitido en tiempo el recurso de revisión 

interpuesto por el  Ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y 

requiriendo al SUJETO OBLIGADO a que rindiera su informe justificado 

dentro del término de cinco días hábiles.---------------------------------------- 

TERCERO.- Mediante certificación de fecha VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE,  el  Secretario de Acuerdos del 

extinto Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública hoy Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, tuvo al Sujeto Obligado rindiendo  el  

INFORME JUSTIFICADO que le fue requerido.--------------------------------- 

CUARTO:-Por acuerdo de fecha tres de diciembre del dos mil doce se 

tuvo al sujeto obligado rindiendo su informe justificado y no habiendo 

pruebas que desahogar  se declaró cerrada la Instrucción y se turnó al 

Pleno de ésta Comisión  de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección  de  DatosPersonales  del Estado de Oaxaca el 

proyecto formulado, para resolver en definitiva; 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 6, 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 13 y 114 

apartado C, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

fracción IV, 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 de 

2012 y el acuerdo Extraordinario de fecha 10 de diciembre de 2012, 

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 C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se 

encuentra legitimado para presentar el recurso de revisión en razón que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de 

Transparencia es el solicitante original de la información.---------------------- 

 

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, 

para el Estado de Oaxaca, y previo análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que se resuelve, esta Comisión 

realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia numero 940, 

publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice:------- 

IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías. 

 
Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, se advierte que el Ente Público no hizo valer causal de 

improcedencia alguna y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de 

Oaxaca.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
CUARTO.-Entrando al estudio del asunto de la Litis para determinar, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado es conforme a lo establecido en 

la Ley de Transparencia y satisface lo solicitado, o bien, precisar los 
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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. ----- 

 
QUINTO.- Siendo así que el veintidos de octubre del dos mil doce, el 

C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, solicitó al sujeto obligado 

la siguiente información:-------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD 1 
1.- Que tipo de documentación o formatos requiere el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca, de las escuelas particulares que imparten 
educación primaria, para que tengan validez legal los estudios realizados en 
cada grado?. 
2.- Entre esa documentación o formatos están comprendidas las listas de los 
grupos de los alumnos de educación primaria, de ese tipo de escuelas? 
3.- Que requisitos se requieren para que proceda un cambio de grupo, en el 
mismo grado escolar de primaria, dentro de la misma institución educativa 
particular? 
4.- Es cierto que el cambio de grupo, en el mismo grado, únicamente procede 
al inicio del ciclo escolar? 
5.  Es posible un cambio de grupo, en el mismo grado escolar de primaria, 
solicitado el veintiséis de septiembre de dos mil doce, de manera verbal a la 
directora de primaria, de una institución particular, por afectación a la salud 
emocional de mi hijo de siete años? 

6. De acuerdo con las normas con que rigen los colegios particulares que 
imparten educación primaria, con validez oficial, que se necesita acreditar 
para demostrar que es necesario un cambio de grupo, por afectación de la 
salud emocional de un niño de siete años, ante los gritos de la maestra que le 
da clases? 

7. Con base a las normas que rigen los colegios particulares que imparten 
educación primaria, con validez oficial, es posible un cambio de grupo, 
solicitado el veintiséis de septiembre del dos mil doce, de manera escrita al 
Director General de Primaria y Secundaria, del Colegio La Salle Oaxaca? 

8. Es cierto que al veintiséis de septiembre de dos mil doce, una vez iniciado 
el ciclo escolar, ya no se podía realizar un cambio de grupo en la misma 
institución educativa particular, según la directora de primaria, porque ya se 
había enviado la lista de alumnos a ese instituto estatal? 

9. Si fuera positiva la respuesta anterior, es necesario  acudir directamente 
ante ese instituto, a fin de acreditar que es urgente el cambio de grupo del 
¨SEGUNDO C¨  al “SEGUNDO A”, por afectación del derecho a la salud 
emocional, que se le ocasiona a un niño de siete años? 

De la información que se me proporcione, solicito sea en copia certificada. 

SOLICITUD 2 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, en los siguientes 

términos : 

1. Que tipo de documentación y estudios se requieren para considerar acta 
a una persona para que imparta clases de educación primaria en una 
institución educativa particular? 

 



 
 

 
 
 

2. Es necesario que la persona que imparta clases de educación primaria, 
en una institución educativa particular, cuente con un perfil psicopedagógico 
que acredite su preparación e idoneidad para esa clase de trabajo? 
 
3. En su caso, con que otro tipo de documentos y estudios es necesario 
contar para considerarse que la persona que imparta clases a niños de siete 
años, en segundo año de educación primaria, es apta para ese fin? 
 
4. Cada cuando supervisa el Instituto Estatal de EducaciónPublica del 
Estado de Oaxaca, a las instituciones particulares, para verificar que las 
personas que imparten clases de educación primaria, realmente son las 
personas idóneas para desempeñar ese trabajo? 
 
5. Se me informe la ultima fecha de visita de supervisión practicada por 
ese instituto, para verificar que en el Colegio La Salle Oaxaca,  Asociación Civil, 
las personas que imparten clases en segundo año de educación primaria, son 
idóneas para ese fin? 

 
6. De ser positiva a la respuesta anterior, se me proporcione copia del acta 
levantada al efecto? 
 
De la información que se me proporcione, solicito sea en copia certificada, así 
como del acta de supervisión. 
 
También copia certificada de los documentos que acrediten la idoneidad de las 
siguientes personas para impartir clases de educación primaria, en la citada 
institución educativa particular. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Entre otros, del título de licenciatura en Educación Primaria; del documento 
que acredite legalmente que cuentan con los conocimientos y acreditación 
legal de que son aptas para impartir clases de inglés, y del documento donde 
conste que cuentan con el perfil psicopedagógico para atender a niños de 
educación primaria, en segundo año. 
 

8. En su caso, se me informe si cuentan o no con todos esos documentos. 
 

9. Qué documentos son necesarios para fungir como Directora de 
Educación Primaria, en una institución educativa particular? 

 
10. Qué documentos son necesarios para acreditar que se tienen los 
conocimientos indispensables, respecto de las normas que rigen una 
escuela primaria, en una institución educativa particular? 

 
11. Qué documentos de los aportados al IEEPO acreditan que XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, posee los conocimientos necesarios respecto de 
cual es la reglamentación interna a observarse para un cambio de grupo, 
en la citada institución educativa particular? En su carácter de Director de 
la sección primaria. 

 
12. Solicito se me proporcione copia certificada de los documentos que 
acrediten el nivel de estudios de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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quién actualmente funge como Director General de Primaria y Secundaria, 
del Colegio la Salle Oaxaca, A.C.” 

 
13. Solicito se me proporcione copia certificada de los documentos que 
acrediten el nivel de estudios de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
quien actualmente funge como Psicóloga del Colegio la Salle A.C. 

 
14. Se me proporcione copia certificada del documento que acredite que la 
referida Psicóloga cuenta con especialidad para atender a niños de 
educación primaria. Se me informe si cuenta o no con esa especialización.” 

 

SEXTO.-Por resolución de fecha, nueve de noviembre del dos mil doce, 

el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE 

OAXACA,  contestó la solicitud de información en los siguientes 

términos: ------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: 

““… SEGUNDO.- Con base en  la información proporcionada por el Departamento 
de Incorporación y Revalidación de la Coordinación General de Planeación 
Educativa, se informa que este sujeto obligado en materia de transparencia 
remitió la  información objeto de la solicitud al solicitante  mediante oficio 
numero CGPE.DSE.DIR. 138.64.2012/755, de veinticuatro de octubre del presente 
año, el cual se anexa a la presente como ANEXO 1, consistente de una foja útil 
únicamente por el anverso. 

Aunado a lo anterior, se hacen del conocimiento del solicitante que esta Unidad 
de Enlace  está imposibilitada legalmente para entregar copias fotostáticas de 
manera íntegra del acta constitutiva de la asociación civil, en virtud de que no 
están contempladas como sujetos obligados en materia de transparencia, así 
mismo contiene datos que la Ley considera como personales sensibles ( tales 
como los nombres, domicilios entre otros), que identifica o hace identificable a 
los titulares, y cuya difusión requiere del consentimiento expreso de la misma, 
lo anterior en términos de los artículos 36 fracción VI 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública  para el Estado de Oaxaca; 1 
fracción 1,6 fracción I, II, y III, 11, 17,18 y 26 fracción VIII de la Ley de 
Protección de  Datos Personales  del Estado de Oaxaca. 

Asimismo se informa que, para cualquier duda o aclaración podrá acudir si a sus 
interés conviene previa cita al Departamento de Incorporación y Revalidación 
de la Coordinación General de7 Planeación Educativa, con Domicilio en 
Carretera Cristóbal Colon  Kilometro 5.5 Santa María Ixcotel Oaxaca. C.p 
68100(951) 5131045, por conducto del Lic. Mario Valdivieso, en su carácter de 
jefe de departamento o a través de la cuenta de correo electrónico oficial 
incyrev@ieepocgpe.com en un horario de atención  de 9 am. A 15 pm de lunes a 
viernes. Lo anterior en términos del artículo 62 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca…”  

 

SEPTIMO.-El CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE 

inconforme con la respuesta el recurrente C. XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, interpuso recurso de revisión en los siguientes términos:-- 

“INCONFORMIDAD CON LA RESPUESTA” 

mailto:incyrev@ieepocgpe.com


 
 

 
 
 

OCTAVO.- Mediante oficio número IEEPO/UE/74/2012 de fecha 28 de 

noviembre de 2012 el encargado de la Unidad de Enlace del sujeto 

obligado rindió su informe justificado en los siguientes términos:-------- 

Estas Unidad de enlace, ha dado respuesta a la solicitud formulada por el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante resolución de fecha 9 de noviembre 

del año en curso, misma que fue notificada al interesado a través del Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública de Oaxaca y a la cuenta de 

correo electrónico proporcionada para tal efecto en la misma fecha. 

La respuesta proporcionada consiste en hacer del conocimiento del solicitante 

que por tratarse de una Institución Educativa particular, podría acudir previa 

cita al Departamento de incorporación y revalidación de la Coordinación 

General de Planeación educativa con domicilio en carretera Cristóbal Colón 

Km 5.5 Santa María Ixcotel, Oaxaca, por conducto del Lic. Mauro Cabrera 

Valdivieso en su carácter de  jefe de departamento. 

 

NOVENO.- De la solicitud de información por un lado y de la respuesta 

del Sujeto Obligado por el otro, se tiene queexpuestas  las posturas de 

las partes se procede a analizar si le asiste la razón al particular o bien si 

la respuesta del Ente Público se encuentra ajustada a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Públicao vulneró su derecho de 

acceso a la información.---------------------------------------------------------- 

 
La procedencia del recurso de revisión se establecen en los artículos 69 

y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 47 del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, a precisar:------------------------ 

 
69. El recurso procederá en los mismos términos cuando:  

IV. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no 
corresponda a la información requerida en la solicitud; y  
 
ARTÍCULO 71.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes 
requisitos:  
I. Constar por escrito, con el nombre del recurrente o de su representante 
legal en su caso, así como domicilio u otro medio para recibir notificaciones;  
II. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la 
interposición del recurso, con la fecha de notificación;  
III. Señalar con precisión el sujeto obligado que dictó el acto o resolución que 
se impugna;  
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IV. Narrar los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución 
impugnados;  
V. Expresar los motivos de inconformidad causados por la resolución 
reclamada;  
VI. Contener la firma del interesado o en su caso, huella digital, y la 
expresión del lugar y fecha del escrito; y  
VII. Adicionalmente se podrán ofrecer las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 
 
ARTÍCULO 47.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes 
requisitos:  
I. Constar por escrito, con el nombre del recurrente o de su representante 
legal en su caso, así como domicilio u otro medio para recibir notificaciones;  
II. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la 
interposición del recurso, con la fecha de notificación;  
III. Señalar con precisión el sujeto obligado que dictó el acto o resolución que 
se impugna;  
IV. Narrar los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución 
impugnados;  
V. Expresar los motivos de inconformidad causados por la resolución 
reclamada;  
VI. Contener la firma del interesado o en su caso, huella digital, y la 
expresión del lugar y fecha del escrito; y  
VII. Adicionalmente se podrán ofrecer las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 

 

De la interpretación armónica de las anteriores disposiciones, se 

desprende que la procedencia del recurso de revisión, está fundada, por 

lo tanto es procedente su estudio.---------------------------------------------------- 

 
El artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca a la letra señala:---------------------------- 

 

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; 

IX. Los servicios y trámites que ofrecen, describiendo requisitos y formatos 

requeridos; 

 

La educación es un derecho Universal y garantía Constitucional para 

todos los habitantes del país y en nuestra Entidad  la Ley Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca establece que su objeto es  regular la 

prestación de los servicios educativos queimparta  el Estado, a través del 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 



 
 

 
 
 

susmunicipios, organismos descentralizados y desconcentrados así 

como los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial entre  otros.-------------------------------------------------------------------------

----- 

 
La ley Estatal de Educación Pública de Oaxaca establece en su artículo 

22, 65 a 69, los requisitos para ejercer la docencia y los requisitos para 

que los particulares obtengan  autorización y/o reconocimiento de validez 

oficial, los  cuales establecen lo siguiente:---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 22 .- Para ejercer la docencia en el estado de Oaxaca, en el tipo 

básico, es requisitoindispensable acreditar estudios terminados de  Licenciatura 

en educación o estudiosequivalentes. 

 

DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES 

ARTÍCULO 65.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos, 

niveles ymodalidades, previa autorización y/o reconocimiento de validez oficial 

de estudios queotorguen los titulares del Poder Ejecutivo y del Instituto Estatal 

de Educación Pública de Oaxaca. 

 

ARTÍCULO 66.- Para obtener autorización y/o reconocimiento de validez oficial, 

los particularesdeberán cumplir con todos y cada uno de los siguientes 

requisitos: 

I.- Contar con el personal docente, técnico, administrativo y manual que requiera 

el plantelpara la prestación del servicio educativo. Los docentes deberán 

satisfacer los requisitosestablecidos en el artículo 22 de la presente Ley. 

II.- Contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo del proceso educativo, 

de acuerdo alas condiciones pedagógicas, de higiene y seguridad que marquen 

las autoridades educativassanitarias y de la construcción. 

III.- Presentar ante el titular del Poder Ejecutivo del Estado o Instituto Estatal de 

EducaciónPública de Oaxaca, según su ámbito de competencia, los planes y 

programas de estudio,distintos a los destinados a la educación básica, y 

formación de docentes, para su debidaautorización. 

ARTÍCULO 67.- Para conservar la autorización y reconocimiento de validez 

oficial de estudios,los particulares deberán: 

I.- Cumplir con lo establecido en los artículos 3º de la Constitución Política de los 

EstadosUnidos Mexicanos y 150 de la Constitución local, Ley General de 

Educación, la presente ley ydemás disposiciones aplicables en materia educativa. 

II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría de 

Educación Pública y elInstituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en forma 

coordinada establezcan para el tipobásico y formación de docentes. 

III.- Cumplir con los requisitos previstos en el artículo anterior. 

IV.- Facilitar, colaborar y proporcionar toda la información requerida para la 

supervisión yevaluación del proceso educativo. 
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V.- Sujetarse a los trámites administrativos de estadística, registro y 

certificación, que para talefecto determinen el Titular del Poder Ejecutivo y el 

Instituto Estatal de Educación Pública deOaxaca. 

ARTÍCULO 68.- Los particulares contribuirán al Fortalecimiento educativo 

estatal,proporcionando el número de becas que determine el Titular del Poder 

Ejecutivo a través delInstituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca o las 

autoridades que hayan otorgadoautorización y reconocimiento de validez oficial 

de estudios. 

ARTÍCULO 69.- Los particulares que impartan estudios con o sin autorización y 

reconocimientode validez oficial de estudios, deberán mencionar dicha 

circunstancia en la publicidad ydocumentación que expidan. 

 

 Ahora bien, el  Instituto estatal de Educación para el Estado de 

Oaxaca (IEEPO) como Organismo Público descentralizado con 

personalidad y patrimonios propios tiene a su cargo la presentación del 

servicio educativo en el estado y para su administración en el ÁREA 

EDUCATIVA cuenta conLa Coordinación general de Educación 

Básica, que a su vez  se integra por el Departamento de Educación 

Inicial y la  Dirección de Educación Primariay DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN se integra entre otras por la 

Coordinación General de Planeación Educativa------------------------------ 

 

La Dirección de Educación Primaria tiene un titular denominado 

Director y sus facultades se encuentran establecidas en el artículo 25  

fracción IV, VI,  del Reglamento Interior del IEEPO.--------------------------- 

 
La Coordinación General de Planeación de Educativos le 

corresponde entre otros las funciones establecidas en el artículo 50 

fracciones XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI y XLVdel Reglamento Interior del 

IEEPO, que señalan lo siguiente:--------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 50.- CORRESPONDEN A LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE 
SERVICOS EDUCATIVOS LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

XXXVI.- PROPONER POLÍTICAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE ESTUDIOS IMPARTIDOS POR 
PARTICULARES.  
 
XXXVII.- ESTUDIAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES PARA OTORGAR LA 
AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A 
PARTICULARES, CON LA ASESORÍA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.  
 
XL.- INSPECCIONAR QUE LOS PARTICULARES SOLICITANTES DE 
AUTORIZACIÓN O VALIDEZ DE ESTUDIO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN.  
 



 
 

 
 
 

XLI.- ESTABLECER MECANISMOS OPERATIVOS PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES POR LA LEY A LOS 
PARTICULARES QUE IMPARTEN EDUCACIÓN.  
XLIII.- ELABORAR LA ESTADÍSTICA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES QUE 
CUENTEN CON AUTORIZACIÓN.  
 
XLV.- EVALUAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE PRESTEN 
LOS PARTICULARES EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS EDUCATIVAS 
CORRESPONDIENTES.  

 

De la transcripción anterior se observa que  respecto de la SOLICITUD 1 

del recurrente que consta de nueve puntos, de los cuales el punto 

número 1 y 2 se refieren a los requisitos para obtener autorización y/o 

reconocimiento de validez oficial, información que es pública, los cuales 

se encuentran establecidos en los artículos 65 a 69 de la Ley Estatal de 

Educación Pública para el Estado de Oaxaca en relación con el artículo 

50 del reglamento interior del IEEPO claramente señala que a la 

Coordinación General de Planeación Educativa le corresponde entre 

otros proponer políticas en materia de autorización y reconocimiento de 

validez de estudios impartidos por particulares y relacionándolo con el 

artículo 3 fracción IV de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información para el Estado de Oaxaca, es información aquella contenida 

en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, 

transformen, o conserven por cualquier titulo, o bien aquella que por una 

obligación legal deben generar, y al ser información pública  obra en sus 

archivos.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Respecto a la pregunta tres a la nueve de la SOLICITUD 1, se observa 

que se refiere a una situación específica sobre un cambio de grupo de 

un estudiante  es procedente darle la normatividad aplicable, al ser  

información comprendida que los sujetos obligados deben generar, 

obtener, adquirir, transformar, o conservar por cualquier titulo, por ser en 

términos generales como opera un cambio de grupo para los alumnos de 

educación primaria por lo que debe proporcionársele al recurrente la 

normatividad aplicable respecto de los puntos tres a seis.--------------------- 
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Sin embargo respecto de los puntos 7, 8, y 9  de su solicitud 1, que se 

refiere específicamente a la normatividad del tercero denominado 

COLEGIO LA SALLE, para un cambio de grupo de un alumno de 

segundo año, es de indicarle queel sujeto obligado deberá 

proporcionarle la normatividad aplicable para los cambios de grupo 

porque dentro de sus funciones a través de la Coordinación General de 

Planeación de Educativos establece los mecanismos operativos para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos exigibles por la ley a los 

particulares que imparten educación, elaborar la estadística de las 

escuelas particulares que cuenten con autorización así como  evaluar la 

prestación del servicio educativo que presten los particulares en 

coordinación con las áreas educativas correspondientes, sin embargo 

especificarle que criterio aplicó el colegio La Salle para un cambio de 

grupo, no se encuentra dentro de sus facultades proporcionar dicha 

información.------------------------------------------------------------------------------ 

Referente a la SOLICITUD 2, dirigida al Director General del Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca y como claramente se señala 

en el Reglamento Interior del IEEPO, La Coordinación general de 

Educación Básica  se integra por el Departamento de Educación Inicial 

y la  Dirección de Educación Primaria, el cual cuenta con un titular 

denominado Director y sus facultades se encuentran establecidas en el 

artículo 25  fracción IV, VI,  del Reglamento Interior del IEEPO 

establecen lo siguiente:--------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 25.- CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

IV.- DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y 
LABORAL VIGENTE AL PERSONAL ADSCRITO, ORIENTAR PARA SU 
APLICACIÓN Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO.  

V.- PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 
CARGO DE LAS ESCUELAS, ALBERGUES E INTERNADOS.  

XII.- VERIFICAR Y AUTORIZAR LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS CENTROS 
DE TRABAJO Y PLANTILLA DE PERSONAL. 

XIII.- PROPONER NORMAS PEDAGÓGICAS, PLANES, PROGRAMAS Y 
CONTENIDOS , MÉTODOS, MATERIALES DIDÁCTICOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA, CON LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL.  

XIV.- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA TANTO EN 



 
 

 
 
 

ESCUELAS PÚBLICAS COMO PRIVADAS, INCLUIDAS LAS ESCUELAS ARTÍCULO 
123.  

XVI.- PROPORCIONAR ORIENTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICO-PEDAGÓGICA AL 
PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE Y NO DOCENTE PARA DESARROLLAR EL 
PROCESO EDUCATIVO, INCLUIDO EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN 
LOS PLANTELES PARTICULARES.  

XVII.- DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y NO 
DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

XVIII.- DISEÑAR Y DESARROLLAR, PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA LA 
SUPERACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DIRECTIVO. DOCENTE Y NO 
DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

XIX.- CONOCER Y REGISTRAR LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL 
DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO A EFECTO DE IMPLEMENTAR EN 
FORMA CONJUNTA CON LAS ESCUELAS Y ORGANISMOS TÉCNICO-
PEDAGÓGICOS, LOS PROGRAMAS O PROYECTOS CONDUCENTES.  

XX.- REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA-PEDAGÓGICA A LAS ESCUELAS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA A CARGO DE PARTICULARES.  

 

La SOLICITUD 2 puntos 1, 2, 3  así como los puntos 8, 9 y 10 se refieren 

a requisitos para ejercer la docencia en el estado de Oaxaca, en el tipo 

básico, acreditamiento de estudios, acreditamientopara ser Directora  de 

Educación Primaria se refieren al perfil con que debe contar el personal 

de una escuela de educación primaria para impartir clases, supuestos 

que claramente lo señala en su artículo 22 y 25 la Ley Estatal de 

Educación Pública del Estado de Oaxaca.----------------------------------------- 

El punto 4, se refiere a la supervisión que realiza ese Instituto a las 

escuelas particulares, supuesto que claramente quedó señalado le 

corresponde a ese Instituto a través de sus Direcciones, por lo que debe 

de proporcionar la información solicitada.------------------------------------------- 

Los puntos 5 y 6 específicamente se refiere a la supervisión del Colegio 

La Salle, es de indicarle que de acuerdo a la Ley de Protección de datos 

personales en los artículos 13, 14 y 15 Los sujetos obligadosque 

intervengan en la administración de datos personales, está obligada en 

todo tiempo a garantizar la confidencialidad de la información, inclusive 

después de finalizada su relación con la administración de los datos por 
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lo que deberá proporcionarle la visita de supervisión en una versión 

oficial.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Atendiendo que la Dirección de Educación primaria tiene dentro de sus 

facultades y funciones difundir la normatividad educativa y administrativa, 

verificar su cumplimiento, programar, dirigir,  supervisar y evaluar el 

funcionamiento y operación del servicio de educación primaria, su 

estructura educativa y plantilla de personal, lineamientos de educación 

primaria en escuela públicas y privadas. Asi mismo a Nivel Directivo 

proporciona orientación y asesoría técnico-pedagógico incluyendo 

planteles particulares, diagnostica necesidades de capacitación  y 

profesionalización del personal directivo, conoce y registra la evaluación 

periódica del desarrollo educativo, así como realiza  la supervisión 

Técnica–Pedagógica a las Escuelas de Educación Primaria a cargo de 

particulares, es claro que la actividad que realiza como funciones propias 

se refieren a las preguntas del recurrente por lo que  deberá 

proporcionarle la información que solicita de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información para el Estado de Oaxaca, que a continuación se 

transcribe.-------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 62.  Los sujetos sólo estarán obligados a entregar la información 
relativa a documentos que se encuentren en sus archivos. La entrega de 
información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante 
para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la 
expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.  
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos 
de los sujetos obligados. La obligación no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.  
 En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos 
públicos, en formatos electrónicos disponibles mediante acceso remoto o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en 
que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.  

 

Por  otra parte  en lo que se refiere a la información de la solicitud 2 

relacionada con el punto número 6 última parte, 11, 12, 13 y 14  solicita 

copia certificada que acrediten los conocimientos y la copia certificada 

del Título profesional de  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y  xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, copia certificada de los documentos que acrediten 

el nivel de estudios  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 
 

 
 
 

xxxxxxx, se advierte que EL SUJETO OBLIGADO,  negó la entrega de 

la información  solicitada por  considerar que contiene datos personales 

sensibles (tales como la fotografía)que hace identificable su titular y 

que para su difusión requiere el consentimiento expreso de la misma, en 

términos de  los artículos 36 fracción VI y 37 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la información para el Estado de Oaxaca, y los artículos 1, 6 

fracción I, II, III, 11, 17, 18,  y 26 fracción VIII de la Ley de  Protección de 

Datos personales del Estado de Oaxaca.------------------------------------------- 

 
Ciertamente, Se trata de información confidencial, puesto que si bien es 

cierto se trata de una Persona Moral como lo es a la Asociación Civil 

denominada Colegio la Salle el cual no tiene el deber de rendir cuentas  

puesto que se trata de un Colegio particular,  por lo tanto no recibe  

recursos públicos  de ninguna institución  gubernamental, por lo tanto EL 

SUJETO OBLIGADO tiene la obligación de reservar  los datos 

personales de la mencionada persona moral, máxime que requiere copia 

certificada de los títulos profesionales  o documentos que acrediten el 

perfil académico de sus profesores, que contiene  datos personales, 

clasificada como información confidencial de acuerdo a lo establecido  en 

los artículos 23 fracción  24 fracción II 26 y 28 de la ley de Transparencia 

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

continuación se transcriben. -------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 23.  Se considera como información confidencial aquella que se refiere 
a la vida privada y los datos personales. Esta información mantendrá este carácter  
de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ellas los titulares de la misma y 
los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus 
funciones. 
ARTÍCULO 24. Como información confidencial se considerará: 
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su 
difusión y cuya divulgación no esté prevista en una ley; 
 
ARTÍCULO 26.  Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados 
información confidencial derivada de un trámite o  procedimiento del cual puedan 
obtener un beneficio, deberán señalar los documentos que contengan información 
confidencial o reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la 
información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que 
exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos 
obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del 
titular de la información confidencial. 
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ARTÍCULO 27.- La información clasificada como reservada o confidencial, como 
caso de excepción, será puesta a disposición de las autoridades encargadas de la 
procuración y administración de justicia cuando así lo soliciten, mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, que corresponda a la investigación 
de un hecho delictuoso o al trámite de un proceso judicial. Estos casos solo 
operarán cuando dicha información resulte indispensable para resolver el asunto 
y hubiera sido ofrecida en la investigación o en el juicio correspondiente. Esta 
información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el 
expediente respectivo.---------------------------------------------------------------------------- 

 

De igual forma los artículos 1, fracción I,  6 fracción I, II, III, VII, 12, 17, y 

18, de la Ley de  Protección de Datos personales del Estado de Oaxaca 

establecen lo siguiente:---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene como 
objeto: I. Garantizar la protección de los datos personales en poder de los sujetos 
obligados a que se refiere este ordenamiento; 
 
 ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta Ley  se entenderá por:   
I.-Datos personales. Toda la información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o 
que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida 
afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados 
de salud físico o mental y las preferencias sexuales.   
Los datos personales pueden ser públicos y sensibles.  
II.-Datos públicos. Datos calificados como tales según los mandatos de la Ley o 
de la Constitución Política y todos aquellos que no sean sensibles, de 
conformidad con la presente Ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos 
en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que 
no tengan la clasificación de información reservada y los relativos al estado civil 
de las personas; 
III.-Datos sensibles. Los que por su naturaleza íntima o confidencial revelan 
origen racial  y  étnico, o que estén referidos a las características físicas, morales 
o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, 
patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o 
filosóficas, los estados de salud físico o mental y las preferencias sexuales;  
 
ARTÍCULO 11.- Los datos personales no serán divulgados o puestos a disposición 
de terceros para usos diferentes a los especificados por quien los obtuvo, 
excepto en los casos que prevean expresamente las Leyes.   
Los sujetos obligados salvaguardarán los datos personales contenidos en los 
padrones de beneficiarios de los programas que desarrollen, cuando la 
publicación de estos datos pueda inducir o produzcan discriminación o 
estigmatización en la sociedad.  
 
ARTÍCULO 17.- Toda persona podrá solicitar información a los sujetos obligados 
relativa a la existencia de sistemas de datos personales, sus finalidades y la 
identidad de sus responsables; pero únicamente tendrán acceso en lo que se 
refiere a sus propios datos personales 
 
ARTÍCULO 26.-  Los sujetos obligados serán responsables de la protección de los 
datos personales y, en relación con éstos, deberán:  
I.   Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para recibir y responder 
las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los 
servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 



 
 

 
 
 

con la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al 
respecto establezca el Instituto;  

 
 Siendo así que en base a las consideraciones  anteriores se tiene que  

de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 73 de la 

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

de Oaxaca se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le ordena 

que permita al particular el acceso a la información solicitada en los 

puntos 1,  2, 3, 4, 5, y 6  de su SOLICITUD 1 y los puntos 1, 2, 3, 4,   8, 9 

y 10 de la SOLICITUD 2por ser actividades propias de sus facultades 

que por disposición expresade la ley le fueron conferidas.--------------------

Respecto a los puntos 7, 8 y  9 de su  SOLICITUD 1,  de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca se confirma la respuesta otorgada por el Sujeto obligado, en 

razón que carece de facultades respecto de la aplicación de la 

normatividad interna de esa Institución.-------------------------------------------- 

De igual manera respecto a la SOLICITUD 2, punto 5 y 6 es de 

manifestarle que deberá proporcionar la información en un versión 

pública con la finalidad de proteger los datos personales del tercero 

Colegio La Salle.------------------------------------------------------------------------ 

Por otra parte se confirma la respuesta otorgada por el sujeto Obligado 

en virtud que se encuentra limitado respecto de los puntos punto número 

6 última parte, 11, 12, 13 y 14  de la SOLICITUD 2  por disposición 

expresa de la Ley a conceder la información solicitada por EL 

RECURRENTE.Por lo anteriormente expuesto y fundado se:--------------- 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en los 

considerandos de esta Resolución, con fundamento en el artículo 73, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, son  fundados los argumentos  expresados 

por el recurrente por lo que  se MODIFICA la respuesta del sujeto 
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obligado y se ordenar al sujeto obligado que permita al particular el 

acceso a la información solicitada respecto de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, y 6  

de su SOLICITUD 1 y los puntos 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 de la SOLICITUD 2.-

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

De igual manera respecto a la SOLICITUD 2, punto 5 y 6 es de 

manifestarle que se ordenar al sujeto obligado que permita al particular el 

acceso a la información en un versión pública con la finalidad de 

proteger los datos personales del tercero Colegio La Salle.------------------- 

Respecto a los puntos 7, 8 y  9 de su  SOLICITUD 1, así como el punto  

número 6 última parte, 11, 12, 13 y 14  de la SOLICITUD 2  de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley 

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

Oaxaca se confirma la respuesta otorgada por el Sujeto obligado.---------- 

 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento del 

Recurso de Revisión y Demás Procedimientos del IEAIP, se le concede 

al Sujeto Obligado el término de diez días hábiles contados a partir de la 

fecha en que reciba la notificación de la presente resolución, a efecto de 

que se le proporcione la información solicitada al recurrente.----------------- 

 
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 65 BIS del Reglamento del 

Recurso de Revisión y Demás Procedimientos del IEAIP, se instruye al 

Sujeto Obligado informar a esta Comisión por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo que antecede, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Así mismo, se le 

apercibe que en caso de no dar cumplimiento a la resolución dentro del 

término de tres días, se procederá en términos del precepto legal antes 

invocado.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CUARTO.-Dese vista al Órgano interno de control del sujeto obligado 

para que en caso de incumplimiento inicie el procedimiento de 

responsabilidad.--------------------------------------------------------------------------- 

 
QUINTO: Hágase saber a las partes que esta resolución no admite 

recurso alguno. -------------------------------------------------------------------------- 

 

http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf
http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf
http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf
http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf
http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf
http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf


 
 

 
 
 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

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 de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de datos personales, L.C. Esteban 

López José, Consejero Presidente; Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, 

Consejera y  Lic. María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, Consejera;  

asistidos del Lic. Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de 

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


