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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO CUATRO 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./086/2012, 

interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de 

la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, respecto de la solicitud de Acceso a la Información 

Pública con número de folio 8279, de fecha veinte de abril de dos mil 

doce; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, en fecha veinte de abril de dos mil doce, presentó 

vía electrónica SIEAIP, solicitud de información a la SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en la 

cual solicitó lo siguiente: 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./086/2012. 

RECURRENTE: C. XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL AVILA ORTÍZ. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 
MARTÍNEZ SANTIAGO. 
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“1.- SOLICITO ME INFORME SOBRE LOS SUELDOS Y SALARIOS 

TOTALES ANUALIZADOS PERCIBIDOS INCLUYENDO 

PRESTACIONES DE LEY, COMPENSACIONES Y ADICIONALES 

POR EL FUNCIONARIO PUBLICO DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISION ESTATAL DEL DEPORTE DE LOS EJERCICIOS 

FISCALES 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.”  

 

SEGUNDO.- Mediante oficios números DRH/OAL/213/2012 y 

SA/UJ/UE/003/2012, la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Administración del Gobierno del Estado, da respuesta al solicitante 

en los siguientes términos: 

Oficios Número DRH/OAL/213/2012: 

“… Es competencia de la Comisión Estatal del Deporte o como 

se denomina actualmente Comisión Estatal de cultura Física y 

Deporte, dar la información solicitada por el peticionario, toda 

vez que dicha comisión es un Organismo Público 

Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, de acuerdo a su decreto de creación publica 

con fecha 1 de diciembre del año 2004 en el Periódico oficial del Estado 

de Oaxaca, por tal motivo esta dirección no cuenta con la información 

requerida, en virtud de que solo brinda el apoyo técnico a las 

instituciones descentralizadas mas no resguarda ese tipo de 

información, esto le compete a cada organismo, toda vez que las 

entidades Paraestatales cuentan con una administración 

descentralizada, esto de conformidad con el artículo 60 de la ley 

Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Oaxaca en relación con los 

artículos 4° y 20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 

Oaxaca.…” 

Oficio número DRH/OAL/213/2012: 

“…En atención a su solicitud con folio 8279 me permito informarle 

con fundamento en el articulo 59 párrafo segundo de la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública para el estado de 

Oaxaca, que este sujeto obligado investigó en sus diversas áreas la 

información que plantea en su solicitud, quienes nos informaron que 

no corresponde, por lo que lo oriento envíe su solicitud a la unidad de 

enlace de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, en donde 

será factible que tengan la información que solicita. Lo cual le anexo 

los datos de la Unidad de enlace en mención. 

Comisión Estatal de cultura Física y Deporte 
Puesto: encargado de la unidad de enlace 
Nombre: Oscar Téllez Hernández. 
 Teléfono: 501 6900 Ext. 26020.” 
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TERCERO.- Mediante escrito presentado vía Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP), el día veintisiete de abril 

dos mil doce, el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

interpuso Recurso de Revisión en contra de la respuesta a su 

solicitud de información de fecha veinte de abril del año en curso, 

por parte de la Secretaría de Administración del Gobierno del 

Estado, en los  Siguientes términos: 

“… ME INCONFORMO A LA RESPUESTA PUES SI BIEN LA 

COESDE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCETRALIZADO, 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION A TRAVES DE SU 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ES LA OPERADORA 

CENTRAL EN MATERIA DE CONTROL Y PAGO DE NOMINA 

DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES POR LO 

QUE ES LA ENTIDAD ADECUADA PARA GENERAR Y 

ENTREGAR LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA”. 

 

CUARTO.- En fecha veintisiete 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.  

 

QUINTO.- Mediante oficio número SA/UE/047/2012, el Sujeto 

Obligado rindió Informe Justificado con fecha tres de mayo del año 

en curso, en los siguientes términos: 

“…1. Como se desprende de los fundamentos legales citados, al ser Comisión 

Estatal de Cultura física y Deporte un organismo público descentralizado, 

tiene personalidad jurídica y patrimonios propios, así como autonomía de 

gestión. 
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2. No es cierto que la dirección de Recursos Humanos sea la operadora central 

de la nomina de las entidades, ya que como su propia naturaleza jurídica lo 

refiere, son organismos autónomos; en la parte que se interviene es respecto de 

que se valida la nómina, pero únicamente a montos globales o totales que se 

consigna cada entidad, de acuerdo a su presupuesto controlado por finanzas, 

mas no es en forma individualizada o por empleado, ni se resguarda 

antecedente en archivos, puesto que cada entidad paraestatal elabora su propia 

nómina. 

3. Por consiguiente la dirección antes mencionada, no puede estar obligada a 

probar hechos negativos porque es antijurídico tal y como lo dispone el 

artículo 281 del Código de procedimientos civiles del Estado de Oaxaca de 

aplicación supletoria correspondiéndole al recurrente probar su dicho; es decir 

la dirección de Recursos Humanos no puede probar que no elabora nominas y 

tabuladores de pago de las entidades, como lo pretende el recurrente, no puede 

probar que no resguarda los tabuladores de años pasados, por ser hechos 

negativos y contrarios a la lógica jurídica, teniendo al recurrente la carga de 

la prueba. 

4. Los preceptos legales son muy claros y evidentes en su contenido, además 

de que en ninguno de sus facultades de la Secretaría de Administración, se 

deprende que se deba elaborar y resguardar la nomina y tabuladores de las 

entidades, con fundamento en el articulo cuarenta y seis de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo. 

Por lo antes expuesto esta unidad de enlace consideró reorientar hacia aquel 

organismo público descentralizado y con los siguientes fundamentos de 

derecho: Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se crea el organismo 

público descentralizado “comisión estatal del Deporte”, publicado en el extra 

del periódico oficial del Estado de fecha primero de diciembre de 2004, Decreto 

del ejecutivo mediante el cual se le cambia de denominación a la citada 

Comisión, publicado en el periódico oficial del Estado de fecha diez de 

septiembre de 2005; Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Oaxaca, 

articulo 46, articulo 60; Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca 

decreto 239 de la cincuenta y seisava legislatura del Estado, en sus artículos 4 

y 20, fracción XIV, 44, fracción XI, 68 y 69, quinto Transitorio Párrafo 

Segundo y demás aplicables de la Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca y 46 del Reglamento Interior 

del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal de 

Acceso a la información Pública 36 y 50 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 

(…)...”. 

 

SEXTO.- Mediante acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil doce,  

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última 

parte, de la Ley de  Transparencia, en relación con los artículos 19, 

fracción XI y 59, fracción II, del Reglamento Interior, el Comisionado 

Instructor declaró Cerrada la Instrucción, y 
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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 

fracción II, 9, 16, 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,76, y QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 

46, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción I, 63, 64 y 65, del 

Reglamento Interior, del Instituto. 

 

SEGUNDO.-El recurrente, 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 publica 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 

INFUNDADO,  en atención a las siguientes razones:  
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El  ahora recurrente, solicitó  a la Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado, información respecto de sueldos y salarios 

anualizados incluyendo prestaciones y compensaciones del Director 

General de la Comisión Estatal del Deporte, de los ejercicios 2004 a 

2010, como ha quedado detallado en el Resultando Primero de esta 

Resolución.   

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado  dio respuesta al solicitante, ahora 

recurrente, señalándole que dicha información le corresponde dar a 

conocer a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, toda vez 

que dicha Comisión es un Organismo Público Descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, proporcionándole los 

datos de la Unidad de Enlace correspondiente.  

 

Ante esto, el recurrente se inconformó manifestando que, “…si bien 

la COESDE es un organismo público descentralizado, la Secretaría de 

Administración a través de su dirección de recursos humanos es la 

operadora central en materia de control y pago de nomina de las 

dependencias y entidades estatales por lo que es la entidad adecuada para 

generar y entregar la información que se le solicita”. 

 

Al respecto debe decirse que el motivo de inconformidad del 

recurrente deviene infundado, ya que el Sujeto Obligado le da 

respuesta señalándole qué dependencia es la encargada de tener la 

información solicitada, tal como lo prevé el artículo 59 de la Ley de 

Transparencia: 

 

“Articulo 59. …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. 

…” 
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Esto en virtud de que efectivamente, la información solicitada le 

compete a la Comisión Estatal de Cultura Física y  Deporte, como 

Sujeto Obligado directo, esto en virtud de tener el carácter de 

Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, mismo que se encuentra establecido en el 

artículo 1° del Decreto de Creación, publicado en Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de fecha uno de diciembre de dos mil 

cuatro; así como en el Decreto de denominación “Comisión Estatal 

de Cultura Física y  Deporte”, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha diez de septiembre de dos mil cinco. 

 

De la misma manera, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado, establece que: 

 

“ARTÍCULO 60. Son Organismos Descentralizados los entes 

públicos creados por Ley o decreto del Congreso del Estado o por 

decreto del Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cualquiera que sea la denominación, estructura 

y forma de organización que adopten, siempre que no sean 

sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su objeto preponderante 

sea la  prestación de un servicio público o social, la protección, 

promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 

social, la explotación de bienes o recursos propiedad del Estado, la 

investigación científica, difusión de la cultura, impartición de la 

educación o la obtención y aplicación de recursos para fines de 

asistencia o seguridad social, en términos de la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Oaxaca y de las demás disposiciones 

aplicables.” 

 

 En este sentido, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, 

tiene la obligación de poner a disposición del público la información 

requerida, misma que se encuentra garantizada en la fracción V, del 

artículo 9 de la Ley de Transparencia: 

 
“Articulo 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… 

… 

V. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de 

compensación.” 
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De todo lo anterior se desprende que efectivamente, le corresponde 

dar respuesta de todo lo relacionado sobre sueldos y salarios totales 

anualizados del Director de la Comisión Estatal del Deporte de los 

años 2004 a 2010,  a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, 

por ser el Sujeto Obligado de quien se solicita la información. 

 

En consecuencia, este Consejo General, estima procedente declarar 

Infundado el agravio expresado por el recurrente, y confirmar la 

respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, en virtud de haber sido 

conforme a derecho. 

 

Así mismo, se dejan a salvo los derechos del recurrente para solicitar 

la información ante el Sujeto Obligado correspondiente. 

 

Por lo antes expuesto y fundado se 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 

58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción II,  76, y QUINTO TRANSITORIO, 

de la Ley de Transparencia, y los numerales 62, fracción II, y 64 del 

Reglamento Interior, y motivado  en los razonamientos y criterios 

aducidos en los  CONSIDERANDOS  de esta resolución:  

 

Se declara INFUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE y se CONFIRMA LA RESPUESTA DEL SUJETO 

OBLIGADO. 

 

Así mismo, se dejan a salvo los derechos del recurrente para solicitar 

la información ante el Sujeto Obligado correspondiente. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al  recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXX;  súbase a la Página Electrónica institucional y 

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


