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ROSARIO TORRES 

                                                        

 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 

DOS MIL DOCE. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTO para resolver el Recurso de Revisión en materia de transparencia 

y acceso a la información pública, R.R./173/2012, interpuesto por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en lo sucesivo EL RECURRENTE en 

contra de la DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 

PUEBLO DE OAXACA, en lo sucesivo EL SUJETO OBLIGADO; por 

inconformidad con la resolución emitida a su solicitud de acceso a la 

información pública folio 8925 de fecha seis de agosto del año dos mil 

doce, y  

RESULTANDO: 

 

PRIMERO:-El seis de agosto del dos mil  doce EL RRECURRENTE, 

presentó por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Información 

Pública AL SUJETO OBLIGADO, Solicitud de Información con número 

de folio 8925 solicitando la siguiente información: 

RECURSO DE REVISIÓN: 
173/2012. 

RECURRENTE: XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL 
PUEBLO DE OAXACA. 

COMISIONADO INSTRUCTOR: 
GENARO V.VASQUEZ 
COLMENARES.  

PROYECTISTA: LIC. ROSARIO 
TORRES MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONADO PONENTE: 

GENARO V. VASQUEZ 
COLMENARES.  

PROYECTISTA: ROSARIO 
TORRES MARTINEZ. 
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“A TRAVEZ DE ESTE MEDIO, SOLICITO A LA DEFENSORIA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA ME 

INFORME DETALLADAMENTE EN QUE SE GASTO EL 

PRESUPUESTO DE ESTE AÑO. PRIMERO DE ENERO A JULIO DEL 

2012. 

DETALLAR LO GASTADO POR EL EX - TITULAR DE LA CDDHPO 

HERIBERTO ANTONIO GARCIA, Y TAMBIEN LO GASTADO POR 

ARTURO PEIMBERTCALVO. 

SOLICITO TAMBIEN ME INFORME RESPECTO DEL 

OPRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2012 Y ME DETALLE EL 

RUBRO DE “SERVICIOS PERSONALES”, QUE TIPO DE SERVICIOS 

ESTAN ENGLOBADOS. ASI TAMBIEN EL SALARIO NETO DE 

ARTURO DE JESUS PEIMBERT CALVO Y DE LOS INTERGANTES 

DEL CONSEJO CIUDADANO. 

DE IGUAL MANERA QUISIERAQUE ME PROPORCIONARAN LA 

DECLARACION PATRIMONIAL DEL DEFENSOR, ASI COMO SU 

CURRICULUM VITAE. 

 

SEGUNDO:- Con fecha seis de agosto del dos mil doce EL SUJETO 

OBLIGADO admitió la solicitud de información. 

 

TERCERO:- El veintidós de agosto del dos mil doce EL SUJETO 

OBLIGADO  entregó la información solicitada AL RECURRENTE vía 

(SIEAIP) en la forma siguiente: 

 

“En atención a su solicitud hecha a este Organismo a través del 

Instituto Estatal de Acceso a la información Pública de Oaxaca, 

mediante folio 8925; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

6°fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca,  de acuerdo a la información 

proporcionada a esta Unidad de Enlace por la Dirección  General de 

Administración de este Organismo protector de derechos humanos, le 

comunico lo siguiente: 
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En respuesta al punto 1.- de su solicitud, el presupuesto se gasto en 

los proyectos plasmados y autorizados por el programa operativo 2012; 

respecto al punto 2.- con fundamento en  el  62 de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, esta defensoría pone a su disposición para consulta la 

información que solicita previa identificación del solicitante, misma 

que se encuentra en los archivos de este organismo.3.- El presupuesto 

asignado para el año 2012 es de 26 millones . 41 mil pesos, y respecto 

al detalle del rubro de servicios personales, dicha información se 

encuentra plasmada en el programa en el Programa Operativo Anual 

2012. 

Punto 4.- el salario neto del actual defensor lo puede consultar en la 

pagina web.derechoshumanosoaxaca.org y en relación a los 

integrantes del consejo ciudadano, es importante mencionar que su 

cargo es honorifico, tal como lo establece la ley de la Defensoría de los 

Derechos Humanos  del Pueblo de Oaxaca. 

En lo que respecta al punto 5.- con fundamento en el artículo 24 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica para el Estado de Oaxaca, esta información es considerada de 

el carácter confidencial, en lo que respecta al curricular vitae del 

Defensor, será publicado en breve en la pagina web. de este 

organismo.”      

 

CUARTO:-El veintidós de agosto del dos mil doce, inconforme con la 

respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, EL RECURRENTE interpuso 

el recurso de revisión ante este Instituto de Acceso a la Información en los 

siguientes términos. 

“ EL SUJETO OBLIGADO ESTA CONFUNDIDO, RESPECTO 

AL PUNTO 5, DONDE SOLICITE LA DECLARACION 

PATRIMONIAL DEL DEFENSOR NO PUEDE SER 

CONFIDENCIAL Y LO FUNDAMENTO EN EL MISMO 

ARTICULO DE LA MISMA LEY CITADO POR EL SUJETO 

OBLIGADO. 

++++LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA. 

ARTÍCULO 24. Como información confidencial se considerará:  

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

obligados;  

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los 
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individuos para su difusión y cuya divulgación no esté prevista en 

una ley;  

[[[[[[OJO CON ESTE APARTADO}}}}} NO SE CONSIDERA 

CONFIDENCIAL LA INFORMACION QUE SE HALLE EN LOS 

REGISTROS PUBLICOS O EN FUENTES DE ACCESO 

PUBLICO; 

III.-LA PROTEGIDA POR LOS SECRETOS COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, BANCARIO, PROFESIONAL, FIDUCIARIO O 

FISCAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS;  

IV.  LA INFORMACIÓN PROTEGIDA POR LA LEGISLACIÓN 

EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR O PROPIEDAD 

INTELECTUAL; Y  

V.  LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTARLAS, 

SALVO CUANDO ÉSTOS AUTORICEN SU DIFUSIÓN. 

EN ESE SENTIDO, AL SER DEFENSOR UN SERVIDOR 

PÚBLICO DEBE RENDIR CUENTA SOBRE SU DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL. 

CON ESTE ARGUMENTO, SOLICITO DE NUEVA CUENTA LA 

DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL DEFENSOR ARTURO 

PEIMBERT CALVO.”    

  

QUINTO:- El veintidós de agosto del dos mil doce el comisionado a 

quien le  fue turnado el asunto, admitió el recurso de revisión al 

considerarlo procedente y requirió AL SUJETO OBLIGADO para que 

dentro del término de cinco hábiles contados partir del día hábil 

siguiente al en que le fuera notificado el recurso, rindiera su informe 

justificado. 

 

SEXTO:- Por acuerdo  de tres de septiembre del dos mil doce previa  

certificación, se tuvo al sujeto obligado rindiendo su informe justificado 

en los siguientes términos: 

“ En atención al recurso de revisión 173/2012, interpuesto en 

contra de esta Defensoría, a través del Instituto Estatal de Acceso 

a la Información Pública de Oaxaca, mediante número de  folio 
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309, con motivo de la inconformidad por la respuesta a la 

solicitud de fecha seis de agosto de dos mil doce , con numero de 

folio 8925, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° 

fracción II de la  Constitución y 44 Fracción II  de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca, y de acuerdo con la información proporcionada a esta 

Unidad  por la Dirección General de Admiración de esta 

Defensoría; le comunico lo siguiente. 

Respecto de la inconformidad del solicitante en relación con la 

negativa a proporcionar la declaración patrimonial del titular de 

este organismo, con fundamento en el artículo 24 fracción V  de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para 

el Estado de Oaxaca, que a la letra dice; como información 

confidencial se considerará:  

V.  Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 

obligados a presentarlas, salvo cuando éstos autoricen su 

difusión, en relación con el articulo 17 fracción V, de la misma 

Ley, debe decirse que es claro que la que se solicita es información 

confidencial cuya difusión no autoriza el citado servidor publico, 

y por lo tanto  no puede ser divulgada, ya que inclusive podría 

poner en riesgo la vida la seguridad, la salud, la salud o el 

patrimonio del titular de la información. Por lo que no se puede 

proporcionar al solicitante.”       

 

SÉPTIMO:- Mediante acuerdo  de fecha antes citada, y 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 Interno, el Comisionado Instructor DECLARÓ 

CERRADA LA INSTRUCCIÓN, 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  58, fracción II, párrafo 

segundo; 70, 71, 72, 73, fracción II, 76,  de la Ley de Transparencia. 
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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:- Una vez que se tuvo a la vista la solicitud formulada por EL 

RECURRENTE y la respuesta rendida por EL SUJETO OBLIGADO esta 

ponencia arriba a la conclusión que la litis consiste en  determinar si  la 

respuesta satisface  o no la solicitud de acceso a la información pública 

del Recurrente. 

 

QUINTO:- A efecto de satisfacer lo establecido en el articulo 73 

fracciones I,II, III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el estado de Oaxaca, se procede a examinar los motivos de 

inconformidad sustentados por EL RECURRENTE que  concretamente 

se hicieron consistir en  al punto marcado con el numero cinco de su 

solicitud, por lo que esta ponencia únicamente se avoca a entrar  al 

estudio del mismo y que hace consistir  en lo siguiente: 

“Que en  el punto cinco de  su solicitud de acceso a la información EL 

RECURRENTE solicitó la entrega de la declaración patrimonial del 

DEFENSOR  DE LOS DERECHOS HUMANOS, información que EL 

SUJETO OBLIGADO le negó por tratarse de información confidencial.”  

Primeramente  el artículo 6º, segundo párrafo, fracción II, y 16, segundo 

párrafo, de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos  
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garantiza  los derechos a la protección de sus datos personales, así como 

a la información relativa a la  vida privada, y cuando estén en poder de 

algún órgano de gobierno sólo excepcionalmente podrán hacerse 

públicos.  

En respuesta a esta solicitud EL SUJETO OBLIGADO determinó negar 

la referida información por tratarse de información de carácter 

confidencial en base a lo que determina el artículo  124  fracciones I, II  V 

de la Ley de Transparencia para el  Estado de Oaxaca que a continuación 

se transcribe: 

“ARTÍCULO 24. Como información confidencial se considerará:  

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados;  

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para 

su difusión y cuya divulgación no esté prevista en una ley;  

V.  Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados a 

presentarlas, salvo cuando éstos autoricen su difusión.” 

 

De  lo anterior resulta que la protección de datos personales no debe estar 

sujeta a discusión y solo deben hacerse públicos los datos que así dese el 

titular de los mismos mediante la expresión del consentimiento o bien 

cuando Ley o un mudamiento judicial así lo determine ante la existencia 

clara de causas de interés publico, por lo mismo se trata de información 

que encuadra perfectamente en el artículo 24 fracción V  de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca y por lo que se concluye que, EL SUJETO OBLIGADO  obró 

conforme a derecho cuando determinó negar la entrega a AL 

RECURRENTE de la información en comento, al tratarse de información 

de carácter confidencial por disposición expresa de la ley. 

Robustece lo anterior lo establecido por los artículos  19 fracción I  de la 

Ley de Transparencia y acceso a la Información para el Estado de Oaxaca 
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y 6 fracción  I de la Ley de Datos Personales que a continuación se 

transcriben. 

“ARTICULO 19.- También se considerará como información reservada: 

I.- La que por disposición expresa de la ley sea considerada confidencial o 

reservada. 

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Datos personales. Toda la información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona 

física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o 

racial, o que esté referida alas características físicas, morales o emocionales, a 

su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, 

ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o 

filosóficas, los estados de salud físico o mental y las preferencias sexuales.” 

 

En razón  de las consideraciones anteriormente expuestas, el pleno 

determina que los agravios del RECURRENTE resultan infundados al no 

acreditarse una trasgresión a su  derecho de acceso a la información. 

En base a los razonamientos expuestos, motivados y fundados este 

órgano garante de acceso a la información; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO:- Por los razonamientos asentados en el CONSIDERANDO 

CUARTO de la presente resolución y con fundamento en el articulo 72 

segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

para el Estado de Oaxaca se declaran infundados los motivos de 

inconformidad expuestos por EL RECURRENTE. 

 

SEGUNDO:- Con fundamento en el artículo 73 fracción II de la Ley de 

Transparencia anteriormente invocada, se  confirma la respuesta DEL  
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SUJETO OBLIGADO en términos del considerando tercero de la 

presente resolución. 

NOTIFÍQUESE.- Esta Resolución deberá ser notificada al Recurrente y al 

Sujeto Obligado a través del Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP), súbase a la Página Electrónica de este 

Instituto para hacerla del conocimiento público y archívese como asunto 

concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca, Lic. Genaro V. Vázquez Colmenares, 

ponente, y Dr. Raúl Ávila Ortiz, ante el Secretario de Acuerdos Lic. Luis 

Antonio Ortiz Vásquez, quien autoriza y da fe. CONSTE. RÚBRICAS 

ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   


