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RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: RR.1035/2013 y 
ACUMULADOS RR038/2013 , RR4112013 y 
RR047/2013 

ACTOR: Y "'x. X X X X X xx. 
¡U29~, 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA D~ 
ESTADO DE OAXACA ~ 

CONSEJERO PONENTE: LIC. MARÍA 
DE LOURDES ERÉNDIRA FUENTES 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A ONCE DE MARZO DE DOS MIL 

lrRECE.- ------------------------------------------------------------------------------------

VISlrOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de 

lrransparencia y Acceso a la Información Pública, R.R.1035/2013, y 

acumulados RR038/2013, RR041/2013 y RR047/2013 interpuestos 

el C. ~ '>( X x: ><xxx XX XXX)OO( xxxcef, en contra de 

SECRElrARíA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESlrI'\LI'~ 

DE OAXACA, en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su Unirl",rI\ 

de Enlace, respecto de la solicitud de Acceso a la Información Pública; 

de fecha veintitrés de enero del dos mil trece; y.--------------------------------

R E S U L lr A N D O: 

PRIMERO.- Con fecha siete de febrero del dos mil trece, mediante vía 

Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública de Oaxaca 

(SIEAIP), de la Comisión de lrransparencia Acceso a la Información 

Pública y Pro~ección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el 

Ciudadano ~XX XXX ?(X ?(?( gx " XX XXI, interpuso recurso de 

revisión por INCONFORMIDAD EN LA RESPUESlrA a cuatro solicitudes 

de información, de fecha veintitrés de enero del dos mil trece, por parte 

del sujeto obligado SECRElr ARíA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DEL ESlr ADO DE OAXACA.--------------------------------------------



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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca y mediante acuerdo de fecha CATORCE DE FEBRERO DEL 

DOS MIL TRECE, se tuvo por presentado, admitido y se procedió a la 

acumulación en tiempo de los recursos de revisión interpuesto por el 

Ciudadano ¡sQt>Z:~)( Xx..XX:XXXXX-XXXXf, y requiriendo al 

SUJETO OBLIGADO a que rindiera su informe justificado dentro del 

térm i no de ci nco días hábi les. ----------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante certificación de fecha QUINCE DE FEBRERO 

DEL DOS MIL TRECE, el Secretario de Acuerdos de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, certificó que con esta misma fecha 

fue notificado al Sujeto Obligado, mediante Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP) el acuerdo admisorio.-------------

CUARTO.- Mediante certificación de fecha dieciocho de febrero del año 

dos mil trece, el Secretario de Acuerdos de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, Certificó que el plazo de cinco días 

que ~e le concedió al Sujeto Obligado, mediante auto de fecha catorce 

de febrero del año en curso, dictado en el RR.035/2013 y acumulados 

RR038/2013, RR41/2013 y RR047/2013, para rendir su informe 

justificado, corrió del DIECIOCHO AL VEINTIDÓS DE FEBRERO del año 

d os m iI trece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.- En la certificación de fecha veintitrés de febrero del año dos 

mil trece, el Secretario de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca, certificó que el plazo concedido al Sujeto Obligado 

para rendir su Informe Justificado concluyó el día VEINTIDÓS de febrero 

de dos mil trece, TENIENDOSE QUE NO PRESENTÓ EL INFORME 

JUST.IFICADO REQUERIDO; así mismo se tiene que en su escrito inicial 

el recurrente, ofrece la prueba documental, consistente en: 1) Copia de 

sus solicitudes de información, todas de fecha veintitrés de enero del año 

en curso, con número de folio 10061; 2) Copia simple de las 

observaciones realizadas a su solicitud de información con número; 3) 

Copia de los oficios SEDESOH/UE/SI/002/2013, 
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SEDESOH/UE/SI/011/2013, SEDESOH/UE/SI/008/2013 y 

SEDESOH/UE/SI/003/2013, todos de fecha siete de febrero de dos mil 

trece 2013 y oficio número SEDESOH/DPOSC/009/2013 con anexos en 

tres fojas útiles por frente de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, 

suscrito por el Director de Programas con Organizaciones de la Socied~ 

Civil de la SEDSOH, y por la propia y especial naturaleza de las prueb~~ 

antes descritas y toda vez que constan en documentos públicos por 

Autoridad Estatal en ejercicio de sus atribuciones, adquieren el carácter 

de documentales públicas y su contenido tiene valor probatorio pleno 

respecto de los hechos que en ellas se refieren de conformidad con el 

artículo 59 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión y demás 

Procedimientos, del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

E sta d o de Oaxa ca. ------------------------------------------------------------------------

Ahora bien y al no existir requerimiento, diligencia o prueba alguna que 

desahogar se DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCiÓN con fecha 

veintiséis de febrero del año dos mil trece.-----------------------------------------

SEXTO,- Por lo anterior el Pleno de Esta Comisión de Transparenci , 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 

Estado de Oaxaca, resuelve en definitiva; y.--------------------------------------

e ° N S I D E R A N D o: 

PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3,13,114 Apartado C fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4, fracciones I y 11 , 5, 6, 47, 53, 

fracción 11; 72 fracción IV, 73 Y 76 de la 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 :7; 



11 de julio de 2012, publicadas en el Periódico oficial número 33 de 

fecha dieciocho de agosto de dos mil doce.----------------------------------------

SEGUNDO.- El recurrente C. ~XX XXXx:xXXXXXX>L 1. 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 y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, es el solicitante original de la información.------------------------------

TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 74 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, y previo análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que se resuelve, ésta 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 ~stablecido 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 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 Públ ico 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 para determinar, si las 

solicitudes de información realizada por el recurrente C. '5Q(X>O<x.
C>' Xx X XXx X XX~, son conforme a lo establecido en la Ley de , 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca y satisface lo solicitado, o bien, precisar los términos en que 

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

entregar o complementar la información, de ser el caso, de las 

constancias existentes en el expediente que se resuelve, se puede 
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concluir que el sujeto obligado cumplió en tiempo y forma con la solicitud 

de información inicial, la cual consistió en la respuesta que mediante 

oficio número SEDESOH/UE/SII002/2013, SEDESOH/UE/SII011/2013, 

SEDESOH/UE/SII008/2013 y SEDESOH/UE/SII003/2013, todas de 

fecha siete de febrero de dos mil trece 2013, hizo llegar al recurrente.-----

Po, lo antedo, y una vez 'ea!izado el estudio de las constancias q ~ 
integran el expediente que nos ocupa, se desprende que la resolución 

substancialmente consiste en conocer si la Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano, informó sobre lo solicitado por el recurrente; y también 

determinar si las respuesta impugnadas transgredieron el derecho de 

Acceso a la Información Pública del recurrente y en su caso, si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca.- - - - - - - - - ________ _ 

QUINTO.- Mediante vía Sistema Electrónico de Acceso a la Información 

Pública de Oaxaca (SIEAIP), según folio número 10061,10071,10068 Y 

10062 de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Públi 

y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el Ciudadan'W~:-'Q X <x x g X x: g * xv X % 8 X pp, el día veintitrés de enero del año 

dos mil trece, solicitó al Sujeto Obligado la siguiente información:-----------

"DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROYECTO COMPLETO APROBADO ~. 
PROGRAMA FONDO DE BIENESTAR DE COINVERSION SOCIAL PRESENT1~~ ~ 
POR LA ORGANIZACIÓN ALIANZA PARA EL DESARRROLLO EL RESPLANDOR 
A.C." 

"DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROYECTO COMPLETO APROBADO DEL 
PROGRAMA FONDO DE BIENESTAR DE COINVERSION SOCIAL PRESENTADO 
POR LA ORGANIZACIÓN NIÑOS UNIDOS A PROGRESO A.e." 

"DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROYECTO COMPLETO APROBADO DEL 

PROGRAMA FONDO DE BIENESTAR DE COINVERSION SOCIAL PRESENTADO 
POR LA ORGANIZACIÓN ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACION, A.e." 

"DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROYECTO COMPLETO APROBADO DEL 
PROGRAMA FONDO DE BIENESTAR DE COINVERSION SOCIAL PRESENTADO 

5 



POR LA ORGANIZACIÓN APOYO A LA MISION INTEGRAL Y SOLIDARIDAD EN 
RESPUESTA, A.C." 

SEXTO: Mediante oficios número SEDESOH/UE/SII002/2013, 

SEDESOH/UE/SI/011/2013, SEDESOH/UE/SI/008/2013 y 

SEDESOH/UE/SI/003/2013 todas de fecha siete de febrero de 2013, el 

Sujeto Obligado dio cumplimiento a lo solicitado y a manera de ejemplo 

y por economía procesal se transcribe lo referente a la solicitud folio 

10061 en los siguientes términos: -----------------------------------------------------

OFICIO NÚM. SEDESOH/UE/SI/002/2013 
"SEGUNDO.- Tomando en cuenta que la información requerida ser relaciona en 

lo general con las obligaciones que en materia de Tansparencia y acceso a la 
información pública corresponde atender a todo sujeto obligado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley de la materia, entre los 
cuales se encuentra ésta Secretaría, "esta Unidad de enlace conlcuye que la 
informaión solicitada por el ciudadano 'XXX XXX: )(>( ''XXX>tJ, contiene 
información de confiabilidad, como lo son los datos personales, ante tal 
circunstancia la Unidad de Enlace procede a dar respuesta a la solicitud de 
información con fundamento en el numeral 62 de la Ley en comento, en los 
siguientes téminos: 

Para obsequiar su petición descrita en la solicitud de información ya conocida, se 
anexa en formato pdf el oficio SEDESOH/DPOSC/== )/2013 de fecha veinticinco 
de enero del año en curso, signado po r el Director de Programas con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual contiene anexo del proyecto y monto 
autorizado del mismo." 

OFICIO SEDESOH/HPOSC/009/2013 
De conformidad a los artículos 1, 62 y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública por el cual el ciudadano puede acceder a los datos 
generales al Programa. En cumplimiento a su similar con numero 
SEDESOH/UE/001/2013 de fecha 24 de enero del año en curso y a petición del 
solicitante C.WX:XXX X'XX X XX-'.ifJI anexo la información de los 
proyectos solicitados la cual puede encontrarse en la pagina 
www.sedesohoaxaca.gob.mx o www.bienestar.gob.mx. 

Cabe hacer mención, que de acuerdo a los lineamientos generales 2.7 de las 
Reglas de Operación del Programa Fondo de Bienestar de Coinversión Social del 
Estado de Oaxaca, enel que señala que es su derecho de las Organizaciones 
participantes la reserva y confidencialidad de su información personal. 

Con fecha siete de febrero de dos mil trece, inconforme con la 

respuesta, el recurrente C. ~>()()(Xxxx,XXXKXXXXM 
interpuso recurso de revisión en los siguientes términos:- - - - - - - - - - - -

INCONFORMIDAD EN LA RESPUESTA 
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NUNCA SE OFRECE UNA VERSION PUBLICA y ESTE ES DE MAXIMA 
PUBLICIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE 
OAXACA EN SU ARTICULO 5. 

Antes de entrar al estudio del escrito del recurso de revisión interpuesto 

por el recurrente, es importante destacar que para ello es necesario 

determinar si en la especie se satisfacen los requisitos de procedencia 

del recurso de revisión establecidos en la Ley de la Materia.----------------~ 

En tal tesitura, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en los artícul s 

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:-------------------------

ARTÍCULO 69. El recurso procederá en los mismos términos cuando: 
1.- El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales 
solicitados, o lo haga en un formato incomprensible; 
11.- El sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a 
los datos personales 
111.- El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad 
de entrega 
IV ... EI solicitante considere que la información entregada es incomPle~ 
no corresponda a la información requerida en la solicitud. .'\ 

\.~~ 
\ 

ARTÍCULO 71.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 

1. 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; ~ 
11. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la interposición 
del recurso, con la fecha de notificación; 
111. 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 inconfo rmidad 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, esta fundada, por 

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

En primer lugar es necesario señalar que el Plan de Desarrollo del 

Estado de Oaxaca 2011-2016 establece la constitución y capitalización 

del Fondo Social a través de garantías y apoyos económicos a proyectos 

productivos con viabilidad económica e iniciativas vinculadas a Derechos 

Humanos, Pueblos Indígenas, Sustentabilidad y Equidad de Género 

cuyo ámbito de acción sean municipios de alta marginación, 

institucionalizando el Programa Fondo de Coinversión Social que tiene 

como objetivo contribuir a la conformación de un nuevo tipo de relación 

entre organizaciones de la sociedad civil, el gobierno del estado e 

instituciones de cooperación nacionales e internacionales, con recursos 

plilllicos.------------------------------------------------------------------------------------

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano es una dependencia del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, encargada de crear y promover las 

políticas de desarrollo social, que combatan la pobreza y la marginación 

en la entidad, en coordinación con las diferentes dependencias 

g u be rn a m e nta I es y ó rg a n os d es ce ntra Ii zad os. ------------------------------------

De acuerdo con el artículo 28 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, corresponde a la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano el despacho de los siguientes asuntos:----

1. Elaborar y proponer al Titular del Ejecutivo el Programa Estatal de Desarrollo 
Social y Humano; 

11. Realizar y mantener actualizado un diagnóstico de los avances y rezagos en 
materia de desarrollo social y humano en el estado; 

III. Coordinar la implementación y ejecución de acciones y proyectos que 
coadyuven al desarrollo social y humano así como al bienestar familiar, 
involucrando a las instituciones de los tres niveles de gobierno, sociedad civil y 
el sector privado; 

IV. Diseñar, implementar y coordinar, con las dependencias federales y los 
ayuntamientos, las acciones y los programas que incidan en el abatimiento de los 
niveles de pobreza y fomenten un mejor nivel de vida de la población; 

V. Formular las reglas de operación de los programas a su cargo y verificar su 
difusión, así como capacitar y asesorar a los operadores y ejecutores; 

VI. Coordinar y operar los programas de distribución y abasto de productos de 
consumo básico, en beneficio de la población de escasos recursos; 
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VII. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 
orientación 'en materia alimentaría; 

VIII. Impulsar el desarrollo humano sustentable, tomando en cuenta las 
potencialidades del trabajo colectivo en las comunidades y la correlación entre 
gobierno y sociedad; 

IX. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana; 

X. Conducir el proceso del registro y vigilancia de las Instituciones de ahorro y 
crédito popular en el marco de la legislación aplicable y en coordinación con la 
instancias federales correspondientes; 

Xl. Fomentar la participación ciudadana en la formulación, implementacio 
evaluación y fortalecimiento de las políticas públicas de desarrollo social; 

XII. Establecer los mecanismos de financiamiento para apoyar las iniciativas y 
proyectos de la sociedad; 

XIII. Formular y ejecutar los programas y proyectos de fortalecimiento para 
mejorar la economía familiar y comunitaria; 

XIV. Identificar y gestionar los programas de desarrollo social de 
organizaciones civiles nacionales e internacionales que se puedan 
implementar en el estado; 

XV. Fomentar la participación de instituciones académicas de investigación, de 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, en el desar 110 
e instrumentación de estrategias para superar rezagos e impulsar el bienes r \ 
social de la población; . " \ ""'*'"'",-. 
XVI. Proporcionar asesoría y apoyo técnico para la elaboración y desarrollo de 
los programas y proyectos de desarrollo social y humano; 

XVII. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento 
social básico en coordinación los tres órdenes de gobierno; y 

XVIII. L" dem', qn' ",,1," 1" l,y"" re~,m,n", y d"ret" ~ 

Ahora bien, la información que solicita el recurrente en su escrito inicial, 

consistente en el DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROYECTO 

COMPLETO APROBADO DEL PROGRAMA FONDO DE BIENESTAR 

DE COINVERSION SOCIAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACiÓN: 

1 ).- ALIANZA PARA EL DESARRROLLO EL RESPLANDOR AC." 

2).- ENLACE, COMUNICACiÓN Y CAPACITACION, AC." 

3).- APOYO A LA MISION INTEGRAL Y SOLIDARIDAD EN 

RESPUESTA, AC." 

4).- NIÑOS UNIDOS A PROGRESO AC." 



Por lo anterior se observa que encuadra en los supuestos referidos en el 

artículo 9° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca que 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: 
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, 
así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado; 
XV. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los 
programas de subsidio; así como los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales; 
La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Los sujetos obligados deberán 
atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto 

El artículo 3 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca en relación con el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 3 fracción IX de la 

Ley General de Desarrollo Social señalan lo siguiente: 

CONSTITUCION FEDERAL 
Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos 
de tercero, 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 . 

. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 
físicas o morales . 

. VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
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Constitución Política del Estado Libre y soberano de Oaxaca 
ARTÍCULO 3. 
fracción L Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano del Estado o municipal. es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad; 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes princiPi~ 
de la Ley de Desarrollo Social 
fracción IX. Transparencia: La información relativa al desar ollo ocial e ÚbliC~ 
en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán '" 
que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz, 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el20 de enero de 2004). 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE OAXACA. 

ARTÍCULO 13, Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella 
información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por 
cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 

El derecho de Acceso a la Información Pública garantiza a toda persona 

conocer la Información Pública sin justificar su utilización. Es un d",r~~h,,, 

universal que se puede ejercer sin distinción de edad, sexo, 

rel ig ió n, raza o nacional idad. ---.----.-------.------.----.------.. ------.----.------.----.---.----.-'1 

Como derecho fundamental está enmarcado en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de I~ 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 19: que a I~ ~ 

letra dice: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez sentado lo anterior, por cuestión de método, y para la mejor 

comprensión del presente asunto, ésta Comisión ha valorado las 

pruebas aportadas y de las cuales se desprende que no existe 

documental alguna pendiente que desahogar y de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, que señala lo siguiente:--

ARTICULO 59. Las Unidades de Enlace auxiliaran a los particulares en la 
elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los 
casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 

solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la 
solicitud de acceso, la Unidad de Enlace deberá orientar debidamente al 
particular sobre el sujeto obligado competente. 
Si la solicitud es presentada ante una oficina distinta a la Unidad de Enlace, 
aquella tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de la 
Unidad de Enlace. 

De lo antes transcrito se desprende que es una obligación del Ente 

Público, proporcionar la información, inclusive sin que medie solicitud 

alguna y si bien es cierto al contestar su solicitud se le informó de la 

página de la Secretaría de Desarrollo Social humano 

www.sedesoh.gob.mx y www.bienestar.gob.mx donde se encuentra el 

Proyecto, Municipio, la organización y monto asignado, sin embargo 

solicitó además el proyecto completo y si bien es cierto que de acuerdo a 

los lineamientos generales 2.7 de las Reglas de Operación aplicables 

como derechos de los Participantes está la de Reserva y 

confidencialidad de su información personal, también lo es que no fue 

proporcionado lo solicitado, lo cual era procedente realizarlo en una 

versión pública para proteger los datos personales de los participantes, 

por lo que al recurrente se le esta privando de un derecho como es el de 

Acceso a la Información Pública que se encuentra establecido como 

garantía individual en el Artículo 60. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y está reglamentado en una Ley Estatal.-------

En esa tesitura éste Órgano Colegiado concluye que la inconformidad 

que hizo valer el recurrente respecto de la inconformidad de la respuesta 

resulta fundada y tomando en consideración que la función primordial de 

ésta Comisión, es garantizar y vigilar que todas las administraciones 

tanto estatales, como municipales, hagan pública su información y 

faciliten el acceso de la misma a la sociedad, debiendo otorgarla a quien 

la requiera, lo que en este caso no sucedió, por lo que es de concluirse 

que EL SUJETO OBLIGADO, deberá por disposición expresa de la Ley, 

otorgar la información solicitada por EL RECURRENTE en una versión 

Pública por conter datos personales de los autores, prevista en el artículo 
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5° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca que señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 5°. La interpretación de esta Ley, se hará conforme a los postulados 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los Tratados y Convenios 
Internacionales en la materia, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, 
prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad y 
disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados. Se deberá 
favorecer la elaboración de versiones públicas para el caso de información que 
tenga datos personales o información reservada. 
En los trámites y procedimientos contemplados en la presente Ley y a falta de 
disposición expresa, se aplicará supletoriamente en lo conducente las normas 
la Ley de Justicia Administrativa, el Código Procesal Civil y la Legislación Comú 
del Estado. 

En consecuencia con fundamento en el artículo 73 fracción 111 de la Ley 

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

Oaxaca, se Ordena al Sujeto Obligado que permita al particular el 

acceso a la información solicitada en una versión pública que genere al 

efecto.-------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y fundado éste Consejo General. - - - - - - -

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en 

CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución, con fundamento en el 

artículo 73, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se modifica la resolución~ . 

y se ORDENA al Sujeto Obligado proporcionar al Recurrente la ~ 

información solicitada en versión pública, en el plazo de diez días hábiles 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando referido.-

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 

res pon sa b i lid a d . ---------------------------------------------------------------------------

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

recu rso al g u no. --------------------------------------------------------------------------

NOTiFíQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente C. WX:XXXX X.X><xXt<><:><X)O(>{I, 
archívese, en su momento, como expediente total y definitivamente 

concluido.-----------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron los Consejeros que integran el Consejo General de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, L.C. Esteban 

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

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

quienes actúan ante el Secretario General de Acuerdos Lic. Oliverio 

Suárez GÓmez.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --7--------------- ----

ebl!íff'tJópez José 
ejero Presidente 

Lic. Oliverio 
Secretario Gen 

Lourdes Eréndira 
n"'-6-'Do bies 

, G r Comisioo de TflRspafentla. Acceso IlIlnfomllCfón P~bllca 
Z Ome~ci6ft óe Dato. P'nonales dol E'laclo i. Olla .... 

al de Acuerd-=RETARIA GENERAL 
DE ACUERDOS 

ESTA FOJA CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 035/2013 


	R.R.035.2013 y acum.38.2013. 41.2013 y 47.2013 001
	2 001
	3 001
	4 001
	5 001
	6 001
	7 001
	8 001
	9 001
	10 001
	11 001
	12 001
	13 001
	14 001

