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“OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO VEINTICUATRO DE DOS MIL 

TRECE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vistos, para resolver los autos del RECURSO DE REVISIÓN en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública al rubro indicado; estando 

debidamente integrado el Consejo General de la Comisión de Transparencia, 

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

Oaxaca, por los C.C. L. C. Esteban López José, Consejero Presidente, Lic. Gema 

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

Robles, Consejera, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, procede a dictar 

resolución definitiva que corresponde; y: R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Con 

fecha cinco de diciembre de dos mil doce, mediante VIA FISICA, la Ciudadana 

DANIELA RAMIREZ CAMACHO, interpuso Recurso de Revisión ante la Comisión 

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

Personales del Estado de Oaxaca. (Foja 3-7). 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 diez de diciembre de dos mil doce, 

se tuvo por recibido y admitido el Recurso de Revisión interpuesto por la 

Ciudadana DANIELA RAMIREZ CAMACHO, ordenándose integrar el expediente 

respectivo y registrarse en el Libro de Gobierno bajo el número 236/2012; 

requiriendo en consecuencia al Sujeto Obligado para que dentro del término de 

cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación rindiera un 

informe escrito acompañando las constancias probatorias que lo apoyaran. (Foja 1) 

TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil trece, se 

desprende que el Sujeto Obligado RINDIÓ EL INFORME JUSTIFICADO dentro del 

plazo establecido, el cuál transcurrió del cinco al once de diciembre del año en dos 

mil doce, y el cuál versa en los siguientes términos: Por medio del presente, con 

fundamento en los artículos 44 fracciones IX, XI y XII y 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Oaxaca y 



 

dentro del término legal que está corriendo se rinde informe correspondiente al 

recurso de revisión marcado con el número 236/2012 interpuesto por el C. Daniela 

Ramírez Camacho, al tenor de los términos siguientes: Primero: El día treinta de 

octubre del año en curso, a través del SIEAIP, la unidad de Enlace de la Secretaría 

General de Gobierno recibió solicitud de información de folio 9596 realizada por el 

Daniela Ramírez Camacho. Segundo.- Esta Unidad de Enlace en términos del 

artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, mediante oficios SGG/UE/180/2012 y SGG/UE/181/2012, 

solicitó a la Unidad Administrativa y al Subsecretario Jurídico y Asuntos Religiosos 

respectivamente, la respuesta correspondiente a las preguntas planteadas por el 

solicitante, posteriormente mediante oficios, SGG/UA/01630/2012 y 3143/2012 la 

Unidad Administrativa y la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Religiosos 

respectivamente enviraron esta unidad de enlace la respuesta a la solicitud 

realizada por la C. Daniela Ramírez Camacho, razón por la cual dicha respuesta 

fue notificada al solicitante dentro del término legal que concede el artículo 64 de la 

Ley de la materia, mediante oficio número SGG/UE/203/2012 de fecha 20 de 

Noviembre del año en curso, a través del SIEAP. Se anexan oficios. Al respecto, 

atendiendo a lo manifestando por la recurrente si  bien es cierto existe el acuerdo 

por el que se crea el Plan Integral de Reparación de Daños ocasionados a las 

víctimas de violaciones de Derechos Humanos del contenido del mismo se 

desprende en primer lugar , que si bien es cierto dicho acuerdo en su artículo 

primero menciona que es suscrito por las distintas Secretarías que integran  el 

Poder Ejecutivo del Estado, entre ellas la Secretaría General de Gobierno , también 

lo es, que dicho artículo menciona que: “ … firman el presente acuerdo asumiendo 

el compromiso de coordinarse para garantizar el derecho a la reparación de los 

daños ocasionados  a las víctimas en el ámbito de sus respectivas 

competencias…” así, en este sentido, es importante mencionar que el acuerdo 

citado en sus artículos PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO,NOVENO,DECIMO Y 

DECIMO PRIMERO menciona que: a) EL ÀMBITO GENERAL DE  APLICACIÒN, 

es en sus respectivas competencias.  b) EL OBJETO DEL ACUERDO es garantizar 

la reparación del daño a las víctimas mediante la implementación de las siguientes 

medidas: restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e 

indemnización, acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. 

c) La RESTITUCIÒN es la realización de las acciones para el restablecimiento de 

la  situación anterior de las violaciones de los derechos humanos, siempre que sea 

posible. d) Para la ATENCIÒN A  LAS VICTIMAS se designa a la Coordinación  

para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) del Poder Ejecutivo del 

Estado, como la instancia administrativa responsable de dar seguimiento y 

acompañamiento  a las acciones de reparación integral del daño a las víctimas en 

cumplimiento del acuerdo en mención. e) Para la CONSTITUCIÒN DEL FONDO 

DE APOYO, se instruyó a la Secretaría de Finanzas a realizar acciones necesarias 

para la constitución del fondo de apoyo a las víctimas. f) Para vigilar la 



 
 

implementación y cumplimiento del acuerdo, se constituirá un Comité de 

seguimiento. De lo anterior ,se desprende que si bien es cierto, esta Secretaría 

forma parte del citado acuerdo y tiene la obligación de cumplir con el mismo, este 

cumplimiento es en base al ámbito de su competencia, tal como lo establece su 

artículo noveno se observa que la Coordinación para la Atención de los Derechos 

Humanos (CADH) del Poder Ejecutivo del Estado es la instancia responsable de 

dar seguimiento y acompañamiento a las acciones de reparación integral del daño 

a las víctimas en cumplimiento del acuerdo en mención, y más aún en el artículo 

décimo se instruyó a la Secretaría de Finanzas a realizar acciones necesarias para 

la constitución del fondo de apoyo a las víctimas, ante esa situación no le asiste la 

razón a la recurrente en pretender que esta Secretaría General de Gobierno en su 

calidad de sujeto obligado revoque su respuesta, ya que atendiendo a lo 

establecido por el artículo 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  

Pública para el Estado de Oaxaca los sujetos obligados solo estamos obligados a 

entregar la información  relativa a documentos que se encuentren en los archivos, 

además dicho precepto legal establece que la información se proporcionará en el 

estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y que la 

obligación  no comprende el procesamiento  de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés del solicitante. Por lo que atendiendo  a las consideraciones 

expuestas; resulta improcedente el recurso interpuesto por Daniela Ramírez 

Camacho. CUARTO.- En proveído de fecha veintidós de enero de dos mil trece se 

declaró cerrada la instrucción en el asunto de mérito y el expediente en estado de 

dictar resolución; por lo que: 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 y V, 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 2012; artículo 7 fracción X del Reglamento Interior del Órgano 

Garante, publicado en el Periódico Oficial el dieciocho de febrero de dos mil doce; 

el Acuerdo Extraordinario de fecha diez de diciembre del año dos mil doce, 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.- La recurrente CIUDADANA DANIELA RAMIREZ 

CAMACHO, se encuentra legitimada para presentar el recurso de revisión que se 

analiza, en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. TERCERO.- No se 

advierte alguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en los artículos 



 

74 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, este Consejo General 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 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 versa: 

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, este Órgano Colegiado no 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.- Que mediante solicitud 

de acceso a la información pública la Ciudadana DANIELA RAMIREZ CAMACHO, 

solicitó se le informará: Fundamentada en mi derecho a la información, reconocido 

en el artículo sexto constitucional, solicito los documentos que contengan 

información sobre los avances en la programación y en la Presupuestación  que  

realiza la secretaría general de gobierno para dar cumplimiento en el año 2013 al 

acuerdo por el que se crea el plan integral de reparación de daños ocasionados a 

las víctimas de violaciones de derechos humanos, en cumplimiento a la 

recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 

Informe de Investigación número 1/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. El sujeto obligado contesta la solicitud, en los siguientes términos: En 

atención a su solicitud de información foliada con el número 9596 y recibida con 

fecha de presentación veintidós de octubre del año en curso a través del sistema 

electrónico de acceso a la información pública de Oaxaca (sieaip). En cumplimiento 

en lo dispuesto por los artículos 6 de la constitución  política de los estados unidos 

mexicanos, 44 y 64 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 

para el estado de Oaxaca, dentro del término legal que está corriendo y en base a 

los oficios 3143/2012 Y SGG/UA/01628/2012 suscritos por el subsecretario jurídico 

y de derechos humanos y la jefa de la unidad administrativa de esta secretaria , se 

le informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 fracción II de la 

ley orgánica del poder ejecutivo del estado, la atención a los requerimientos 

formulado por la comisión de derechos humanos, dentro de los que se encuentra el 

seguimiento de la recomendación 15/2007 y de la investigación 1/2007, así como 

de la implementación del plan integral reparación de daños ocasionados a víctimas 

de violaciones de derechos humanos, corresponde a la coordinación para la 

atención de los derechos humanos, en consecuencia la unidad administrativa de 

este sujeto obligado no cuenta con dicha información. No sin antes mencionarle, 

que si no está conforme con la respuesta, usted tiene derecho a interponer un 

recurso de revisión  dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 

notificación de la respuesta, tal como lo establece el artículo 68 de la ley de la 



 
 

materia. Manifestándose Inconforme la recurrente Daniela Ramírez Camacho, 

interpuso Recurso de Revisión expresando substancialmente  como motivos de la 

inconformidad: “Fui notificada vía correo electrónico el 20 de noviembre de 2012 de 

la respuesta de la Secretaría General de Gobierno emitida mediante oficio por la 

Titular de la Unidad de Enlace, en el que se expresa un argumento de falta de 

competencia: “La atención a los requerimientos formulados por la Comisión de 

Derechos Humanos, dentro de los cuales se encuentra el seguimiento a la 

recomendación 15/2007 y de la investigación 1/2007, así como de la 

implementación del Plan Integral de Reparación de Daños ocasionados a Víctimas 

de Violaciones de Derechos Humanos, corresponde a la Coordinación para la 

Atención de los Derechos Humanos, en consecuencia la Unidad Administrativa de 

este sujeto obligado no cuenta con dicha información”, y por lo tanto se me niega el 

acceso a la información solicitada. Motivan mi inconformidad, las siguientes: 

CONSIDERACIONES A) SOBRE LA OBLIGACIÒN QUE TIENE LA    AUTORIDAD 

DE GENERAR LA INFORMACIÓN. El 23 de Junio de 2012 fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el Acuerdo por el que se crea 

el Plan Integral de Reparación de Daños Ocasionados a las Víctimas de 

Violaciones a Derechos Humanos, en Cumplimiento a la Recomendación 15/2007 

de la Comisión Nacional  de Derechos Humanos y el Informe de Investigación 

1/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el artículo primero de 

dicho Acuerdo, los titulares de diferentes dependencias, incluida la Secretaría 

General de Gobierno de Oaxaca, “ firman el presente Acuerdo asumiendo el 

compromiso de coordinarse para garantizar el derecho a la reparación de los daños 

ocasionados a las víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos , los tratados internacionales, la legislación federal y el marco jurídico 

local”. Por lo anterior se constata que la Secretaría General de Gobierno de 

Oaxaca sí tiene competencia para dar cumplimiento a la obligación gubernamental 

de reparación de daños, pues ella misma es firmante de un Acuerdo que tiene por 

finalidad garantizar dicho Derecho. Por tal motivo, tiene sentido requerir la 

información que dé cuenta de los avances que ha realizado atendiendo a la 

Obligación antes descrita. B) SOBRE LA GENERACIÒN DE INFORMACIÒN EN 

EL PROCESO DE PROGRAMACIÒN Y PRESUPUESTACIÒN. De acuerdo a la 

respuesta que la Secretaría de Finanzas de Oaxaca hace a la solicitud de 

información con folio 9423, las dependencias tuvieron hasta el 28 de septiembre de 

2012 para hacer entrega a la Secretaría de Finanzas de sus respectivos Programas 

Operativos Anuales 2013, Para ayudar a la integración de dichos Programas, la 

Secretaría de Finanzas pone a disposición el Manual de Planeación, Programación 

y Presupuestación  2013, con la Estructura Programática 2013, con miras a 

contribuir a la integración del Presupuesto con las siguientes características: * 

Mostrando “las prioridades de la gestión estatal” * Propiciando “la eficiencia,  

eficacia, economía, transparencia, honradez y equidad de género del presupuesto”. 



 

*Asignando “los recursos públicos a prioridades identificadas en las demandas 

sociales. * Dando transparencia al ejercicio del gasto público. * Logrando “una 

rendición de cuentas clara y transparente por medio de los indicadores de 

desempeño”.* Proporcionando “elementos o resultados sobre el cumplimiento de 

las acciones públicas”. De no incluirse las acciones que la Secretaría General de 

Gobierno realizará para garantizar el derecho a la reparación integral de daños 

establecidos en el acuerdo antes mencionado, y por ende no generar información 

al respecto de este proceso, manifiesta que las acciones y medidas de reparación  

no merecen enmarcarse dentro de un Presupuesto con las características 

enlistadas en el Manual de Planeación, Programación  y Presupuestación 2013. 

Ello daría cuenta de que la obligación del Estado de reparar el daño no está siendo 

encausada a través de los canales formales de gobierno y administración del 

Estado, o bien que no es una prioridad en la política pública del gobierno del 

Estado de Oaxaca, a pesar de existir un eje transversal de derechos humanos 

contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016 y ser una obligación 

reconocida por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. C) SOBRE EL 

DERECHO A LA INFORMACIÒN  RELATIVA A LOS PROCESOS DE 

REPARACIÒN DE DAÑOS. De acuerdo a lo establecido en el artículo X de los 

Principios y Directrices  básicos sobre las Víctimas a Interponer Recursos y 

Obtener Reparaciones, “los Estados han de arbitrar medios de informar al público 

en general, y en particular a las víctimas de violaciones a derechos humanos, de 

los derechos y recursos que se tratan en los presentes Principios y directrices 

básicos y de todos los servicios jurídicos, médicos, psicológicos, sociales, 

administrativos y de otra índole a los que pueden tener derecho las víctimas. 

Además, las víctimas y sus representantes han de tener derecho a solicitar y 

obtener información sobre las causas de su victimización y sobre las causas y 

condiciones de las violaciones…) así como a conocer la verdad acerca de esas 

violaciones.” Pese al derecho reconociendo de las víctimas de violaciones a 

derechos humanos a obtener información sobre los mecanismos de reparación de 

daños, y a que actualmente está en proceso la elaboración del contenido y los 

lineamientos de operación del Acuerdo que crea el Plan Integral de Reparación de 

Daños, las víctimas, así como las organizaciones civiles que les acompañan, no 

han recibido información amplia, oportuna y confiable sobre los avances en la 

definición de los programas y acciones de reparación, el proceso de 

Presupuestación de las mismas, así como de la forma en que están siendo 

consideradas las propuestas realizadas por las víctimas y organizaciones 

acompañantes para integrar los lineamientos del Plan. Hasta la fecha 03 de 

diciembre de 2012 las víctimas y organizaciones seguimos sin información sobre 

las medidas de reparación que opera el gobierno, pese a que las víctimas tienen 

derecho a una reparación de daños sufridos “adecuada, efectiva y rápida “como se 

establece en el marco internacional de derechos humanos. Vale la pena mencionar 

que en junio de 2011 se aprobó una reforma constitucional en materia de derechos 



 
 

humanos la cual establece, entre otras cosas, que se debe dar la mayor protección 

a las personas y el Estado proveerlas de la mayor satisfacción en el goce de un 

derecho humano. Así, bajo la interpretación pro personae “cuando existan distintas 

interpretaciones posibles de una forma jurídica, se deberá elegir aquella que más 

proteja al titular de un derecho humano”. Y también significa que, “cuando en un 

caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe 

elegir aquella que igualmente proteja de mejor manera a los titulares de un derecho 

humano”. Y como tal, el derecho de acceso a la información es un derecho humano 

que requiere ser satisfecho bajo el más alto estándar de protección y tutela: por 

ende, la respuesta de la autoridad vulnera mi derecho fundamental de acceso a la 

información porque no funda ni motiva correctamente la respuesta. Además, como 

quedo mencionado anteriormente, el Estado Mexicano tiene la obligación 

internacional de generar una política de reparación de las víctimas e informar a los 

ciudadanos de la misma. Tampoco se tiene evidencia de que la política de 

reparación del gobierno de Oaxaca tendrá  una perspectiva integral, como señalan 

los más altos estándares internacionales en derechos humanos y reparación del 

daño, la respuesta de las dependencias que aducen incompetencia para responder 

a la solicitud de información preocupa dado el compromiso que ellas mismas 

reconocieron al firmar el Acuerdo que crea el Plan Integral de Reparación, y porque 

una política de reparación integral necesariamente requiere de una perspectiva 

transversal en donde las varias dependencias ejecuten medidas de reparación.  

Para corroborar lo anterior, ofrezco como pruebas Los Principios y Directrices 

Básicos sobre el Derecho de las Víctimas”. De la solicitud de información por un 

lado y de  la inconformidad planteada por el recurrente se tiene que el motivo 

inconformidad es FUNDADO. Del análisis de la información se desprende que ésta 

se relaciona con información pública de oficio establecida en el artículo 9 fracciones 

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

Estado de Oaxaca. En virtud de que el recurrente solicita los AVANCES EN LA 

PROGRAMACION Y EN LA PRESUPUESTACIÓN QUE REALIZA LA 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, refiriéndose al POA (Programa 

Operativo Anual), tal como lo menciona en el inciso b), de las consideraciones que 

motivan su inconformidad: “B) SOBRE LA GENERACIÒN DE INFORMACIÒN EN 

EL PROCESO DE PROGRAMACIÒN Y PRESUPUESTACIÒN. De acuerdo a la 

respuesta que la Secretaría de Finanzas de Oaxaca hace a la solicitud de 

información con folio 9423, las dependencias tuvieron hasta el 28 de septiembre de 

2012 para hacer entrega a la Secretaría de Finanzas de sus respectivos Programas 

Operativos Anuales 2013, Para ayudar a la integración de dichos Programas, la 

Secretaría de Finanzas pone a disposición el Manual de Planeación, Programación 

y Presupuestación  2013, con la Estructura Programática 2013, con miras a 

contribuir a la integración del Presupuesto con las siguientes características: 

*Mostrando “las prioridades de la gestión estatal” *Propiciando “la eficiencia,  

eficacia, economía, transparencia, honradez y equidad de género del presupuesto”.  



 

*Asignando “los recursos públicos a prioridades identificadas en las demandas 

sociales. ¨* Dando transparencia al ejercicio del gasto público.* Logrando “una 

rendición de cuentas clara y transparente por medio de los indicadores de 

desempeño”. * Proporcionando “elementos o resultados sobre el cumplimiento de 

las acciones públicas”. De no incluirse las acciones que la Secretaría General de 

Gobierno realizará para garantizar el derecho a la reparación integral de daños 

establecidos en el acuerdo antes mencionado, y por ende no generar información 

al respecto de este proceso, manifiesta que las acciones y medidas de reparación  

no merecen enmarcarse dentro de un Presupuesto con las características 

enlistadas en el Manual de Planeación, Programación  y Presupuestación 2013. 

Ello daría cuenta de que la obligación del Estado de reparar el daño no está siendo 

encausada a través de los canales formales de gobierno y administración del 

Estado, o bien que no es una prioridad en la política pública del gobierno del 

Estado de Oaxaca, a pesar de existir un eje transversal de derechos humanos 

contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016 y ser una obligación 

reconocida por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”. De lo anterior, 

debe hacerse notar que la recurrente nunca solicito el seguimiento y 

acompañamiento a las acciones de reparación integral del daño a las víctimas en 

cumplimiento al acuerdo en mención, como lo manifiesta el sujeto obligado en su 

informe justificado. Lo que solicita claramente el recurrente es lo siguiente: “los 

documentos que contengan información sobre los avances en la 

programación y en la Presupuestación… “Por lo tanto, la información solicitada 

es de la clasificada como pública de oficio y debe ordenarse al Sujeto Obligado la 

entregue al recurrente. De la misma forma, el artículo 60 de la Ley de 

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

establece que las solicitudes serán gratuitas y los costos de reproducción y envío 

de la información las deberá cubrir el solicitante, los derechos por expedición de 

copia certificadas y los materiales de reproducción se fijarán en las leyes. Así 

mismo hacer hincapié en lo establecido en el artículo 9 primer párrafo de la Ley de 

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

la letra dice: “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:” Máxime, que en los archivos de esta Comisión de Transparencia, 

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

constancia de  que le fue entregada el número de usuario y contraseña para que 

pueda operar el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), 

por lo que no existe circunstancia alguna que obstaculice la entrega de la 

información pública que le sea solicitada, de conformidad con las leyes de la 

materia aplicables. Por lo anterior, es procedente ordenar la entrega inmediata de 



 
 

la información pública de oficio solicitada, dado que ésta queda comprendida 

dentro del artículo 9 fracciones VII y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública,  y en virtud de que la recurrente no hizo manifestación 

alguna de como quería se le entregara la información, esta será entregada en 

términos del artículo 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. Así mismo el sujeto obligado asumirá los costos 

que genere su reproducción. Por lo anteriormente expuesto y fundado se: R E S U 

E L V E: PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 y 76, de 

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

Oaxaca y los numerales 62, 63 y 64 del Reglamento Interior del Recurso de 

Revisión y motivado  en los razonamientos lógico jurídicos y criterios aducidos en el  

CONSIDERANDO CUARTO  de esta resolución: Se declara   FUNDADO EL 

AGRAVIO EXPRESADO POR EL RECURRENTE y en consecuencia: 

SEGUNDO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En virtud de que a 

la Secretaria General de Gobierno le corresponde conocer del despacho del 

presente asunto de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 fracciones VII y VIII de 

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

Oaxaca. Lo anterior, para efecto de que el sujeto obligado entregue la información 

solicitada:  FUNDAMENTADA EN MI DERECHO A LA INFORMACIÒN 

,RECONOCIDO EN EL ARTÌCULO SEXTO CONSTITUCIONAL, SOLICITO LOS 

DOCUMENTOS QUE CONTENGAN INFORMACIÒN SOBRE LOS AVANCES EN 

LA PROGRAMACIÒN Y EN LA PRESUPUESTACIÒN  QUE  REALIZA LA 

SECRETARÌA GENERAL DE GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL 

AÑO 2013 AL ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL PLAN INTEGRAL DE 

REPARACIÒN DE DAÑOS OCASIONADOS A LAS VÌCTIMAS DE VIOLACIONES 

DE DERECHOS HUMANOS, EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÒN 

15/2007 DE LA COMISIÒN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y EL 

INFORME DE INVESTIGACIÒN NÙMERO 1/2007 DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÒN. TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por 

el Sujeto Obligado,  en el plazo máximo de DIEZ DIAS HÁBILES contados a partir 

del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, conforme con los artículos 73, 

fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia. CUARTO.- Se ordena al 

Sujeto Obligado que informe a esta Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca el 

cumplimiento de esta resolución dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes al 

término en que debió cumplirse. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 65 bis del Reglamento Interior del Recurso de Revisión. Así mismo se le 

apercibe que en caso de no dar cumplimiento a esta resolución, se promoverá la 

aplicación de las sanciones y responsabilidades a que se refieren los artículos 73 

último párrafo, 77, 78 y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión. QUINTO.- Dése vista al Órgano Interno de 



 

Control, para que en el ejercicio de sus facultades, actúe en torno a la posible 

negligencia en la sustanciación de la solicitud de información del recurrente, con 

fundamento en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. SEXTO.- Hágase del conocimiento al recurrente 

que esta resolución no admite recurso alguno, con fundamento en el artículo 76 de 

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

Oaxaca. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al 

Sujeto Obligado, y a la recurrente el C. DANIELA RAMIREZ CAMACHO; a la vez, 

gírese atenta comunicación al recurrente solicitando su autorización para publicar 

esta sentencia con sus datos personales; en caso de negativa, ingrese a la página 

electrónica de la Comisión testando dichos datos. En su momento, archívese 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, 

asistidos del Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

El Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, en uso de las 

atribuciones que me concede el artículo 104 fracción VIII de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria por 

disposición expresa del artículo 5º de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, CERTIFICO: Que la presente 

resolución dictada en el Recurso de Revisión número R.R. 236/2012, fue 

aprobada por el Consejo General de la Comisión de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, en la sesión ordinaria número 005/2013, llevada a cabo 

los días siete y ocho de marzo del años dos mil trece, lo que se hace constar 

para todos los efectos legales a que haya lugar.- CONSTE.- EL SECRETARIO 

GENERAL DE ACUERDOS.- Lic. Oliverio Suárez Gómez.- Rúbrica Ilegible.- - - -  


