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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   ENERO VEINTE 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./138/2011, 

interpuesto por  el C. IGNACIO ALFONSO MARTÍNEZ 

JIMÉNEZ,  por inconformidad con la respuesta de la SECRETARÍA 

DE FINANZAS, en su carácter de Sujeto Obligado, respecto de la 

solicitud de Acceso a la Información Pública de fecha cuatro de 

octubre de dos mil once; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano Ignacio Alfonso Martínez Jiménez, en 

fecha cuatro de octubre de dos mil once,  presentó solicitud de 

Acceso a la Información Pública a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, por medio del cual solicitó lo siguiente:   

“1. TODOS LOS PLANES ESTATALES DE DESARROLLO DE 

LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS A CARGO DE LOS 

GOBERNADORES HELADIO RAMIRES LÓPEZ (1986-1992), 

DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO (1992-1998), JOSE 

MURAT HASAB (sic) (1998-2004) Y ULISES RUIZ ORTIZ (2004-

2010). 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./138/2011. 

RECURRENTE: IGNACIO 
ALFONSO MARTÍNEZ JIMÉNEZ. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 
MARTÍNEZ SANTIAGO 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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2. TODOS LOS INFORMES DE GOBIERNO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS  A CARGO DE LOS 

GOBERNADORES HELADIO RAMIREZ LÓPEZ (1986-1992), 

DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO (1992-1998), JOSE 

MURAT HASAB (sic) (1998-2004) Y ULISES RUIZ ORTIZ (2004-

2010). 

…” 

 

SEGUNDO.- Con fecha diez de octubre de dos mil once, la Unidad 

de Enlace de la Secretaría de Finanzas, le da respuesta al C. Ignacio 

Alfonso Martínez Jiménez, en los siguientes términos: 

“…PRIMERO: Se le informa al C. IGNACIO ALFONSO MARTINEZ 

JIMENEZ, que atenta a lo señalado en el artículo 62 párrafo tercero, se le 

pone a disposición los documentos que solicita para su consulta en las 

instalaciones de la biblioteca de la Secretaria de finanzas, que se 

encuentra ubicada en carretera Oaxaca Istmo km. 11.5. Tlalixtac de 

Cabrera, Oaxaca, Cd Administrativa, Edificio 5, tercer piso, en horario 

de diez a trece horas, de lunes a viernes. 

En cuanto a los informes de Lic. Ulises Ruíz Ortiz, estos se encuentra 

para su consulta en la página de Transparencia Presupuestaria, cuya 

ruta de acceso es la siguiente:  

http//www.transparenciapresupuestaria2011.oaxaca.gob.mx/pdf/0403/pr

imerinforme.pdf 

SEGUNDO: Se hace del conocimiento del solicitante que en contra de la 

presente resolución podrá interponer, por si o a través de su 

representante legal, el recurso de revisión previsto en los artículos 68 y 

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

Estado de Oaxaca, para efectos que hacer valer lo que a sus derechos 

convenga, mismo que podrá presentar directamente ante el Instituto 

Estatal de Acceso a la Información pública del Estado o ante esta Unidad 

de Enlace sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 

General Porfirio Díaz, “Soldado de la Patria”, edificio D, Saúl Martínez, 

Avenida Gerardo Pandal Graff Número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo 

Coyotepec. Oaxaca. C.P. 71257. 

TERCERO: Con la finalidad de garantizar la protección de los datos 

personales del solicitante tomando en consideración que de manera 

expresa señalo su negativa de que fueran publicados, cuando se requiera 

publicar la información contenida   en la presente resolución en medios 

distintos a la cuenta de correo electrónico proporcionada por el propio 

solicitante deberá elaborarse la versión pública correspondiente, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción XV, de la Ley de 

Transparencia …” 
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TERCERO.- Mediante formato recibido vía Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP), el día veinte de octubre de 

dos mil once, el C. Ignacio Alfonso Martínez Jiménez, interpone 

Recurso de Revisión en contra de la respuesta a su solicitud de 

información por parte de la Secretaría de Finanzas, en los siguientes 

términos:  

“DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EL QUE SUSCRIBE C. 

IGNACIO ALFONSO MARTINEZ JIMENEZ SOLICITÓ, DE 

MANERA DIGITAL Y POR ESTE MEDIO, LOS PLANES 

ESTATALES DE DESARROLLO Y LOS INFORMES DE 

GOBIERNO DE NUESTROS EX –GOBERNADORES HELADIO 

RAMÍREZ LÓPEZ, DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, 

JOSÉ MURAT Y ULISES RUIZ, CON BASE EN LAS 

SOLICITUDES IN INFORMACIÓN SIEAIP CON NÚMERO DE 

FOLIO 5957,5958, 5960, 5961, 6000, 6001,  6002,  6003,  6004, 6005 

Y  6006, CONSIDERANDO COMO SUJETOS OBLIGADOS AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, 

LA SECRETARÍA DE LA GUBERNATURA, LA SECRETARÍA 

GENERAL DE GOBIERNO, LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS.  

TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS ARRIBA MENCIONADOS, 

EXCEPTO LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ME 

CONTESTARON, EN DIFERENTES FECHAS, ¿SOLICITUD 

RECHAZADA-NO CORRESPONDE? Y ME SUGIRIERON 

CONTACTAR AL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS COMO SUJETO OBLIGADO Y ME 

PROPORCIONARON EL CORREO ELECTRÓNICO.  

ENLACE.SEFIN@OAXACAENLINEA.GOB.MX. 

EL 14 DE OCTUBRE DE 2011, INTENTÉ HACER CONTACTO 

VÍA CORREO ELECTRÓNICO A 

ENLACE.SEFIN@OAXACAENLINEA.GOB.MX. RECIBIENDO 

LA CONTESTACIÓN ¿DELIVERY STATUS NOTIFICATION 

(FAILURE)?, ENTENDIENDO ESTO QUE EL CORREO 

ELECTRÓNICO ENLACE.SEFIN@OAXACAENLINEA.GOB.MX 

NO SE UTILIZA O NADIE LO ADMINISTRA, ESPECIALMENTE 

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS, LIC. SILVIA GUADALUPE 

MENDOZA CASANOVA. 

EL 18 DE OCTUBRE DE 2011, RECIBÍ LA CONTESTACIÓN DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS, (¿CONTINÚA EN EL 

ARCHIVO ANEXO, GRACIAS?) 

Recursos/1910201118570050735323.pdf 

mailto:ENLACE.SEFIN@OAXACAENLINEA.GOB.MX
mailto:ENLACE.SEFIN@OAXACAENLINEA.GOB.MX
mailto:ENLACE.SEFIN@OAXACAENLINEA.GOB.MX
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1.- FUERA DE MI PRESUPUESTO EL COSTO DE UN JUEGO DE 

COPIAS DE TALES DOCUMENTOS. SI CONSIDERAMOS UN 

APROXIMADO DE 200 PÁGINAS POR CADA DOCUMENTO. 4 

PLANES ESTATALES DE DESARROLLO MÁS 24 INFORMES 

DE GOBIERNO, SUMAN UN TOTAL DE 5,600 PÁGINAS; A UN 

COSTO DE $1 (UN PESO) POR COPIA, TENDRÍA QUE PAGAR 

$5,600 (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

2. CONSIDERO INCONCEBIBLE EL HECHO QUE NO SE 

TENGA EL FORMATO DIGITAL LOS IMPRESCINDIBLES 

PLANES ESTATALES DE DESARROLLO Y LOS INFORMES DE 

GOBIERNO DE NUESTROS EXGOBERNADORES 

OAXAQUEÑOS… ¿ACASO NO TENIAN COMPUTADORAS 

LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES?, NO LO CREO. 

3. SI ME PERMITEN HACER UN SERVICIO A LA COMUNIDAD 

O TEQUIO, QUISIERA ESCANEAR LOS DOCUMENTOS 

ARRIBA MENCIONADOS SIN COBRAR UN PESO.” 

 

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

información de fecha cuatro de octubre de dos mil once, con 

número de folio 6000; copia de las observaciones realizadas a la 

solicitud de información con número de folio 6000; copia de oficio 

número SF./USJ/UE/095/2011, de fecha dieciocho de octubre dos 

mil once; copia de su identificación oficial. 

 

CUARTO.- Por acuerdo  de  fecha veintiuno de octubre 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 II de la Ley de 

Transparencia y 59 del Reglamento Interior, se admitió el Recurso de 

Revisión y se 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.  
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QUINTO.- Mediante certificación de fecha veinticuatro de octubre 

del presente año, realizada por el Secretario Proyectista del 

Comisionado, se tuvo que transcurrido el término concedido al 

Sujeto Obligado para que presentara Informe Justificado, éste 

remitió dicho Informe en los siguientes términos:  

“…PRIMERO: El acto que se pone a su consideración para ser 

revisado, NO ES CIERTO. 

Lo anterior se hace tomando en consideración como lo señala el 

recurrente, que se puso a su disposición los documentos que solicitaba 

para su consulta, dentro de las instalaciones de la biblioteca de la 

Secretaría de Finanzas, de conformidad a lo señalado en el párrafo 

tercero del artículo 62 de la Ley de Transparencia. 

Es pertinente que ese Órgano Garante, compruebe que se le indicó al 

recurrente dentro del punto primero de la resolución, que los informes 

del gobierno del Lic. Ulises Ruiz Ortiz, se encontraban para su consulta 

en la página de Transparencia Presupuestaria, señalando como ruta la 

siguiente: 

http://www.transparenciapresupuestaria2011.oaxaca.gob.mx/pdf/04/03

/primer_informe.pdf  

A fin de fortalecer lo anterior, es necesario transcribir lo dispuesto en el 

articulo 62 párrafos segundo y tercero: 

ARTICULO 62… 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en los 

archivos de los sujetos obligados. La obligación no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 

solicitante. 

… 

En el contexto anterior descrito, claramente la Ley establece que no 

existe obligación del Sujeto Obligado, en este caso de la Secretaría de 

Finanzas, a procesar la información que obra en su biblioteca a un 

medio electrónico para su consulta. 

Por las consideraciones antes señaladas esta Secretaría atendió a la 

solicitud del recurrente en los términos que la Ley establece y por tanto 

no estamos en presencia de incumplimiento alguno.  

SEGUNDO: Respecto de que esta Unidad d Enlace no utiliza o no 

administra el correo electrónico: enlace.sefin@oaxacaenlinea.gob.mx, 

cierto es que por reestructuración en los sistemas informáticos de esta 

Secretaría se dio de baja el servidor donde se administraba dicho correo, 

razón por la cual se realizaron los cambios en los datos de la unidad de 

enlace tanto en el Sistema como en la página de Transparencia del 

Gobierno del estado. 

http://www.transparenciapresupuestaria2011.oaxaca.gob.mx/pdf/04/03/primer_informe.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria2011.oaxaca.gob.mx/pdf/04/03/primer_informe.pdf
mailto:enlace.sefin@oaxacaenlinea.gob.mx
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Derivado de lo anterior; esta Secretaría así como su Unidad d enlace, no 

ha omitido con la obligación de rendir y tramitar las solicitudes de 

acceso, contenida en las fracciones II y III del articulo 44 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ARTICULO 44… 

… 

TERCERO: Respecto de la solicitud del recurrente de escanear los 

documentos solicitados, esta Secretaría de Finanzas no tiene 

inconveniente que realice tal actividad, siempre y cuando, la realice 

dentro de las instalaciones de la biblioteca de esta Secretaría, derivado 

de que son tomos únicos y no es posible el préstamo domiciliario de los 

mismos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted ciudadano 

Comisionado Presidente, atentamente solicito: 

I. Tenerme en tiempo y forma rindiendo el informe correspondiente a esta 

autoridad en el recurso de revisión promovido por el C. IGNACIO 

ALFONSO MARTÍNEZ JIMENEZ, contra actos de esta Secretaría. 

II. Decretar la improcedencia y consecuentemente el sobreseimiento del 

recurso, por los actos reclamados a esta Dependencia. 

…” 

 

SEXTO.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre del dos mil 

once, el Comisionado Instructor tuvo por recibido en tiempo y forma 

el Informe rendido por el Sujeto Obligado, así mismo ordenó poner a 

vista del recurrente dicho informe, por el término de tres días 

hábiles, para que manifestara o que a su derecho conviniese. 

 

SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha quince de noviembre de 

dos mil once, realizada por el Secretario Proyectista del 

Comisionado, se tuvo que transcurrido el plazo concedido al 

recurrente, este no hizo manifestación alguna respecto del informe 

rendido por el Sujeto Obligado. 

 

OCTAVO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

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

de fecha cuatro de octubre de dos mil once, con número de folio 
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6000; II) copia de las observaciones realizadas a la solicitud de 

información con número de folio 6000; III) copia de oficio número 

SF./USJ/UE/095/2011, de fecha dieciocho de octubre dos mil 

once; IV) copia de su identificación oficial; mismas que se tuvieron 

por ofrecidas, 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 veinticuatro de noviembre 

de dos mil once, 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; 53, fracción V, 57;  58, 

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

fracción III, párrafos primero y segundo; 76, y QUINTO 

TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 fracción III, párrafos primero y segundo, 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 el mismo quien presentó la solicitud ante 

el Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su impugnación. 
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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 de 

oficio 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:  

                                                                                                                                   

El  ahora recurrente, solicitó  a la Secretaría de Finanzas, los Planes 

Estatales de Desarrollo de las administraciones públicas de los ex 

Gobernadores Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco 

Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz, así como todos los 

Informes de Gobierno de dichos ex Gobernadores.  

 

Es importante mencionar que la información solicitada no 

corresponde a información catalogada por la Ley de Transparencia 

como pública de oficio, pero tampoco como reservada o 

confidencial, sino de acceso público. 

 

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

recurrente, indicándole que tal información se encuentra a su 

disposición en las instalaciones de la biblioteca de la Secretaría de 

Finanzas, y en cuanto a los informes del Lic. Ulises Ruiz Ortiz, estos 

se encuentran publicados en medios electrónicos, indicándole la ruta 

para tener acceso a dichos informes. 
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Ante esto, el recurrente se inconformó manifestando el costo que 

tendría que pagar por las copias de tales documentos, así como por 

el hecho de que no se encuentren en formato digital, solicitando 

además  escanear esos documentos.  

 

Al respecto debe decirse que el motivo de inconformidad del 

recurrente deviene infundado. 

 

Primeramente el Sujeto Obligado en ningún momento se niega a dar 

acceso a la información solicitada, es más, le menciona que tiene esa 

información en su poder en las instalaciones de su biblioteca. 

Además, en cuanto al informe del ex Gobernador Ulises Ruiz Ortiz, 

le indica la dirección electrónica en la cual se encuentran en forma 

digital los informes de su administración. 

En relación a esto, la Ley de Transparencia en su artículo 62, 

menciona: 

“ARTICULO 62. Los sujetos obligados solo estarán obligados a 

entregar la información relativa a documentos que se encuentren en sus 

archivos. La entrega de información se dará por cumplida cuando se 

ponga a disposición del solicitante para su consulta los documentos en 

el sitio donde se encuentren;… 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en los 

archivos de los sujetos obligados. La obligación no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 

solicitante. 

…” 

 

Así, respecto a los informes de gobierno de la administración del Lic. 

Ulises Ruiz Ortiz, este Instituto, procedió analizar la ruta de las 

dirección electrónica que el Sujeto Obligado indicó, teniéndose que 

efectivamente se encuentran en la página de transparencia 

presupuestaria 2011, la información correspondiente a los seis 

informes de la administración del ex Gobernador Ulises Ruiz Ortiz. 
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Por otra parte, respecto a lo planteado por el recurrente en su escrito 

de recurso de revisión referente a “…si me permiten hacer un servicio a 

la comunidad o tequio, quisiera escanear los documentos arriba 

mencionados sin cobrar un peso” , el Sujeto Obligado, en su informe 

justificado manifiesta no tener inconveniente en que realice tal 

actividad, siempre y cuando la realice dentro de las instalaciones de 

la biblioteca de esa Secretaría, en virtud de que son tomos únicos y 

no es posible el préstamo domiciliario de los mismos.  

 

En este sentido, el sujeto obligado en ningún momento está negando 

el acceso a la información solicitada, ni tampoco a que pueda 

escanear los documentos, mismos que no tiene la obligación de 

procesarlos conforme al interés del solicitante en virtud de que ésta 

no es información pública de oficio de dicho Sujeto Obligado. 

 

Así pues, de todo lo anterior éste Órgano Garante estima procedente 

declarar INFUNDADO el agravio expresado por el recurrente y 

confirmar la respuesta impugnada, en virtud de que fue respondida 

en términos legales. 

Por lo anteriormente 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, párrafos primero y segundo, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO, de la Ley de Transparencia, y los 

numerales 62, fracción II, párrafo primero y segundo, y 64 del 

Reglamento Interior, y motivado  en los razonamientos y criterios 

aducidos en los  CONSIDERANDOS  de esta resolución:  
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Se declara INFUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE y se CONFIRMA LA RESPUESTA DEL SUJETO 

OBLIGADO. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al  recurrente el C. IGNACIO ALFONSO MARTÍNEZ 

JIMÉNEZ;  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 General, quien autoriza y da fe. 

CONSTE.RÚBRICAS. 


