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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   JUNIO ONCE DE DOS MIL 

DOCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./082/2012, 

interpuesto por  el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra 

de la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, a 

través de su Unidad de Enlace, respecto de la solicitud de Acceso a 

la Información Pública de fecha veintinueve de febrero de dos mil 

doce; y 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

señalando al Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), como medio para recibir notificaciones y acuerdos,  en 

fecha veintinueve de febrero de dos mil doce,  presentó solicitud de 

información a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, por 

medio de la cual le solicitó lo siguiente:   

RECURSO DE REVISIÓN  

R.R./082/2012. 

RECURRENTE: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 
MARTÍNEZ SANTIAGO. 
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“1.- SOLICITO ME INFORME Y/O ENTREGUE COPIA DEL 
REGISTRO LOS NOMBRES COMPLETOS, INSTITUCION 
EDUCATIVA, EL APOYO RECIBIDO DE LOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA BIENESTAR DE  

2.- SOLICITO ME HAGA LLEGAR LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN 2011, 2012, MANUALES, REGLAMENTO, 
REQUISITOS, TRAMITES Y/O PROCEDIMIENTOS PARA SER 
INCLUIDO EN PROGRAMA BIENESTAR DE BECAS PARA 
LOS JÓVENES ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
RESIDENTES EN EL ESTADO DE OAXACA.” 

 

 

SEGUNDO.- Con fecha veintiuno de marzo del presente año, la 

Unidad de Enlace de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 

hace uso de la prórroga para dar respuesta. 

 

TERCERO.- Con fecha once de abril del año en curso, la Unidad de 

Enlace del Sujeto Obligado da respuesta al solicitante, en los 

siguientes términos: 

“…Para dar respuesta a la interrogante marcada con el numero 

uno de su cuestionario le informo que en la disposición 2.2 de las 

Reglas de Operación del Programa Estatal de Becas para Jóvenes 

Estudiantes de Nivel superior Residentes en el Estado de 

Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2011, se establece que “la 

población objetivo del “Programa Estatal de Becas para jóvenes 

Estudiantes de Nivel Superior Residentes en el Estado de 

Oaxaca” se constituye por estudiantes de instituciones publicas 

de educación superior que se encuentren inscritos en programas 

de técnico superior universitario o profesional asociado o de 

licenciatura que cumplan con los requisitos de elegibilidad”. Por 

lo tanto este sujeto obligado no cuenta con un concentrado que 

contenga los nombres completos de instituciones a las que se 

canalicen los apoyos, ya que como se indica en el texto anterior el 

apoyo se dirige a personas estudiantes en su individualidad, no a 

instituciones, así mismo le indico que el apoyo otorgado consta 

de una beca económica que para el ciclo escolar 2011-2012 el 

monto de las becas fue el siguiente: 

1er. Año del plan de estudios:            $750.00 pesos 
2do. Año del plan de estudios:           $830.00 pesos 
3er. Año del plan de estudios:           $920.00 pesos 
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4to. Año del plan de estudios:            $1,000.00 pesos 
5to. Año el plan de estudios           $1,000.00 pesos (para 

programas con esta    duración) 
 

Lo anterior, conforme a lo establecido en la disposición 2.3.2 de 

las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2011, del Programa 

en mención. 

Respecto a su interrogante marcada con el numero dos le informo 

que tanto las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2011 y 

sus modificaciones, así como las reglas de operación para el 

presente ejercicio fiscal, se encuentran a su disposición en la 

página electrónica de la Secretaría de Desarrollo social y humano 

a la cual puede acceder en la siguiente dirección: 

http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mex, la cual lo direccionara a la 

siguiente página fig. 1. 

En la que encontrara un menú en la parte superior, debe 

ingresar seleccionando la opción descargas lo que le desplegara el 

siguiente submenú: 

En este submenú debe seleccionar las reglas de operación del 

ejercicio que desea consultar, lo cual lo dirigirá a un índice que 

contiene las reglas de operación de cada uno de los programas, en 

las que podrá satisfacer a mayor detalle la información que desea, 

como se muestra en las siguientes figuras.” 

 

 

CUARTO.- Mediante escrito presentado  en el Sistema Electrónico 

de Acceso a la información Pública (SIEAIP), el día veintitrés de abril 

de dos mil doce, el C.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   

interpone Recurso de Revisión en contra de la respuesta a su 

solicitud de información por parte de la Unidad de Enlace de la 

Secretaría de Desarrollo social y Humano,  en los siguientes 

términos: 

“MI SOLICITUD SE REFIERE A LA INFORMACION DE LOS 

BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON EL APOYO POR LO QUE 

SE SOLICITA LOS NOMBRES COMPLETOS DE LOS 

BENEFICIARIOS. Y EN LA RESPUESTA SE COMENTA QUE 

NO CUENTA CON UN CONCENTRADO DE NOMBRES, DE 

JOVENES BECADOS, POR LO QUE LA RESPUESTA ES 

INCOMPLETA O NO ACLARATORIA YA QUE NO 

http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mex/
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ESPECIFICA SI HUBO NINGUN APOYO EN EL MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC A NINGUN JOVEN, 

POR LO QUE SOLICITO LA INFORMACION DE LOS 

NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA QUE RECIBIERON EL APOYO DE ACUERDO A 

LAS REGLAS DE OPERACIÓN.” 

 

Así mismo, anexa a su recurso, copia de la solicitud de información 

con número de folio 7627; copia de las observaciones a la solicitud 

de información con número de folio 7627; copia de resolución de 

fecha diez de abril de dos mil doce, suscrito por el Lic. Edgar 

Filemón Luna Cruz, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría 

de Desarrollo social y Humano, mediante el cual da respuesta al 

solicitante; copia de identificación oficial. 

 

QUINTO.-  Por acuerdo  de  fecha veinticuatro de abril del año en 

curso, el Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, 

dictó proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos,   

así mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, admitió el Recurso de Revisión y requirió al Sujeto 

Obligado, para que remitiera a este órgano el informe escrito del 

caso, acompañando las constancias que lo apoyaran, dentro del 

término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a aquél en que se le hubiese notificado el acuerdo 

respectivo.  

 

SEXTO.- Mediante certificación de fecha cuatro de mayo del año en 

curso, realizada por el Secretario de Acuerdos del Instituto, se tuvo 

por recibido el Informe Justificado del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos: 
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“…SE NIEGA EN FORMA CATEGORICA que esta Unidad de Enlace de 

la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, haya BRINDADO UNA 

RESPUESTA INCOMPLETA O NO ACLARATORIA, a la petición 

formulada como lo refiere el recurrente en el concepto de inconformidad 

expresado, partiendo del contenido de la solicitud en la que el ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, literalmente expresó: 

“SOLICITO ME INFORME Y/O ENTREGUE COPIA DEL REGISTRO 

LOS NOMBRES COMPLETOS INSTITUCION EDUCATIVA, EL 

APOYO RECIBIDO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

BIENESTAR DE BECAS PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES DE 

NIVEL SUPERIOR RESIDENTES EN EL ESTADO DE OAXACA EN EL 

EJERCICIO 2011 DEL MUNICIPIO DE TEHUANTEPEC”. 

Como puede observarse, el contenido de la solicitud refiere 

información relacionada con el registro de las instituciones 

educativas que a juicio del solicitante recibieron el apoyo, y 

atendiendo a la literalidad de su contenido fue emitida la 

respuesta correspondiente según la resolución dictada para 

atender la petición del solicitante, en la que se señaló con 

puntual precisión que “para dar respuesta a la interrogante 

marcada con el numero uno de su cuestionario le informo que en 

la disposición 2.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel superior 

Residentes en el Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2011, 

se establece que “la población objetivo del “Programa Estatal de 

Becas para jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Residentes en 

el Estado de Oaxaca” se constituye por estudiantes de 

instituciones públicas de educación superior que se encuentren 

inscritos en programas de técnico superior universitario o 

profesional asociado o de licenciatura que cumplan con los 

requisitos de elegibilidad”. Por lo tanto este sujeto obligado no 

cuenta con un concentrado que contenga los nombres completos 

de instituciones a las que se canalicen los apoyos, ya que como se 

indica en el texto anterior el apoyo se dirige a personas 

estudiantes en su individualidad, no a instituciones”. 

Bajo estas circunstancia, es infundado el concepto de 

inconformidad expresado por el recurrente en el Recurso que se 

atiende, en el que de manera inconsistente, modifica el propio 

contenido de la solicitud, al señalar “MI SOLICITUD SE 

REFIERE A LA INFORMACION DE LOS BENEFICIARIOS 

QUE RECIBIERON EL APOYO POR LO QUE SE 

SOLICITA LOS NOMBRES COMPLETOS DE LOS 

BENEFICIARIOS Y EN LA REESPUESTA SE COMENTA 

QUE NO CUENTA CON UN CONCENTRADO DE 

NOMBRES, DE JOVENES BECADOS… de tal suerte que en 

el supuesto agravio, el propio recurrente realiza una 
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interpretación explicativa de lo que quiso decir y no dijo, 

admitiendo que su planteamiento original no es preciso, y con 

ello prácticamente modifica el contenido de su petición, en este 

contexto resulta evidente que no puede calificarse a la respuesta 

proporcionada en la resolución de esta Unidad como incompleta, 

no aclaratoria o inespecífica, como injustamente lo refiere el 

recurrente, ya que como ha quedado precisado con antelación 

esta unidad de Enlace, se concentra en atender la solicitud en su 

manifiesta literalidad sin que exista obligación alguna de ir más 

allá de su contenido expreso, o peor aun de realizar una 

interpretación de lo que el peticionario quiso decir, y en este 

sentido, no se causa agravio alguno que amerite ser reparado por 

ese instituto en la resolución que dicte en el presente recurso, 

pues de ser el caso, quedaría esta autoridad en estado de 

indefensión ante la variación del acto. 

Ahora bien, la obligación de informar, en ningún caso obliga a 

este sujeto a perfeccionar o a extralimitarse en interpretaciones 

que complementen las solicitudes d los peticionarios, como lo 

pretende el recurrente al expresar los motivos de su 

inconformidad como se expone en la interposición del recurso de 

revisión marcado con el folio 239, en el que se advierten motivos 

que cambian radicalmente el sentido de sus cuestionamientos 

originales, solicitando información distinta a la que 

originalmente expresa en su solicitud. 

En este contexto y toda vez que oportunamente se admitió, 

tramitó, resolvió y entregó respuesta sobre información solicitada 

por el peticionario, mediante la notificación de la resolución 

correspondiente y que por el medio oficial se hizo del 

conocimiento y es de acceso a su autoridad, esta unidad de enlace 

considera que LA RESPUESTA OTORGADA al solicitante es 

legal y haya sustento jurídico en las disposiciones legales 

vigentes, por tanto NIEGO DE FORMA CATEGORICA las 

calificativas que señala el recurrente en la interposición del 

Recurso, y que en consecuencia se haya causado agravio alguno 

al recurrente, ya que en todo momento se atendió y entregó la 

información que se tuvo, en la forma y términos que obra en 

poder de este sujeto obligado. 

 Se anexa como prueba, las siguientes documentales: 

Copia debidamente cotejada de la resolución decretada en el 

expediente numero SEDESOH/UE/SI/12/2012. 

…” 
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Así mismo anexa a su informe justificado, copia de respuesta de 

fecha diez de abril de dos mil doce;  copia de cédula de notificación 

del C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

SÉPTIMO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

documental, consistente en: I) copia de la solicitud de información 

con número de folio 7627; II) copia de las observaciones a la 

solicitud de información con número de folio 7627; III) copia de 

resolución de fecha diez de abril de dos mil doce, suscrito por el 

Lic. Edgar Filemón Luna Cruz, titular de la Unidad de Enlace de la 

Secretaría de Desarrollo social y Humano, mediante el cual da 

respuesta al solicitante; IV) copia de identificación oficial; mismas 

que se tuvieron por presentadas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza, por lo que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 72, fracción I, última parte, Quinto 

Transitorio, de la Ley de  Transparencia, 124 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación 

supletoria, el Comisionado Instructor declaró Cerrada la 

Instrucción con fecha siete de mayo del presente año, y 

 

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

 

 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión que nos ocupa, según lo establecen los 

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

Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 

6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57;  58, fracción II, 

párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción I,  75, 

fracción IV, 76, y Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia; 46, 
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47, 49, fracción IV, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción I,  63, 64 y 

65, del Reglamento del Recurso de Revisión y demás Procedimientos 

del Instituto Estatal de Acceso a la Información pública. 

 

SEGUNDO.-El recurrente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, está legitimado para presentar el recurso de 

revisión dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de la 

Ley de Transparencia, es él mismo quien presentó la solicitud ante el 

Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su impugnación. 

 

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

de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia, por lo que es 

procedente entrar al análisis del mismo.  

 

CUARTO.-  Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar es si 

la respuesta del Sujeto Obligado es conforme a derecho y satisface la 

solicitud del recurrente o por el contrario si esta es incompleta, 

siendo el caso, si la información a que hace referencia es Pública o se 

encuentra en los supuestos de reservada o confidencial para en su 

caso ordenar la entrega de la misma. 

 

Este Instituto declara que el motivo de inconformidad es 

FUNDADO,  en atención a las siguientes razones:  

 

El  ahora recurrente, solicitó  a la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano, información respecto de los beneficiarios del Programa 

Bienestar de becas para los jóvenes estudiantes de nivel superior 

residentes en el Estado, el apoyo recibido, la institución educativa, 

así como las reglas de operación de dicho programa, como ha 

quedado detallado en el Resultando Primero de esta Resolución.  
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La  Unidad de Enlace del Sujeto Obligado da respuesta al solicitante 

señalándole el apoyo otorgado a los jóvenes de dicho programa, así 

como indicándole en donde se encuentran publicadas las reglas de 

operación del mismo. 

 

Sin embargo, respecto a los nombres completos, la Unidad de Enlace 

le menciona que el objetivo del programa está encaminado a 

estudiantes de educación superior y por lo tanto no tienen la 

Información respecto a los nombres de las Instituciones a la que se 

canalicen los apoyos. 

 

Ante esto, el solicitante se inconforma manifestando que no se le 

entregó los nombres completos de los beneficiarios, mismos que 

solicitó, por lo que únicamente se valorará este punto.  

 

Ahora bien, en su informe justificado, la Unidad de Enlace de la 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano menciona que en la 

solicitud del ahora recurrente no se precisa que requiera información 

sobre los nombres completos de los beneficiarios de dicho programa, 

si no sobre los registros o nombres de las instituciones educativas 

que recibieron el apoyo. 

En este sentido, es necesario analizar la estructura de la solicitud, 

así la misma dice:  

“1.- SOLICITO ME INFORME Y/O ENTREGUE COPIA DEL 

REGISTRO LOS NOMBRES COMPLETOS, INSTITUCION 

EDUCATIVA, EL APOYO RECIBIDO DE LOS BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA BIENESTAR DE BECAS PARA LOS 

JOVENES ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR RESIDENTES 

EN EL ESTADO DE OAXACA EN EL EJERCICIO 2011 DEL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC Y/O EN 
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SU CASO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

TEHUANTEPEC.” 

De esta manera se desprende que al mencionar los “nombres 

completos” existe una coma (,) que señala una breve pausa que se 

produce dentro de la oración o para separar distintas oraciones y 

frases que se refieran al mismo tema, pero que engloben diferentes 

ideas o conceptos. 

Por lo tanto, al leer “nombres completos, institución educativa,…” se 

entiende que la frase nombres completos está separada de 

instituciones educativas, por lo que el recurrente efectivamente 

solicita nombres completos y además institución educativa de los 

beneficiarios del programa bienestar de becas para los jóvenes 

estudiantes. 

Por otra parte, la Ley de Transparencia en su artículo 9, fracción XV, 

señala aquella información que debe estar a disposición del público 

sin que medie solicitud alguna, es decir, el Sujeto Obligado debe de 

publicarla aún sin que sea solicitada: 

“Articulo 9. Con excepción de la información reservada y 

confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán 

poner a disposición del público… 

… 

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;” 

 

De esta manera, si de una sencilla interpretación a la solicitud de 

información se desprende que el solicitante requiere los nombres 

de los beneficiarios de dicho programa, al ser una información 

pública de oficio, debe de estar disponible al público, por lo que el 

Sujeto Obligado no debió de tener ningún inconveniente en 
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informarle en qué lugar se encuentra disponible dicha 

información. 

En este sentido, este Órgano Garante considera que si bien la 

solicitud de información contiene algunas imprecisiones, también 

lo es que sí puede ser entendible que solicita los nombres de los 

beneficiarios del programa mencionado, máxime que ésta es 

información pública de oficio, por lo  que el motivo de 

inconformidad es Fundado y se concluye procedente ordenar al 

Sujeto Obligado a que entregue los nombres completos de los 

beneficiarios del programa bienestar de becas para los jóvenes 

estudiantes de nivel superior residentes en el Estado en el ejercicio 

2011 del municipio de Santo Domingo Tehuantepec y/o 

localidades del municipio de Tehuantepec.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

fracción V, 57, 58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III, párrafos primero 

y segundo, 76, y QUINTO TRANSITORIO, de la Ley de 

Transparencia, y los numerales 62, fracción III, párrafo primero y 

segundo, y 64 del Reglamento Interior, y motivado  en los 

razonamientos y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS  de 

esta resolución:  

 

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE Y SE ORDENA al Sujeto Obligado, de acuerdo con 

lo analizado en el Considerando Cuarto de este fallo, ENTREGUE 

los nombres completos de los beneficiarios del programa bienestar 

de becas para los jóvenes estudiantes de nivel superior residentes 
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en el Estado en el ejercicio 2011 del municipio de santo domingo 

Tehuantepec y/o localidades del municipio de Tehuantepec.  

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo máximo de TRES DÍAS 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, y 63, del Reglamento del Recurso de Revisión.  

 

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente a 

aquél en que de cumplimiento a esta resolución, informe a este 

Instituto sobre ese acto. Apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las 

sanciones y responsabilidades a que haya lugar  conforme a las leyes  

aplicables. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX;  archívese, en su momento, como expediente total y 

definitivamente concluido.   

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez 

Colmenares, Comisionado Presidente; y Dr. Raúl Ávila Ortiz, 

Comisionado y Ponente;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio 

Ortiz Vásquez, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

CONSTE. RÚBRICAS ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


