
Instituto de Acceso 
a la Información P1iblio: --201? , A~lO DEL CEMTEN,\RIO DE u, PROMIJLGACION 

DE LA COl~STlTUCION POÜ ilCA 
DE LOS EST~.DOS Ul~IDCS MEXICA~1os--

y Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca 

DICTAMEN QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUR(DICOS DEL INSTITUTO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN 'DE DATOS 
' 

PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DE LA 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN E 

INCLUSIÓN INFANTIL TELETÓN OAXACA, AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

DE LA ENTIDAD. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 1 O del Reglamento Interior 

de la Comisión _de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca, hoy Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y al acuerdo 

aprobado por el Consejo General del Órgano Garante en la segunda sesión ordinaria 

2017, celebrada el tres de febrero del dos mil diecisiete, publicado el dieciocho del 

mismo mes y año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se emite el presente 

documen_to, tomando en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES 

ÚN_ICO. Mediante _oficio sin número de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil 

diecisiete, suscrito y firmado por el Ingeniero Baldomero López Zamora, en su carácter 

de Director de Operaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Oaxaca, hizo 

del conocimiento al Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos· Personales de Oaxaca, para los efectos legales 

correspondientes, que la Fundación Teletón México A. C. recibe aportaciones de 

recursos por parte . del Estado para ejecutar acciones en beneficio de la niñez con 

discapacidad neuro-músculo-esquelética, así como de la administración, operación y 

funcionamiento del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca. 

Al oficio en mención se anexó el Contrato de Donación celebrado entre el Gobierno del 

Estado de Oaxaca y la Fundación Teletón Asociación Civil, de fecha quince de febrero 

del dos mil doce; por lo que, 

CONSIDERANDÓ 

l. Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en 

su _artículo 23, que son Sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la 

información que obre en su poder, cualquier autoridad, entidad, ótgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
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fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, 

estatal y municipal. 

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

Oaxaca en vigor, por su parte, establece en su artículo 7, que revisten la calidad de 

Sujetos obligados el Poder Ejecutivo del Estado: el Poder Judicial del Estado; el Poder 

Legislativo del Estado y la Auditoría Superior del Estado; los Ayuntamientos y la 

Administración Pública Municipal; los organismos descentralizados y desconcentrados 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como las empresas de 

participación estatal o municipal; las Juntas en Materia del Trabajo; las universidades 

públicas, e instituciones de educación superior públicas; los partidos políticos y 

agrupaciones políticas; los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el 

ámbito estatal y municipal; los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con . 

financiamiento p_úblico, parcial o total, con participación de entidades de gobierno; las 

organizaciones de la sociedad civil que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el 

ámbito estatal y municipal, y las instituciones de beneficencia que sean constituidas 

conforme a la ley de la materia, siendo incluidos los órganos y dependencias de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de los Ayuntamientos cualquiera que sea su 

denominación y aquellos que la legislación les reconozca como de interés público. 

· 111. Que del contenido de los considerandos plasmados con antelación, debe destacarse 

que son · sujetos obligados a transparentar, rendir cuentas y permitir el acceso a la 

información, aquellos que tienen cualquiera de las siguientes cualidades: 

a) Recibir y/o ejercer recursos públicos, y 

b) Realizar actos de autoridad. 

IV. Que con base en el directorio de sujetos obligados que obra en el campo de 

información general del portal de internet oficial del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, se generó por parte 

del Órgano Garante, un padrón oficial de sujetos obligados a transparentar y rendir 

cuentas en el Estado de Oaxaca, acorde a lo establecido por la Ley General de 

Transpare·ncia y Acceso a la Información Pública, y, la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública .para el Estado de Oaxaca, mismo que fue aprobado por el 

Consejo General el quince de julio del año dos mil dieciséis, · y que actualmente se 

encuentra publicado en el micro sitio de la PNT de la referida página; donde para el 
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caso en particular no aparece incorporado el Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Teletón Oaxaca, como sujeto obligado. 

v. Que en virtud de las competencias que tiene el Consejo General, a efecto de brindar 

certeza jurídica, resulta relevante actualizar de manera constante el listado de los 

responsables en cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes de la materia, 

es decir, a los sujetos obligados ante quienes los particulares pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, o bien, en dónde, pueden localizar la información 

que sea de su interé~. 

VI. Que del análisis de los antecedentes vertidos en la elaboración del presente 

documento, tenemos que el Ingeniero Baldomero López Zamora, en su carácter de 

Director de Operaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón 

Oaxaca, hizo del conocimiento del Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, que la Fundación 

Teletón México A. C. recibe aportaciones de recursos por parte del Gobierno del Estado 

· para ejecutar acciones en beneficio de la niñez con discapacidad neuro-músculó

esquelética, así como de la administración, operación y funcionamiento del ce·ntro de 

Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca. 

VII. Que de la documental anexa a la petición como soporte jurídico por parte del 

Director c:te Operaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón 

Oaxaca, misma que fue verificada oportunamente, se advierte de la cláusula primera 

del Contrato de Donación celebrado entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y la 

Fundación Teletón Asociación Civil, refiere que tiene como objeto el unir esfuerzos y 
' 

colaborar conjuntamente . para ejecutar acciones en beneficio de la niñez con 

discapacidad neuro-músculo-esquelética del Estado de Oaxaca y zonas aledañas, a 

través de las aportaciones de recursos por parte del estado; como consecuencia de ello 

al recibir la mencionada Asociación Civil recursos provenientes de la entidad federativa, 

actualiza la cualidad específica para los sujetos obligados, destacada en el inciso a) del 

considerando 111 del presente documento, luego entonces, tiene la obligación de 

transparentar y rendir cuentas . 

. VIII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 87 fracción IV inciso a) de la Ley de 

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

del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, dictar las providencias y medidas necesarias para salvaguardar el 
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derecho de acceso a la información pública, garantizando así este derecho humano 

fundamental. 

Por las razones expuestas, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a 

_ la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, emite 

el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Es procedente incorporar del padrón de sujetos obligados de la entidad, al 

Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca, por los argumentos 

fundados y motivados expuestos en los considerandos del presente documento. 

SEGUNDO. Se le concede al Ingeniero Baldomero López Zamora, en su carácter de 

Director de Operaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón 

Oaxaca, un plazo improrrogable de treinta días hábiles computados a partir de la 

-notificación del. presente documento debidamente aprobado, para los efectos de que 

realice las gestiones y los procesos que señalan la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca; los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

Establecidas en el Título Quinto y ·en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; los 

Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés 

Público y para la em_isión y evaluación de políticas de transparencia proactiva; los 

Lineamiento? para el Establecimi_ento y Funcionamiento de los Comités y Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obligados por las Leyes de Transparencia; los Acuerdos 

Emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; los Acuerdos emitidos por el 

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

Personales y la demás normatividad aplicable. 

TERCERO. Dese cuenta al Consejo G neral del Instituto del presente dictamen, para 

efectos de su discusión y en su caso ap 

Direcclon de Asuntos Jurídicos 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, abril 05 del 2017. 
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