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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TRECE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Visto el expediente del Recurso de Revisión identificado con el rubro R.R.A.I. 

0115/2021/SICOM en materia de Acceso a la Información Pública interpuesto 

por XXX XXX, en lo sucesivo la Recurrente, por inconformidad con la 

respuesta a su solicitud de información por parte de la Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca, en lo sucesivo el Sujeto Obligado, se 

procede a dictar la presente Resolución tomando en consideración los 

siguientes:  

 
R E S U L T A N D O S: 

 
 
Primero.- Solicitud de Información.   

 
El primero de febrero del año dos mil veintiuno, la ahora Recurrente realizó al 

Sujeto Obligado solicitud de acceso a la información pública a través del 

Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, misma que quedó registrada 

con el número de folio 00078921, y en la que se advierte que requirió lo 

siguiente: 

 

“CON EL DERECHO QUE TENGO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PIDO SER 

INFORMADO, QUE AMPLÍEN Y ACLAREN LAS NOTAS EN REDES SOCIALES 

SOBRE QUE XXXX XXXX QUE VENDÍA LAS ACREDITACIONES MUNICIPALES A 

10 MIL PESOS Y QUE FUE REMOVIDO DEL ÁREA PERO QUE SIGUE DENTRO 

DE LA NÓMINA DE LA SEGEGO, QUE NOMÁS SE REVOLCÓ Y QUE AVANZAN 

LAS INVESTIGACIONES EN SU CONTRA CUANDO FUE DIRECTOR DE 

GOBIERNO DE LA SEGEGO, POR ESTAR ACUSADO DE VENDERLE LAS 

ACREDITACIONES A LOS AGENTES MUNICIPALES HASTA EN 10 MIL PESOS Y 

Recurso de Revisión: R.R.A.I. 
0115/2021/SICOM. 

Recurrente: XXXX XXX. 

Sujeto Obligado: Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Oaxaca.  

Comisionada Ponente: Mtra. María 
Antonieta Velásquez Chagoya. 

Nombre del Recurrente, 
artículos 116 de la LGTAIP y 
56 de la LTAIPEO 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 
de la LGTAIP y 
56 de la 
LTAIPEO 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de 
la LGTAIP y 56 
de la LTAIPEO 
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QUE NO LO CORRIERON, LO PROTEGIERON SOLO CAMBIÁNDOLO DE ÁREA 

DENTRO DE LA MISMA SEGEGO, ASÍ LO DIERON A CONOCER EL DÍA 28 DE 

ENERO DE ESTE AÑO Y POR TWITTER, LOS PERIODISTAS ALFONSO CRUZ Y 

VISIÓN POLÍTICA, DESAFORTUNADAMENTE ESTE ESPACIO POR LOS SIGNOS 

QUE CONTIENE NO PERMITIÓ QUE PEGARA LOS ENLACES RESPECTIVOS. 

https//twitter.com/alfonsocruzoax/status/1354861071002177541?s08   y  

 

https//twitter.com/visionpolitica7/status/1354859822831841280?s08 

 

PIDO CLARIDAD EN LAS RESPUESTAS QUE ME DEN Y NO OPACIDAD COMO 

ACOSTUMBRA HACERLO LA COORDINADORA DE ENLACE INSTITUCIONAL 

POR ESO MISMO PIDO QUE NO MANDEN LINKS, ENLACES, QUIERO 

RESPUESTAS CLARAS, Y CONCRETAS SOBRE ESE FUNCIONARIO DE LA 

SEGEGO QUE SIEMPRE HA SIDO PREPOTENTE Y CORRUPTO Y QUIERO 

SABER POR QUE NO LO HAN DESPEDIDO Y LO PROTEGEN ESCONDIÉNDOLO 

EN OTRA ÁREA DE LA SEGEGO QUE ES LA COORDINACIÓN DE 

NORMATIVIDAD LABORAL, CUANDO ESE SUJETO NI SIQUIERA ESTÁ 

TITULADO COMO LICENCIADO EN DERECHO, NI CONOCE DE LEYES Y MUCHO 

MENOS DERECHO LABORAL..” (sic). 

 

Segundo. Respuesta a la solicitud de información. 

 

El dieciséis de febrero del año dos mil veintiuno, a través del sistema 

Plataforma Nacional de Transparencia, la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado dio respuesta mediante oficio número OSFE/UAJ/00102/2021, 

signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de 

Transparencia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en 

los siguientes términos:  
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Sexto.-  Interposición del Recurso de Revisión. 

 

El diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, el sistema electrónico 

Plataforma Nacional de Transparencia, registró la interposición de Recurso de 

Revisión promovido por la Recurrente por inconformidad con la respuesta a su 

solicitud de información, mismo que fue recibido por la Oficialía de Partes de 

éste Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca ese mismo día, y en el que manifestó en el 

rubro de Razón de la interposición, lo siguiente: 

 

“NO HAY QUEJA.” 

 

Séptimo. Admisión del Recurso.   
 

Mediante proveído de veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, la 

Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, a quien por turno 

le correspondió conocer el presente asunto, tuvo por admitido el Recurso de 

Revisión radicado bajo el rubro R.R.A.I. 0115/2021/SICOM, ordenando 

integrar el expediente respectivo, mismo que puso a disposición de las partes 

para que en el plazo de siete días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a aquel en el que se les notificara dicho acuerdo, realizaran 

manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan alegatos. 

 

Octavo.- Alegatos del Sujeto Obligado. 

 

Mediante acuerdo de veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, la 

Comisionada Instructora tuvo al Sujeto Obligado a través de la habilitada de la 

encargada del despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos, formulando 

alegatos en relación al recurso de revisión que ahora se resuelve, mediante 

oficio número OSFE/UAJ/00180/2021, al que adjunto, lo siguiente: a) Tres 

fojas útiles consistentes en copia certificada del Acuse de Recibo de Solicitud 

de Información de fecha primero de febrero del dos mil veintiuno, b) Dos fojas 

útiles consistentes en copia certificada del oficio número 

OSFE/UAJ/00102/2021, de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Lic. Gelcia Sánchez Corzo, Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de la Unidad de Transparencia del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca, c) Una foja útil consistente en copia 

certificada del Nombramiento a Favor de la Lic. Gelcia Sánchez Corzo como 
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Titular de la Unidad de Transparencia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Oaxaca, con número de oficio OSFE/OT/0038/2017, de fecha nueve 

de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por el C.P. Guillermo Megchu 

Velázquez, Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; 

y, d) Una foja útil consistente en copia certificada del oficio número 

OSFE/OT/0040/2017, de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

suscrito por el C.P. Guillermo Megchu Velázquez, Titular del Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de Oaxaca.  

 

Así mismo, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 69, 87 fracción IV inciso a) 

y 134, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, el Comisionado Instructor ordenó poner a vista del 

Recurrente los alegatos formulados por el Sujeto Obligado, a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

Noveno.- Cierre de Instrucción. 

 

Mediante acuerdo de catorce de abril del año dos mil veintiuno, el Comisionado 

Instructor tuvo a la Recurrente incumpliendo con el requerimiento realizado 

mediante acuerdo de fecha veintidós de marzo del mismo año, por lo que con 

fundamento en los artículos 87, 88 fracción VIII, 138 fracciones V y VII y 147, 

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

de Oaxaca, al no haber existido requerimientos, diligencias o trámites 

pendientes por desahogar en el expediente, declaró cerrado el periodo de 

instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de Resolución correspondiente; 

y, -  

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

Primero.- Competencia.  

 

Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el 

Recurso de Revisión que nos ocupa, garantizar, promover y difundir el 

Derecho de Acceso a la Información Pública, resolver sobre la negativa o 

defecto en las respuestas a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

así como suplir las deficiencias en los Recursos interpuestos por los 

particulares, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 6o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 3 y 114, Apartado C de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 3, 134, 138 fracciones II, III y IV, 139 y 141 

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

de Oaxaca; 5 fracción XXV, 8 fracciones IV, V y VI, del Reglamento Interno y 

8 fracción III del Reglamento del Recurso de Revisión, ambos del Instituto de 

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

de Oaxaca;  Decreto 1263, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, el día treinta de junio de dos mil quince y el Decreto número 

1300,  publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 

día cinco de septiembre del año dos mil quince, decretos que fueron emitidos 

por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca.  

 

Segundo.- Legitimación. 

 

El Recurso de Revisión se hizo valer por la Recurrente, quien presentó 

solicitud de información al Sujeto Obligado, el día primero de febrero del año 

dos mil veintiuno, registrándose en el sistema electrónico Plataforma Nacional 

de Transparencia la interposición del medio de impugnación el día diecisiete 

de febrero del mismo año, por lo que ocurrió en tiempo y forma legal por parte 

legitimada para ello, conforme a lo establecido por el artículo 130 fracción I, de 

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

Oaxaca.  

 

Tercero.- Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. 

 

Éste Consejo General realiza el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento del Recurso de Revisión, establecidas en los artículos 145 y 

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

Estado de Oaxaca, por tratarse de una cuestión de estudio preferente, atento 

a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 

1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra señala:  

 
“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.” - - - - - - - - - -  

 



 

Página | 7  
R.R.A.I. 0115/2021/SICOM 
 

Así mismo, atento a lo establecido en la tesis I.7o.P.13 K, publicada en la 

página 1947, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere:  

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS 
CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN 
CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA 
PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA 
QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, 
fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, 
sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que 
se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, 
sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no 
proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el 
análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el 
párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, 
está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al 
último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de 
improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en 
lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su 
estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no 
alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo 
al fondo del asunto. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo 
Garduño. 

 

 

Del análisis realizado se tiene que en el presente Recurso de Revisión no se 

actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas 

en los artículos 145 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, por lo que es procedente entrar 

al estudio de fondo.  

 

Cuarto.- Estudio de Fondo 

 

La Litis en el presente caso consiste en determinar si la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado es correcta o no, para en su caso 

ordenar o no la entrega de la información, de conformidad con lo dispuesto por 

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

Oaxaca.  

 

Primeramente es necesario señalar que el artículo 6o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  establece: 
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“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida  privada  o  
los derechos  
 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.  
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

…”  
 

La información pública, se puede decir que es todo conjunto de datos, 

documentos, archivos, etc., derivado del ejercicio de una función pública o por 

financiamiento público, en poder y bajo control de los entes públicos o 

privados, y que se encuentra disponible a los particulares para su consulta. La 

información privada es inviolable y es materia de otro derecho del individuo 

que es el de la privacidad, compete sólo al que la produce o la posee. No se 

puede acceder a la información privada de alguien si no mediare una orden 

judicial que así lo ordene, en cambio, la información pública está al acceso de 

todos.  

 

Conforme a lo anterior, se observa que el ahora Recurrente requirió al Sujeto 

Obligado información referente a que un funcionario público vendía las 

acreditaciones municipales en diez mil pesos, mismo que fue removido del 

área pero que sigue dentro de la nómina de la SEGEGO, como quedó 

detallado en el Resultando Primero de esta Resolución, dando respuesta al 

respecto el Sujeto Obligado, sin embargo, el Recurrente se inconformó con 

dicha respuesta manifestando.    

 

Así, al dar respuesta el Sujeto Obligado le informó al recurrente que el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, es la instancia técnica del 

Congreso, que goza de autonomía técnica, de gestión, presupuestal y 

financiera, y tiene el mandato constitucional de llevar acabo la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y Municipios, 

entes públicos estatales, organismos públicos autónomos que ejerzan 

recursos púbicos, por lo que no es posible proporcionarle la información 

solicitada, sin embargo, lo oriento a que dirigiera su petición a la Secretaría 

General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ya que es la 

instancia como sujeto obligado quien deba tener la información solicitada. 
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De la misma manera, al formular sus alegatos, la Unidad de Transparencia 

reiteró su respuesta inicial, argumentando que su respuesta original fue el 

orientar al recurrente para que dirigiera su petición al sujeto obligado citado 

en el párrafo anterior, siendo la instancia que debe tener la información 

referente al ciudadano solicitado, ya que estas tiene sus atribuciones de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 3, fracción I, 27, fracción I y 34 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

 

Al respecto, los artículos 1, 3, fracción I, 27, fracción I y 34 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, señalan lo siguiente: 

 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer las bases de 
organización, 
competencias, atribuciones y funcionamiento del poder ejecutivo, a través de la 
Administración Pública Estatal: Centralizada y Paraestatal, con fundamento en 
las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca. 
 
Artículo 3.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos 
del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado, contará con la 
administración Pública Estatal, que se regirá por la presente Ley y las demás 
disposiciones legales aplicables, y se organizará conforme a lo siguiente: 
 
I. Administración Pública Centralizada: Integrada por la Gubernatura, Secretarías 
de 
Despacho, Procuraduría General de Justicia del Estado, consejería jurídica del 
gobierno del Estado y la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación 
para el Desarrollo de Oaxaca, así como por los órganos auxiliares, las Unidades 
Administrativas que dependen directamente del Gobernador del Estado y los 
Órganos Desconcentrados, a todas estas áreas administrativas se les 
denominará genéricamente como dependencias; 
 
Articulo 27.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos 
que son de su competencia, el Gobernador del Estado, contará con las 
siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada. 
 
I. Secretaría General de Gobierno; 

Artículo 34.- A la Secretaría General de Gobierno le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás 
disposiciones que emita el Gobernador del Estado, así como atender los asuntos 
que le encomiende; 
II. Cumplir con las directrices en materia de política interior del Gobernador y 
conducir la política interior en el Estado, así como facilitar la conciliación, 
acuerdos y resolución de conflictos políticos y/o sociales, proveyendo lo 
necesario para mantener relaciones armónicas entre sus habitantes; 
III.Atender las demandas públicas promoviendo un sano equilibrio entre el 
Estado y la sociedad civil, para propiciar el desarrollo económico, social, 
institucional y duradero; 

IV. concertar acciones y participación de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo, con el fin de garantizar la gobernabilidad del Estado, 
coadyuvando en la formulación de propuestas sobre planeación, aplicación y 
orientación de las políticas públicas; 
V. Prevenir y conducir la resolución de conflictos que se susciten durante o a 
consecuencia del funcionamiento de nuevos proyectos, mediante acciones de 
conciliación, mediación y sinergia entre grupos vulnerables, sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales que permitan orientar y facilitar los procesos 
de desarrollo político social; 
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VI. Establecer comunicación y coordinación con los Poderes del Estado, así 
como con los órganos constitucionales autónomos, los Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, los Poderes de la Unión y los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, para la atención y resolución de los asuntos de interés público; 
VII. Encargarse del despacho del Poder Ejecutivo Estatal en las ausencias 
temporales del Gobernador del Estado que no excedan de treinta días, en los 
términos del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 
VIII. Hacer llegar al Honorable Congreso del Estado las iniciativas de ley y 
decretos del Gobernador del Estado y ordenar la publicación de las disposiciones 
que sean expedidas por la Legislatura y el titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
IX. Tramitar excitativas para la pronta y expedita administración de justicia; 
X. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas; 
XI. Planear y desarrollar las políticas y acciones en materia de protección civil, 
orientadas a proteger la integridad física de la población, de sus bienes 
materiales y su entrono ante la eventualidad de un desastre provocado por 
fenómenos naturales y/o por la actividad humana; 
XII. Proponer al Gobernador del Estado el otorgamiento de pensiones de gracia 
o premiso extraordinarios en beneficio de oaxaqueños distinguidos; 
XIII. Solicitar la declaratoria de emergencia a la Secretaría de Gobernación en 
caso de fenómenos de origen natural; 
XIV. Instaurar y tramitar los procedimientos, integrando los expedientes 
respectivos, y ejecutar los acuerdos que emita el Gobernador en materia de 
expropiación, ocupación temporal y limitación de dominio, en los casos de 
utilidad pública y de acuerdo con la normatividad aplicable; 
XV. Derogada; 
XVI. Intervenir en auxilio o coordinación con las autoridades federales en los 
términos de las leyes relativas en materia de loterías, rifas y juegos prohibidos; 
XVII. Intervenir en auxilio o coordinación con las autoridades federales en los 
términos de las leyes y convenios relativos, en materia de migración, política 
poblacional, cultos religiosos; 
XVIII. Derogada; 
XIX. Certificar todo tipo de documentos, así como dar legalidad a todos los actos 
relativos al despacho de los asuntos del Ejecutivo; 
XX. Recibir del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las salas 
competentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del 
Estado, o en su caso, del Congreso del Estado el padrón de firmas de las 
autoridades municipales y auxiliares, e integrar, legalizar, certificar o expedir la 
acreditación administrativa respectiva;  
XXI. Derogada; 
XXII. Establecer anualmente el calendario oficial y ordenar la publicación del 
calendario oficial que regirá en el Estado; 
XXIII. Tramitar lo relacionado con las facultades del Poder Ejecutivo establecidas 
en las fracciones X y XXIV del artículo 79 y el artículo 100 párrafo IV y 102 de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 
XXIV. Coordinar las acciones de Gobierno, políticas de conciliación y 
concertación en el territorio del Estado; 
XXV. Coordinar 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 las actividades gubernamentales que en 
cumplimiento a las disposiciones legales y al contenido del Plan Estatal de 
Desarrollo realicen por conducto de órganos, Dependencias y Entidades del 
Estado; 
XXVI. Apoyar a los organismos electorales del Estado, en el ejercicio de sus 
atribuciones; 
XXVII. Promover la celebración de convenios de coordinación y colaboración con 
los municipios para la realización de acciones, estudios y proyectos tendientes 
al fortalecimiento del desarrollo municipal y fomentar la participación ciudadana; 
XXVIII. Refrendar con su firma las leyes o decretos enviados para su 
promulgación y publicación por el Congreso del Estado, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que 
expide el Gobernador del Estado y aquellas que deban de regir en la entidad y 
establezca la normatividad aplicable en la materia, remitiéndolos 
inmediatamente a la consejería jurídica del gobierno del Estado para su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
XXIX. Proponer al Gobernador del Estado, la solicitud de referéndum, en los 
asuntos que así lo requieran; 
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XXX. Dirigir, planear, desarrollar y promover la aplicación de la política de 
población, en coordinación con las autoridades federales y municipales, y en 
congruencia con los ordenamientos nacionales y las necesidades particulares de 
las regiones del Estado; 
XXXI. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de sus 
órganos desconcentrados y las entidades sectorizadas a la Secretaría; 
XXXII. Derogada; 
XXXIII. Derogada. 
XXXIV. Derogada. 
XXXV. Derogada 
XXXVI. Coordinar la integración, establecimiento y funcionamiento de las Juntas 
Local de Conciliación y Arbitraje, y de Arbitraje para los Empleados al Servicio 
de los Poderes del Estado, así como de las comisiones que se formen para 
regular las relaciones obrero patronales de jurisdicción estatal y vigilar su 
funcionamiento conforme a la Ley Federal del Trabajo. 
Se evaluará anualmente el funcionamiento de estas Juntas y se propondrán las 
medidas que procedan, así como coordinar las instancias públicas de la defensa 
del trabajo en la Entidad; 
XXXVII. Vigilar la observancia y aplicación, en el ámbito de su competencia, de 
las disposiciones contenidas en el artículo 123 y demás relativos de la 
Constitución Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; 
XXXVIII. Organizar y ejecutar las inspecciones de trabajo en los establecimientos 
de circunscripción local, realizando las acciones de prevención, vigilancia del 
cumplimiento de las normas laborales y sanciones generadas de las mismas, así 
como las demás que correspondan; 
XXXIX. Aplicar políticas públicas para combatir la explotación del trabajo infantil; 
XL. Tramitar el nombramiento de los encargados de la Administración Municipal 
que designe el Gobernador del Estado;  
XLI. Coordinar y Organizar el Órgano Desconcentrado denominado Secretariado 
del Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
XLII. Proponer proyectos y políticas gubernamentales en la operación regional, 
mediante mecanismos de coordinación; 
XLIII. En coordinación con COPLADE procurar el desarrollo y gobernabilidad 
regional en el estado; 
XLIV. A solicitud de las autoridades municipales auxiliar en los trámites y 
gestiones que deban realizar ante las oficinas de la administración pública 
federal y estatal; y 
XLV. Las que en el ámbito de su competencia le confiera directamente el 
Gobernador del Estado, su Reglamento Interno y demás disposiciones 
normativas aplicadas. 
 

 
Por lo anterior es evidente, tal y como lo señala el sujeto obligado, tanto al dar 

respuesta en la solicitud, como en substanciación del recurso que nos ocupa, 

señaló que no contaba con la información de acuerdo a sus atribuciones, sin 

embargo, lo oriento a que la dirigiera a la Secretaria General de Gobierno, tal 

y como se puede observar de la normatividad antes citada. 

 

 

De esta manera, la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado es 

correcta, ya que conforme a sus funciones y facultades, no es competente 

para proporcionar la información, orientándolo que sujeto obligado de acuerdo 

a sus atribuciones seria competente para proporcionársela. 

 

Quinto.- Decisión.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por el 

artículo  143 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones 

establecidas en el Considerando Cuarto de esta Resolución éste Consejo 

General considera procedente confirmar la respuesta del Sujeto Obligado.  

 

Sexto.- Versión Pública.  

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso de Revisión no obra 

constancia alguna en la que conste el consentimiento del Recurrente para 

hacer públicos sus datos personales, hágase de su conocimiento, que una vez 

que cause ejecutoria la presente Resolución, estará a disposición del público 

el expediente   para   su  consulta   cuando  lo   soliciten  y   de  conformidad  

con   el procedimiento de acceso a la información establecido en la Ley de 

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

para lo cual deberán generarse versiones públicas de las constancias a las 

cuales se otorgue acceso en términos de lo dispuesto por los artículos 111 de 

la Ley General de Acceso a la Información Pública, y 6, 11, 13 y 24 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Oaxaca.   

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.-  Este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, es 

competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, 

en términos del Considerando Primero de ésta Resolución. 

 

Segundo.- Con fundamento en lo previsto por el  artículo 143 fracción II, de la 

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

Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en el Considerando 

Cuarto de esta Resolución se confirma la respuesta del Sujeto Obligado.  

Tercero.- Protéjanse los datos personales en términos del Considerando 

Sexto de la presente Resolución.  

 

Cuarto.- Notifíquese la presente Resolución al Recurrente y al Sujeto 

Obligado. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Consejo General 

del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, asistidos del Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste. 

 

 

 

         Comisionada Presidenta                                        Comisionado 

 
 
 
_______________________________    ____________________________ 
Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya    Lic. Fernando Rodolfo Gómez Cuevas 

 

  
 

 
Secretario General de Acuerdos 

 
 
 

________________________________ 
Lic. Guadalupe Gustavo Díaz Altamirano 

 


