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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE  

DE DOS MIL ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./081/2011, 

interpuesto por la C. ARIADNA OSORIO MARTÍNEZ  , en contra 

del  INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL , en su carácter de Sujeto 

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

de Acceso a la Información Pública, folio 5097 de fecha trece de junio 

de dos mil once; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- En fecha trece de junio de dos mil once la ciudadana 

ARIADNA OSORIO MARTÍNEZ, quien señaló como domicilio  

para  recibir notificaciones el correo electrónico   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, solicitó vía SIEAIP al INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL, lo siguiente:   

 

“… CONTESTEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

2010: 

1. IVAN EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ, LABORO PARA EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL, EN LA ELECCIÓN DEL AÑO 2010 A DIPUTADOS, 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y GOBERNADOR? 

2. QUE PUESTO DESEMPEÑO? 

 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./081/2011. 

ACTOR: ARIADNA OSORIO 
MARTÍNEZ. 

SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL. 

COMISIONADO PONENTE: 
LIC. GENARO V. VÁSQUEZ 
COLMENARES. 
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3. DE QUÉ PERIODO A QUE PERIODO TRABAJO EN EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL? 

4. QUE FUNCIONES DESEMPEÑA UN SECRETARIO DE CONSEJO 

DISTRITAL? 

5. QUE SUELDO PERCIBIÓ? 

6. EN QUE HORARIO DESEMPEÑABA ESAS FUNCIONES?..” 

 

SEGUNDO.- Con fecha   cuatro de julio del presente año, mediante 

SIEAIP, la C. ARIADNA OSORIO MARTÍNEZ, interpuso Recurso 

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

información de fecha  trece de junio del año en curso, por parte del 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, en los siguientes términos: 

             “NO HUBO RESPUESTA ALGUNA” 

 

TERCERO.- La ahora recurrente, presentó  en su escrito de 

recurso, como pruebas de su parte; copia de la solicitud de 

información de fecha trece de junio del presente año, copia de su 

identificación oficial, el Historial de la solicitud de 

información/Observaciones, en los términos en que lo hace. 

 

CUARTO.- En  fecha  tres de agosto de dos mil once, 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.  
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QUINTO.- Mediante certificación de fecha quince de agosto de dos 

mil once,  el Secretario General del Instituto, certificó que el Sujeto 

Obligado rindió el informe justificado que se le requirió, el cual está 

en los siguientes términos: 

“…por este medio hago de su conocimiento, que la información 

solicitada en ese momento, por la promevente referente a datos 

personales, fue satisfecha en los siguientes términos: 

“… no es posible obsequiar la información solicitada, toda vez que de 

conformidad con lo establecido por el 26 del Reglamento que establece 

los Órganos, Criterios y Procedimientos Institucionales para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal 

Electoral de Oaxaca, la Información Requerida se encuentra 

catalogada como Información Confidencial, a la cual sólo podrán 

tener acceso los titulares de la misma y los servicios públicos que 

requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones, y con 

base en resolución fundada y motivada..” 

 

SEXTO.- Mediante certificación de diecinueve de agosto del 

presente año, se tuvieron por  ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por el 

recurrente y la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado; por lo que, 

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, 

6,7, 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, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ,63, 64 y 65, del Reglamento Interior, del 

Instituto. 

 

SEGUNDO.- La recurrente, está legitimada para presentar el recurso 

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

la Ley de Transparencia, es ella misma 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 falta de entrega de la información aducida por la hoy  

recurrente es fundada, siendo el caso, si la información a que hace 

referencia es pública de oficio o se encuentra en los supuestos de 

reservada o confidencial por la ley en la materia.  
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De la solicitud de información por un lado y de la respuesta del 

Sujeto Obligado por el otro, se tiene que la inconformidad del 

recurrente es FUNDADO, por las siguientes razones: 

                                                                                                                                        

 

La solicitante, ahora recurrente, solicitó  al INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL la información, como ha quedado establecida en el 

Resultando Primero, el cual  por razones de economía procesal se 

tiene por reproducido íntegramente.  

Así de un estudio de la  información solicitada,  se tiene que 

información requerida es información pública de oficio conforme a 

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

Estado de Oaxaca que a la letra dice:  

  

 ARTÍCULO 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, así como difundir y actualizar dentro de 

los sesenta días naturales a que surja o sufra alguna modificación, en los 

términos del Reglamento Interno y los lineamientos que expida el Instituto, la 

siguiente información:  

 …I 

 …II 

 …III Las facultades y atribuciones de cada sujeto obligado; así como las de cada 

unidad administrativa que conforme su estructura;  

 IV. El directorio de servidores públicos por área, desde el nivel de jefe de 

departamento o sus equivalentes que incluya nombre, profesión, cargo, domicilio 

legal, teléfono oficial, y en su caso, correo electrónico, con las excepciones 

previstas por esta Ley;  

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

 

Ahora bien con fecha quince de agosto del año en curso,  el Titular 

de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado  rindió  su informe 

justificado  manifestando haberle dado respuesta a la solicitante 

ahora recurrente,  en la cual niega  el acceso a la información por 

considerarla como  información confidencial, fundamentándose en el 

artículo 26 del Reglamento que establece los órganos, Criterios  y 
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Procedimientos Institucionales para la Transparencia  y Acceso a la 

Información Pública del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca que a la 

letra dice:  

Información Confidencial, es aquélla que se refiere a la vida privada y los 
datos personales.  Esta información mantendrá este carácter de manera 
indefinida y sólo podrán tener acceso a ellas, los titulares de la misma y los 
servidores públicos que requieran  conocerla  para  el  debido  ejercicio  de  sus  
funciones,  y  con  base  en resolución debidamente fundada y motivada. 

 
Los datos  personales  de  los  servidores  públicos  adscritos  al  Instituto,  
deberán revisarse y actualizarse periódicamente por los Órganos del Instituto 
responsables, debiendo ser utilizados únicamente para los fines legales por los 
que fueron creados. Lo mismo sucederá tratándose de datos personales de 
Ciudadanos. 

 
Se considerará como información confidencial la establecida en el artículo 24 
de la Ley. La información confidencial que además se ubique en alguno de los 
supuestos establecidos por los artículos 17 y 19 de la Ley, será clasificada como 
reservada. 

 
La información, los documentos y expedientes clasificados como confidenciales, 
no podrán  difundirse si no media en cada caso, el consentimiento del titular 
de dicha información, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley, su 
Reglamento, en el Instructivo General para la Clasificación y Desclasificación 
de la Información de los Poderes Públicos, Órganos Autónomos,
 Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo,  Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y Municipios, formulado por el Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública, y el presente Reglamento. 

 
Será confidencial, la información  

  
 

 I. La entregada con tal carácter al Instituto; 
 

 II. La que de algún modo pueda violentar el secreto del voto; 
 

 III. Las boletas electorales, antes y después de la jornada electoral 
respectiva, para garantizar la secrecía del voto; 

 
 IV. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos 

para su difusión, y cuya divulgación no esté prevista en la Ley; 
 

 V. La protegida por los secretos comercial, industrial, bancario, 
profesional, fiduciario o fiscal, en los términos de las Leyes respectivas; 

 
 VI. La información protegida por la legislación en materia de derechos de 

autor o propiedad intelectual; 
 

 VII. Las  declaraciones  patrimoniales  de  los  servidores  públicos  obligados  
a presentarlas, salvo cuando éstos autoricen su difusión; 

 
 VIII. Las características físicas de las 

personas; 
 

 IX. La vida familiar; 

  X. El domicilio particular; 
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 XI. El patrimonio; 

 
 XII. Los estados de salud, físico o mental; 

 
 XIII. La que de divulgarse, ponga en peligro la vida, la seguridad, la 

libertad, la salud, la integridad física o el patrimonio de cualquier persona; 
 

 XIV. Aquélla  cuya  difusión  esté  prohibida  por  una  cláusula  o  
convenio  de confidencialidad; y 

 
 XV. Los demás casos, en que por su naturaleza y trascendencia 

especial, el Comité considere como confidencial,
 mediante resolución fundada y motivada. 

 

 

Como puede verse,  dicha información clasificada como confidencial 

por el Sujeto Obligado no corresponde a ninguno de los supuestos  

señalados  anteriormente, ya que la recurrente solicitó información 

respecto de una persona que se presume laboró para el INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL en el año 2010, y si bien dicha persona ya 

no se encontrara laborando, en su caso fungió como  SERVIDOR 

PÚBLICO, por lo cual los datos respecto a su nombre, remuneración 

mensual, son datos que deben ser proporcionados como así lo indica 

la fracción IV del artículo 9 de la Ley en la materia, de igual forma, 

respecto a los otros puntos de la solicitud, como es el caso del punto 

cuatro y el punto seis que  se transcribe textualmente: “que funciones 

desempeña un Secretario de Consejo Distrital” y “en que horario 

desempeñaba esas funciones” es evidentemente Información Pública y 

además debe obrar en sus archivos ya que  no se encuentra dentro 

de las señaladas por la Ley  en la materia, como Reservada o 

confidencial por lo que el sujeto obligado debe proporcionar  el acceso 

a dicha información. 

 

Por otra parte, de una inspección al Portal electrónico del Instituto 

Estatal Electoral, en la dirección electrónica: http://www.iee-

oax.org.mx/acuerdos/2009/26122009_4.pdf   se encontró información 

relativa al C. IVAN EDUARDO JIMÉNEZ GUTIERREZ,  en los 

siguientes términos:  

http://www.iee-oax.org.mx/acuerdos/2009/26122009_4.pdf
http://www.iee-oax.org.mx/acuerdos/2009/26122009_4.pdf
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 “…ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE OAXACA, DADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 

VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, POR EL QUE SE 

DESIGNA A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS, QUE INTEGRARÁN LOS 

VEINTICINCO CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, QUE FUNGIRÁN EN 

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DOS MIL DIEZ.  Y QUE 

EFECTIVAMENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL  DESIGNA COMO PRESIDENTES, SECRETARIOS, CONSEJERO 

ELECTORALES PROPIETARIOS Y SUPLENTES GENERALES, DE LOS 

VEINTICINCO CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA, QUE FUNGIRÁN  DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DOS MIL DIEZ …  

 

DISTRITO XXII  

CABECERA: OAXACA DE JUÁREZ (ZONA NORTE) 

SECRETARIO  IVAN EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ…”  

 

De lo  anterior se desprende que dicha información efectivamente 

obra  en  los archivos de concentración del INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL, puesto que el Consejo General de ése Instituto tiene la 

atribución de designar a los Secretarios de los Consejos Distritales 

del Estado de Oaxaca, sostiene lo anterior el artículo 92 del Código 

de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca 

última reforma publicada en el periódico oficial órgano del Gobierno 

constitucional del Estado libre y soberano de Oaxaca, el 8 de noviembre de 

2008, que  a la letra dice: en el periódico oficial el día 4 de a 

Artículo 92  

El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:  

…  

IV. Designar, por el voto de las dos terceras partes de entre las 
propuestas que al efecto haga el Director General, a los Presidentes y 
Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, y 
expedir los nombramientos respectivos..  
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Por lo anteriormente expuesto este Órgano Garante considera 

declarar FUNDADO el motivo de inconformidad expresado por la 

recurrente, y  ordenar al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL a 

entregar la información solicitada.  

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 III,  76, y SEGUNDO, QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO,  TRANSITORIOS, de la Ley de Transparencia, y 

los numerales 62, fracción III, 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  entregar a su 

propia costa la información en los términos del Considerando 

Cuarto de la presente Resolución, toda vez que ésta no se ubica 

dentro de la información clasificada como reservada o confidencial. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, 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 Interior.  

 

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 
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sanciones y responsabilidades a que haya lugar  conforme a las leyes  

aplicables. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado,  y a la recurrente la C. ARIADNA OSORIO MARTÍNEZ; 

a la vez, gírese atenta comunicación al recurrente solicitando su 

autorización para publicar esta sentencia a través de la página 

electrónica del Instituto con sus datos personales; en caso de 

negativa, súbase a la página electrónica del Instituto testando dichos 

datos.  

En su momento, archívese como expediente total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes, integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto 

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

Colmenares, Comisionado Presidente y Ponente, y Comisionado Dr. 

Raúl Ávila Ortiz;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz  

Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


