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ComisIón de Tr~ns¡»ren<:ia. Ac:ceso " la InfOl1'T\aÓÓn Púb!;u 

y ProtacdO" de Datos PCfOONlles c!el E<t...oo de Oaxaca 

.... ~'J . .,;.v H \.AAAOrK('~IH'. lOS DEAf.atOS DE"'" HU'l!" 

RECURSO oe REVISIÓN 

EXPEDIENTE: R.1U034I2013 Y 
ACUMUlADOS 3112013, ~,3. 
()43J2013, 0.612013 , 049/2013. 

) 

SUJETO 08l1GADO: SECRETARI~ 
DE DESARROLLO SOCIAL Y ~ 
HUMANO (SEOESOH). ~ 

CONSEJERA PONENTE: ~ 

LIC. GEMA SEHYLA RAMIREZ 
R1CARDEZ. 

-OAXA,CA CE JUÁREZ. OAXACA. MARZO OCHO DE DOS MIL TRECE. _ _ _ 

RESULTANDO: 

• "Ooc;u~o q ... CQ'OIIInga el Prorec:to """"*"'" ap-.do c50I P"'ll........ Fondo 
W¡ ne.tar ~ Coinwrú)n Sociel pf=tado por .. , slguientes organiLaOones: 

o.g.anizolclón Compol1kndo ~ Co<tocim .... t<> de Do. Mundos A.C. 
Organ;z.oclón AOeCa Aedo"" po" 01 o.aarrollo Comunitario A.C . 
Organiuc ión Fund~c;6n C"munil<1 rl. Oau<:a .... C. 
Ot-¡pnizadón Conlribu.,..ndo al DHal1'Ollo Integ ... , de México, A.C. 
OrganinciQn Orl.",btci(in del Miy"' ''te d. o..xaca, A.C. 
Org~niza,c lé n e.rava"" Cultu,.I, Y'.dición y ArIIt d~ OuIoca, .... e". 

SIEAIP (Sistema EIec!r6nieo de Ac<;e$o 8 la 
en "' C!fi<:I¡olla <lo Parw. de _ ComisiOfl <le 

P\:obk;o Y P, ....... '*"" de DolOS P6tf0n31<tf del 
del a!\o cIos mil trece, el C. e _ 
de ReviaiOo,..., los aiguienl" té" .. _. 
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COIl'HS'ÓI> de 1 r~n,p"rer>e¡a , Acceso a la I~ tor"",c lón Púb:lCa 
y ProtecciÓll de Datos P"rso n" le< d el Est ado de O,xacu 

"~QU. A~ () ~ ' 11 NOTE( e >óN OE lOS DERECHOS DE III MUJE~" 

"Nunca se of ... c~ un~ versión pública y .... te es de máxim~ publicidad como 10 
ostabl""e la Ley de Tra"sp"ronci~ y Acceso a la Información Pública para 01 
Estado de Oan"" en su arlÍculo S"". 

TERCERO.- En fecha """" de febrem de dos mil trece, la Conse;er.. a quien le 
correspondió conocer ~el M ""'O, dictó pro. eido en el que tlNO por admitido el recur><o 
y sus anexos. asi mi""",. COi1 fundamento en el articulo 72, fracción 1, de la Ley de 
Transparencia y A= a la Información Pública pa", el Estado de Oaxaca. requirió 
al Sujeto Obligado, para que rcmitiero a este Ó'93nO G. ranre el informe escrito del 
caoo. ~compal\ando 13S constarocias que lo apoyaran, dentro del término de CINCO 
DÍAS HÁlllLES e<>nt;ldos a partir del día háb i siguiente a aquél en que se ie hubiese 
no!n!Cado el awerdo rospccti';o, 

CUARTO.- Mediante m;:ueruo de fecha siete de marzo de OOS m~ trece, se desprende 
qoo el Su;.,to Obligado NO RINDiÓ El INFORME JUSTlFICADO que le fue ,equerido, 
cuyo plazo corrió del !re"" 81 d",cinueve de febrem del ano dos mil trece. ~ , 
QUINTO.- Mediante proveido de fecha siete de marzo de dos mil trece, co 
fundamento en lo dispu"to por ~I ~rtiGUIo 72, frae<;O'in 1, última parte. de i;, Ley . 
Transpafencia y Acceso a i;, Información Pública para al Estado de Oa>;aca, .;¡¡¡, 
rel~ción con los articulas t 9, fracción XI y 59, I racción 11, del Recurso de Revisi6n;·,",,' 
Consejera Instructora DECLARO CERRADA LA INSTRUCCIÓN. y; . ;~~ 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO._ Eota Con,,* ~n"", 1 de ¡¡, Comisión de Transparencia. Acceso 3 lo 
Información Pública y Pro!ccdón de OatO$ Personales, es competente para corK>Cer y 
re"""er el reCUrSO de revisión que oos ocupa, lo anterior en lérmir'105 de lo dispue.to 
en los artlculos 6° de la Const~ociOO PoIilica de lo. btOOo. Unidos Mexicanos, 3. y 
t3 de ", Con. titudOO Polítb del Eotado librQ y Sob<.r:;mo de Oaxaca ; t , 4 fr3cCiOO I Y 
11, 5, 6 f racción 11. 47, 53 f",có!in 11, 72 fraccoo :V y V, 73 Y 76 d~ Ley d~ Transparencia 
y Acceso a 18 Informadón Públim p~'" ~I Estado OC; Oaxaca, publicada el 15 de Marzo 
de 2008. sus ",formas aprobadas en Decreto 1307, aprobado el t t de Julio de 2012 Y 
pubticada. en el Periódico Oticial del Gobierno dQ! Estado de Daxaca. número 3:J 001 
t 8 de agosto 20 t 2; ~ rt iculo 7 frncciOO X del Reglamento Interior del 6rg~no Garante, 
publicado en el Periód"", Of.:::ial del Gobierno del Estado de O~xoca. el dieciocho de 
febrero de dos mil doce .... _. __ ._ ... _ ... _ ... _ ... ____ ._ •• _ .. _ ... _ 

SEGUNDO.- El ,ecun~"te. estii le<¡ itimado para presentar el recurso de revisión dado 
que, conforme a lo dispuesto por ,,1 articulo 68, de la ley de Transp~ r"ncia y Acceso 
a la Infonnadón Pública p",a 01 E. lado de Oaxaca, = él m;"mo quion p' ...... ntó '" 
soIicitlld ""te el SUjeto Obliqado. I~ cual dio nJOtNo" su Impugnación. 

TERCERO._ Analizado el Recurso, se encuentra que no existe ~Iguna d" las causale, 
de improcedencia o sobreseim ier.io p.revi$tos en los artlcvlos 74 y 75 de " ley de 
Tr~n5P"rencia y A= a la h ,f",r¡~, Pu~ lica para el Estadode Oaxaca, f>O' Ioque 
es procedente enlra, ~I análIsis del mismo. 

CUARTO._ EntraMO al "stlldio del ~sunto para determinar. si I¡¡ ,olici!ud de 
información realizada por ,,1 recurrente C i ", ji; X'( ,X~"'·)()( ~ v' K J. os 
conlorme a lo estoblecido en la ley de Tran"!l3retlCla y Ac"""" a la íñformación 
Pública pa r3 el Estado (}(I OaxaC8 y oat i~fuce lo sC>licita.do. o bien, pmci""r los términos 
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COmIsión óe T'&rlsp,neocla. A<:ceso a la I"formocj(l" Públ>::d 
y Prolecd6n óe D~tos Personal", del Estado de Oaxaci> 

·~Oll. AMO tH11.A 'IIOU((IÓN Cf: lOS _CIIOS Df lA lIWi 11" 

en que debo _ saliskl(:ho POI" el ~ Obligado. Y la lonn:o en _ debo! entreg.r o 
complementar te infu<!'Mción. de _ el C3S0. de tes constóu\dM e . istentes "" el 
•• ped_ que se resueNe . ... pue<le COnd u ~ que .1 s ujeto obligado cumplió en 
tiempo y forme con la solicitud de ir.tom1ac16n inicial. la cual oons~UO e n kI respuesta 
""" medianle oficio ........ '" SEDESDHAJElSIKI1612i1l3. ""!echa 07 "" Iebtoro di! 
2013. lo. ouaI tlIzo llegar al rocurrenlfl. en ~ "S9y .. ote. U!o¡¡ ....... 

en '" a rticul<>a , 

, 

Por lo anIeIIor Y ...,. -el: re'b'ado el Hludio "" 1M conatancIas q"" inleVi'" el 
e . pedient8 que nos aaJII'I. se ~ QUllIo. ....."tuci6n 5UbS1I~ ........ I.1e 
en _ ....... lila Seaet:Irio de ~ Sociol Y Humano. informó sobre 10 8OIiciI..oo 
POI"" ej recurTe!1te . y tamb~ oole<mi\ar ,.¡ la "'spIJQ$ta inpugnad~ transg redió el 
~ de 8(( so a '" irololmación pública dgl recun'ente y e n .., caso. &i ,estA. 
procedente ord""ar la ~ de la ~ 8QIk:i!.o.. "" CO .. Mllldad con lo 
~.- por .. ley de T",RSJI"reneit. Y A< • c. la lnIorn"IIci6n I'ObrIClO ~. el 
E&l:Jdo dc~. - -



Co,,"sión de T ,~nsparenci", Aco.so " 1 .. Informilción Publica 
y Protecci6n de O»tos PerSona les del E,t..clo de OaxClCil 

" lOIJ. AOO!iE LA p~OT~<:cióH VE ,O~ DERECHOS PE LA '''IJW 

Ar1te' de entrar a l ""tudio del escrito del recu= de re";sión interp .... sto ¡>OI" el 
recu rrenle. eS importante desloe", que para ello es roecesarjo determ inar si en la 
espec!e se ""tisfa""n los <e<ju;,itos de procedenc," ¡;Iel recurso de revisión 
estable<:idoo en la Ley de la Maleria,··-··-··_··_·· .. -.--._ .-

En lal tesHura , es p" rtinente lener en cuenta lo dispuesto en los articulas 69 y 7 1 de la 
Ley de Tran'p" rer!6a y Ac<;;e$o a ro InfOfmadón Pública para al r:::stado de 03,3"," . en 
r"loción con el attToulo 47 dal Rogbmnento Interior del Recurso de Revisión y de""" 
proce<J imi<>ntos del Instituto Estatal de Ae<;<lso a la tnformación Pública. a preci""r:-

ARTíCULO 69. El recumo procedma en k>s mismo. térrnioos cuando: 
l.. El sujeto ob ligado no ontrague al sollcilante los datos personales 
sO licitad,,", . o lo haga on un formato incomprensible : 
11._ El sujeto ob ligodo so niogu" a "fectuar modificaciones o cofTl!cciones 
a los datos personal<n 
111.. El solicitante no esw eonforrng con gl tiamJ>O. 01 costo o la modalidad 

da ~ntr~ga ~ 
IV •.. EI solicitante considere que la información gntrogada os incornp 
o no corresJ>Onda a la in form ación ...,quvrido Qn lo .olidtud. ,. 
ARTIcULO 71 .- El recurso de revisión deberá satisfacer ~,¡;i¡¡~!i~ 
requis it",,: _,,_._ 

1. Coostar por escrito. con el nombre del recu rrente o de su representanfu~ 
e n su caso. así como domici lio u otro medio pa", recibir notifica<;io<ie$;'l::!; 
11. Expr""ar el acto o resoluci6n del sujeto ool;;'ado Que motiva la inlerposición 
del recurso, con la fecha de ootifeación, 
\1\. Sena lar con precisión el Sujelo Obligado Q"" dictó e l acto o resolución q"" 
= impugna, 
IV. Na,,",r lo. /lechos q= conslituyon anteced<mtes del acto O resolución 
impugnooO$: 
V. Expresar los mot;vos de inconformidad causados por la resoluci6n 
reclamada: 
VI. Contener la firma del interesado o en su caso, huell<! digttal , y la expresión 
del lugar y fucha del eSClito: y 
VII . Adiciorlalmente se podrán ofr"""r las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes hnce, det m noc ...... k:mto del lnstiluto. 

De la interprelación armónica de la. anleriores disposiciones. se despreride que la 
procedencia del rocumo de revision, est~ fundada. ¡>OI" lo to nto es procedente su 
OStudlO.--·-··--- - ·-··_ ···_···_··_··_····_··._ ... _ . __ . ___ ._ ... __ 

El Plan de Desa rrollo del Estado de Oaxaca 2011 ·2016 eslablece la constitUCión y 
capitalizaci6n d~1 Fondo Social a través de g~rant ias y apoyos ~con6micos a 
p' oyectos prodr.ictNos Con .iabildad económica e iniciativas vinculadas a Derech"" 
HUm;;loos. Pooblos l rid iuenas, SU$tontabilidad y Equidad de Género cuyo ámbilo de 
acción sean mun",ipios de alta rrnuginaci6n. institucionalizado el Programa Fondo de 
Coin"""i6n Social que tiene como objetivo contribulf a la conformación de un nuevo 
tipo de ,,, I~ción ,mITe org3nizacionos de la sociedad civil, el gobierno del estado e 
inslrtuciones de wc>per,..,;oo nacionales e internacionales, con ""'u""os públicos. _ 
_ .. _ . . - .. _ .. _ .... _ ... _ .. __ ... - - _ ... _ . .. _ --_._ .. _ .. _ ... _ ... _ .. _ . . 

U &>c'l!taria de D=3rrollo Socia l 1 Humano c. una deperidencia del Gobierno del 
Estado de aa,aca , encargada de cccar y promover tas poIiticas de desa rr<>llo social, 
que combatan ra pobre", y ra marginación ~ n to entidad. en cooo;Ii""ci6n con las 
~ iferen\e!; oj"peCldencla$ gubernarnentales y (><ganos descentr~ I~.,,;. _____ _ 
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ComiSIÓn o.. T,II<''i¡>a'WOa. ~ ~ la InfOl''''iICi6n Ptiblicll 
y Prote.:dó<1 de o ato$ Pe .. o",,~s d~ E5t~de de 0 8!<.:ICd 

·~AiIo II€lAPII01Ka6oI DE LOS DUEOIOS \lE lA _~ .. 

De ~ con 01 articulo 28 de la lEY OI'IGANICA OH PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE OAAACA. cor=.,or>de i S«i'8I.O,ia de Dese,ro/k) Social Y Huno .. noel 
~II. los ~-..nIDo: 

1. EJabofa, ~ proponer 111 Titula, (!el EjewtiYo 81 Programa Estatal de o..sam..o 
SocWyH...........,: 

IV. Dise/lar, 1mpIemen(8, y ooordi"",. con las deper>dercial federales y los 
3')Iumamienlos. la. ~ Y a prog'."'" que ~ en 01 abe\mie,*, de 
to. "ivelea de pob<CZII y lome"..", "" mejor niv9I de Ykla de la población: 

oJ V Formular ID cogla:! de ()JleIec:I6n de los prcgrarNl' a "" ""roo y ~ fU 
" " _ d ifUsión. "1 corno (;8.paclt8r y 8!1CW1'a, _ los e>p9rad""'. Y ejceU1O<M; .. _ .. - . 
'$ -- VI . CoonJInar Y aperar"" pr~ramas de disltbJci6n V _10 <le prodUCWO de 

COI'I$umo (lbico, en be~ de la pd>!"ci6n de eoc._ ri<:unos; 

VII. Estar"e¡ 0& instruMn,tar poIiIica' Y program;ol da 'po)'<>" wministro 
ori&rotadón en mlllerla 3 lomentariD; 

VIII. ImpUlaar el de&arroUo ~u ..... no &Ustunla~ , tonwofldo en 0lIIl<Ita 
~lidad ... del trat>aio eoIedivo.." lDs <X:ImOJrIidades Y la correIaci6n erllM 
\IOOIt"'" y ,""""ood; 

IX Coad)'INa,. en el á,robIo de ..... ~rocia. 8 la regulari· ac ...... de la 
tenenci;:o de la Iio>rr_ .-.a._ 

XII. esta_los mecanl$rrooa de r",Dndilm","to pa'. apOyar I~. iniciativas y 
prOyecloa de .. aocled&d; 

XII!. FOOl1ula, y efe<:uI;a r los prog ramftl y p<OyeGIoa de fortI! lecimJemo ¡>I ra 
mejor3<' la ecooomla fanliw y ~r",; 

XIV. Idontir""" y g&ITiona, los programa. 00 de ... rrollo tocio l de 
orgeni>acIoo_ o;MIes ~ " in!8rr....,.;o,,'1a que .. ¡ouo><Ian 
......... "_'enol ... _ : 
m F~ la p¡orti<:ip8ojón de .", __ acad6_ de _1ig..ci6n. 
de ooganIrao;;_oel no 9 ...... """""'1.01". y de'~ MKhdad en gClle"". en el 
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Comi sión ele T,ansp¡o,encla, Acceso a IlIlnform.xIOn Públi<::a 
y p",!occ.6rl de Dato. """IOM",S del Estado de Oaxi>ca 

·ZOlJ .... ;'O DE \.Jo PIIOl Eo t IÓII Df lOS DEIIK>IO:i Di LA IlUJ~' 

dePrmIo e in$tnrn<!nt~ciOO ele ntrate;¡ iai pa'" s upura' reUl9~' Impu~ , 
el bOeoostar IIOciaI da ~ pobOtción: 

XVI. PropOIOOnar asotOIIa Y apovo tecnico 1"'''' 111 el3bak>Ói. ydeSan'Olode 
Iof. prog ramo. Y pr<>ye<::to. de deur..., oociAI Y humano; 

XVII. PrUlO.",." la COfiJtrucción dIt obro> de Wra.esttudl.n y equ;p.mien\o 
_1 Wosia> en cooodiooeci6o . Iof. trn <'>rtX:N:s dIt """""no; Y 

XVIII. las ~s qcoa ... ""Ien la, Ia""o , reglamento< y QOCfeto. 

po""O .... _ , 

-~ "IN. El Qise/I{). 

program .. de 
progro.nas toCiales: 

y ",ilurtos da acC"O a lo. 
ele ~de los 

"L. in_ a que ao reflefe este artic:ulo deberi ¡><Jb4i<;a rse de lallomo. 
qcoa facil~o s u USO y comprens.ión por la. pC'sonas. y qcoa permito asegura' $U 

CGlidad. '<Oi"8cidad. oportuni<bd y confiabilídad.," 

El al1K:U1o 3 haa:ión Ido!'" 00 la Constituci6n P\lIItica del Est3icJO Lbn:> Y sobe<w.o de 
O.""ca en ",~ciOO con el 01110010 6 de la c... .. lituclO!1 Fede<al y articulo 3 I,<tCci6n IX 
de la ley Cene"" (le ~rrollO Socia l &eIIalan lo siguiente. 

CONSffiVCION FEDEAAL 

Artículo ec. La manifest~ciOO ele las ide~, no .."j ~ ele nOnguna 
Inquisición judicial" admnistn.tMl,..no en el taso do! que ataque a la mora~ 
Iof. de.- de leI,*",. pn:III<)Q .... algún deIiIo. O perIuftIe el omen P'üCO; el 
de«!cto:> de ~ aeriI II!e_ en los Itotl.""" dit¡)oes!O$ por la ley, El 
defe<:ho a la informadóf, _á ~arantiudo por el Et<\ado. 
Para el ejercicio del derttGllo de .... e so a la in_, .. Fe<IOraci6n. los 
Fo<t.'"Odoo y'" tIistrit<> F_. en el _ de ws ~ ~s, 

.. '''Ijir.ln por los ~ PfIn<>IIios y basa. 
I Toda 111 info<'mación '" _Ión 60 OJ.1quIc< aU!<>ridod . ""tidltG, 6<g .no y 
o<ganismo federal, "'tatal y mun iclpal. es púOlica y s6k> POd'~ ser reMrv,",,~ 
lo!<nporalmenlC' por razones de Irl~ púl)l000 en los 1""'0n0s .,. .... """ .... 
layes. En .. interpre!ac:56n <le ""10 derOldlo debeoa prti. t 'lH el prtIdpio,jo, 
....,....., P\,tib1ad. 
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Comisión de Tr~"spa renc'a. Acceso a I~ Informae,ón Públiu 
y protecCIÓn d" DatM Personales del Est~do de O"x""~ 

"1gB. ""O ~'-l> I1I"T[( C'C,N D ~ l Ol DERECHOS t>E l~ HUJf W 

que obra en ~uto. consi.terrte en las pmebas aportadas por el sujeto obligado, las 
cuales en su oportunidad han s.do va:oradas 1 de las cu~les se desprende que no 
existe documental alguna que reht>ra a la información soIK:itada; pero si el oficio 
número SEDESOHIUElSlfQ1612013 de ¡"cha 07 de febrero de 2013, en su resultando 
11, mediante el cual se orienta la solicitud del rcwrronte con el oficio anexo 
SEDESOHIDP0 SClOO9I2013, de fecha 25 de enero de 2013, dK:ho asoso",miento so 
encuadra en lo que d ispone el articulo 59 (le la ley de T",nsparenci¡) y Acceso a la 
Informaci6l1 Públ"", para el E. lado de O~xaca; cll)'o contenido e. el siguiente: _____ _ 

ARTiCULO 59. Las Unidades de Enlace auxiliaran a los particulares en la 
e~bomci6n de las sOOcitudes de acceso a la información. en particular en los 
casos en Que el soIK:itante no sepa lee r ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia del.ujeto oblig ado ~ nte el cual se presente r.. 
solicitud de acrew, la Unidad de Enlace deberá orienta r debidamente al 
particular sobre el sujeto oollgado competente. 
S; la solicitud es prosentada ante una ofocina distinta a la Un idad de Enlace, 
aqwll~ Wnd~ t~ oblig"clon de ind icar al pa rticular la ubK:ación fisica de "' 
Unidad de Enlace. 1. 

De lo antes transcrito se desprende Que es una obligación del Ente PÚblic~ 
proporcionar la inform..aoo. Ind us"", sin que mcd .. sotK:itOO alguna y si b ien es ~ 
al con_ r su sOicilud se le informó de la pagina de la Secreta ria de Desaowllor~ 
humano www.sedesoh ~oo.mx y _.bienestar.gob m. donde se ~¡q~ 
Proyecto. Municipio, 13 or9.~nitoci6n 1 monto asignado, sin embargo solicitó ~ 
el proyecto completo y St h m es CIerto que de acuerdo a los lin""mientos generale" 
2 7 de la$ Reg las do 0pe-raci6n aplK:aNes como derechos de los Participantes estii la 
de Reserva y confidencialidad de su Información person~ l, tantbi.'m lo es Que 00 fue 
proporcionado lo solicitado, lo cual era procMente realizar10 en una versión pública 
para protege, lo. dato& p<of$On~ l~s de los panicipanles, por lo que ~t recu rrente se le 
está pnv3000 de un derecho como es el de acceso a la jnf",rn~ci6n pública que se 
encuentra establecido como garantia individual en el Artículo 6" de la Constitución 
Pol ítica <le los E$\ados Unidos Mexicanos, ye.t;i .-..glamentado en una Le1 Estotal.-

En esa ~e$~u", éste Organo Colegiado concluye que la orlConformidad qlle hizo valer 
et recurrontc respecto de la inconformidad de la respuesta re1lulta fundad~ y tomando 
en consideración Qoo la función primofd ;~' de esta Comisión, es garam;!ar y _¡gilar 
que todas lao ..ctministraciones tamo estata~, COfOO municipales, hagan pública su 
inform3ción y fuci~tcn el acceso de I~ cni$ma a la sociedad, debiendo oto.-¡¡a,la a 
quien la requiera, lo que en este caso 00 slJCedlo, po' lo Que es <le concluir$<! que EL 
SUJ ETO OBLIGADO, deberá por disposición expresa de la Ley, otorgar la información 
solicitada por EL RECURRENTE ~ n una versión Publica por oontener datos 
",,""""'le. do los autores, pre";'la on 01 artlcukl 5 de la Ley de T",nsp¡l rencia y 
Acce$O a la InlOlmación Pública para el Estada de Oaxaca que s .. ""la lo siguiente: 

ARTICULO 5. La interp ret:ockln de esta Ley, se hará conforme a los 
postu\;¡des de la Constitución pom;c¡, de loo l:stados Unidos Ma>:K:aoos la 
C"".trruc;oo Polltica del Estado LiI>ra y Soberano d .. OiIxaca, loo Tratad~ y 
Co".~"ios Internacionales en '~ materia , su-'<:ritos y ratificados por 01 Estado 
Mexicano, . p"'""lecieooo en lodo momento el principio de má>:ima publicidad 
y dlSpombilidad do ta información "" posesión <le 10$ sujetos obli¡¡oo"" Se 
det>crá favorecer la elaboraCIÓn do versiones públicas para el caso de 
inlorm&ción q"" tenga dat", personales o información resetvad~. 

'>rA FOJA "" Tl'N [([ Al EXPEO I,NTF 03-4 y ACUMUlM){)$ 
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Corr .. ;Óf'O de T,,,",,,,,,encia. Ac:ce$O e 111 Información PIlblica 
y Prcteccl6n de OiItos p",SQt\aIels; del Estado d~ C1a><llCa 

->C'l. Ailo O~ v. PROIE,,¡6w Ol LOS DfRECHOIO I)I¡ LA KWI:R 

En ro. b .. ' ..... y","""¿,-.-~en" pr .. , "" leyya Ian.de 
d.prMjón ....,. ....... w.apbrj .uplctoriamenlie en lo COtIIb:enIe "" normas 
de la Ley de J,tctici;! A?""nistrebva. 81 Código P..-nI CM Y la Uo<¡¡itladón 
Común del E.tado. 

En COI\secuerlCia con fund amento en e l 73 ¡racción III de lo l.Q'I de Transparencie y 
Acceso ~ La InIormRdón Públi<::l p<lra 01 Estado de OaxacA . ... Orde"" ~ I $vJeIo 
ObliGado quo pem;to a l particular el 8(;e I '" a la rnor,,-. ~ad8 en u"," --.i6n 
p'obk:;J que ~ al electo. 

__ o qua en los ,,""'_ de _ eo,," Í<)n de T~. ~ 8 
tnformadOn Póbb Y Protea:iCo:1 de Dgtol; PersooalM del Eetado de 00. _. elClste 
""""tancil> de que le loo entregad. el n~mero de u""arlo y conrrasell8 para que ~ ~ 
opera r «1 S;stema Eledrónico de AocfIso 8 la Infom1aClOn p~ (SI~I P) . P"': ~ ~~ ~ 
no ..... te clrou nstanei8 alguna G\lOI OllSlaeulice la entrega de La informaociOn públioll Que 
le sea SOlicitada. de conformidad ron bs leyes ele la ma!en. aplicables. 

~ lO" _ de qua se Ir.da de W<>rlI'\8ci6n pública . ..... ""..... .. e ro. Wllculos 6 h~ 1, 

~ ~b~~ti=.. ~;IO~t!., ~~~=:e ~=.~! ='~;~:.= 
..po la inlOflT\llOC!6n soIicita<I~. pr ...... 1oIáendo en todo mom .. nto el P<inci¡>;o de má . ..... 
.. . ·.~._li.·1 , Y d .. ponj>iIi<loo!'" la ;''''''''''',odón e n po"'*6n de los sujetos ~ig8dot, 
~.:';,~ f .... """"'" la elat>ora<:i6n de vetS<>ne$ pUbIK:&. p." el caso de in/(lrmaClOn 
~ tengo daIOlj)(l"""_re.;O infonnación " • ..,rvada. tal como le establece el .rtlcuIc 

5 de la Ley de Trllnq>a,enci¡o y Aooeso a la InlormaoOn PolbIic8 par.> el ESlaGo de 
0_. 

Por lo _oioITnenI9 """, ... 10. es po1IC)IXIcrl1e ordenar la __ inrnedlaIa 
inIorrn<IciOn pública solicitada. ~ entregar .. lnIotr'naci6n por 
elecb6,,1co (SI~P), tal como le -O el """'''''''te aetde.., ricio. 

1'0' lo ~ nlerio<me"te expu",tu y tundado, e$te Consejo Genere l: 

RESUE L V E: ~ . 

PR.IMERO.· Con fundamen:u ro le cIisp ocVo en loa artlculo& 73 fraccibn 111 Y 16 do.la. ~ 
Ley de T .. r.ep8,"-':>O y A.cceso • la InformaciOro Pública para el Est3do ele Oa>:aca y 
1M n...-.erales 62 y 63 cIeI Regl:>mento I"tenor del Rerur$() de Revósi6n y mo(ivaG() en 
los .... zonam""'loo lógico juridicos Y ",;\(Orioo aduaoo. ero el CONSIDERANOO 
CUARTO ~ n ta resoluci6ro: 

Se decla'a FUNDADO H AGRAVIO EXPRESADO POR El RECURRENTE. 

SEGUNDO._ SE MOOIF1CA lJ\ RE SOlUCIÓN IMPUGNAOA. Por Ioque. "" 1e0fden9 
'" ~ obligado eomegue I;IIIlIoonaó6n solicitada "" .... ,..Ión púbHc.o. tal tomello 
establece el al\lcúo 5 de la l1ly do Tr.~ y Iv' ESO ~ .. InfonnaciOt¡ PUbIce 
para el e.tado de Oaxaca. 

TIORCIORO._ Este Hcoolución <IObeI" se< cumplida por el Sujeto Oblig:><lo. en el plazo 
mlixrnc de DIEZ OlAS I-!AB llES oootado. Q partir del dla "'1>11 slgu""'te a la feet¡a <le 
$U ~. 000 ,""me 000 loa aotl"""'- 73, I,~ 111. ""ralo *""'0. 00 la Ley de 
T mnspar.....,. y Ive e ,. la InJoomacl6n Pol:>ica para el E_ da 0.=-: •. 

• 



Comi,ión de Transp~,enci ~, Acceso ~ la Información Publica 
y Protección de O" tcs Per<on~ les del E.t~do de o..xaca 

".~I'. ',NO O~ l1< P""Tf'<'iÓ~ PE LO'I>ER~CIlO, DIO LA i'lVJEP" 

CUARTO._ Se orden~ al Sujeto Obligado que informe a eS!>! Comisión de 
T ranspareocia, Acceso a la Infe>rmación Pública y Protección de Oatos Personales del 
Estado de Oa<aca, el cum plimiento de ~strt re. otuciOn dentro 00 lo. TRES OiAS 
HÁBILES sl!Ju ",ntes 31 bi rmino en que debió cum plirse, Lo anterior. con l undamento 
.,n k> establecido ~n ~I ~rticulo 65 bis del R<'\Itamcnto Interior del Recurso de Revisión 
A~i mismo.., ie ape rcibe que en caSO 00 no da, cumplimiento a esta resolución, .., 
promover,¡ la aplicación de las sane"",,", y responsabilid3des a que Se rcftoron los 
artículos 73 último párrafo, 77, 78 Y 79 d., la Ley de TransparerJCi~ y Acceso a la 
Inft;Km~ción Pública para el Estado de Oaxaca. así como los artículos 54 y 65 ~el 
R"9lamento Interior d<>l R<>eurso "" Revisión , 

QUINTO." Déte Vista al 6r¡¡ano Inlema de Conlrol, para Que en el ejercido de su~ 
lacu llooes, actúe en tOfM a la posibie negliger>e;;, en" slIStaociaclón de 18 s~ 
de informaci6<1 dol IUCUrrente. coo fundamento en el articulo 73 de la ,t{y ~ 
T",nsparencia y Acceoo ~ la IntOffilaciOO Publica pam el E. tado de Oaxaca, , 

""""" 'H_ 
SEXTO." Hágase del conocim"mto al recurrente que esta resoluciOn no ,.J;-;:~:~ 
atguoo, con fundamento en el arti culo 76 de la Ley de Transpareocia y"""''''''' 
'nformación Publica para el Estado de Oaxaca • 

SÉPTIMO._ NOTIFíQUESE: Esta Resoluc::iOO deber~ ser notificada al SujelO Obligado, 
y al r~u"" nte el C. t f< K >(x;..X X j( V b'r V V . 

En su momento. archí, e= como expediente total y definitivamente conc/uido. 

Lic. Maria de L 



Comi~>6n de T."ospa • ..ncia Aoc9So" la 1nI~ p,jb,O;al 
Y Protección d<: O~o>!>ersonak1s de4 lO,lado de Oax/lCa 

• ~~Il. ,.¡jo &~ U. l'IKl1 H(IÓI! O' 1.0$ Dallioom ¡lIf U. MWt ~· 

, , 
NOT~ ~rma penenece al ~ de RoMsiOn : 034120'3 Y SUS 
Ac.ur.Q['AOOS 37/2013. 0404013, 043/2013, 046/2013, 049/2013. 
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