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Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  octubre  diecinueve de dos mil diez.-

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./081/2010, 

interpuesto por  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra la 

Comisión Estatal de Vivienda de Oaxaca, en su carácter de Sujeto 

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

de acceso a la información pública de fecha dieciséis de junio de dos 

mil diez; y 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El ciudadano  XXXXXXXXXXXXXXXX, con correo 

electrónico para  recibir notificaciones 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en fecha dieciséis de 

junio de dos mil diez, presentó solicitud de información a la 

Comisión Estatal de Vivienda,  por medio del cual le solicitaba lo 

siguiente: 

 
“…1.- ¿QUÉ PROGRAMAS SOCIALES ESTÁ EJECUTANDO 

ACTUALMENTE EN EL ESTADO DE OAXACA?  

 

2.- ¿QUÉ AREA O DEPENDENCIA ES LA ENCARGADA DE OPERAR 

ESOS PROGRAMAS Y CUAL ES EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO 

PÚBLICO RESPONSABLE DE ELLA? 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./081/2010 

ACTOR: XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
COMISIÓN ESTATAL DE 
VIVIENDA DE OAXACA. 

COMISIONADO  PONENTE: 
DR. RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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 3.- ¿CUÁL ES EL NOMBRE Y CARGO DE LOS OPERADORES DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES A NIVEL ESTATAL Y A NIVEL DE 

MUNICIPIOS O REGIONES, SEGÚN ESTEN DIVIDIDOS?  

4.- PADRON DE BENEFICIARIOS. 

 

 5.-PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2009 Y 2010. 6.- REGLAS DE 

OPERACIÓN. 

 

 7.- ZONAS DE OPERACIÓN. 

 

 8.- CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BENEFICIOS.” (sic). (Visible a 

foja 6 del expediente que se resuelve). 

 

SEGUNDO.- Mediante escrito recibido vía electrónica el trece de 

julio de dos mil diez, en la Oficialía de Partes del Instituto, el C.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   interpone Recurso de Revisión en 

contra de la Comisión Estatal de Vivienda de Oaxaca, por la falta de 

respuesta a su solicitud de información, en los siguientes términos:  

 

“… La solicitud de información se envío el 16 de junio, el 22 fue aceptada 

pero el 6 de julio se concluyó sin obtener respuesta alguna” 

. (Visible a foja 4 del expediente que se resuelve). 

 

Así mismo, anexa a su escrito de cuenta, copia de la solicitud de 

información, con número de folio 2561, copia de las observaciones 

realizadas a la solicitud de información con folio #2561, y copia de 

identificación del recurrente. 

 

TERCERO.-  Por acuerdo  de fecha dieciséis de julio del año en 

curso, el Comisionado a quien correspondió conocer del asunto, 

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

ordenando integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro 

de Gobierno con el número R.R./081/2010;  así mismo con 

fundamento en  el artículo 72, fracción I, de la Ley de Transparencia, 
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el Comisionado Instructor admitió el Recurso de Revisión y requirió 

al Sujeto Obligado a través de su Unidad de Enlace 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.  

 

CUARTO.- Mediante certificación de fecha nueve de agosto del 

presente año,  realizada por la Secretaria Proyectista del 

Comisionado, se tuvo que transcurrido el término concedido al 

Sujeto Obligado para  que presentara Informe justificado, éste no 

rindió dicho informe.  

 

QUINTO.- En fecha veintitrés de agosto del año en curso, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I, y Quinto 

Transitorio de la Ley de Transparencia, 124 y  127 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación 

supletoria, el Comisionado Instructor tuvo por perdido el derecho 

del Sujeto Obligado para rendir Informe, así mismo acordó poner los 

autos a la vista de las partes por el término de tres días, para que 

alegaran lo que a su derecho conviniera, en el entendido de que 

transcurrido el plazo, hubieran o no formulado alegatos,  se 

declararía cerrada la Instrucción. 

 

SEXTO.- Por certificación de fecha siete de septiembre del presente 

año, realizada por la Secretaria Proyectista del Comisionado, se tuvo 

que transcurrido el término concedido a las partes para presentar 

alegatos, ninguna de ellas hizo manifestación alguna.  
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SÉPTIMO.- En el presente asunto, el recurrente ofreció prueba 

documental consistente en: a) copia de su solicitud de información 

de fecha dieciséis de junio del presente año, con numero de folio 

2561; b) copia de las observaciones realizadas a la solicitud de 

información con numero de folio 2561; c) copia de su identificación, 

las cuales se tuvieron por ofrecidas, presentadas y desahogadas por 

su propia y especial naturaleza,  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 con fecha trece de septiembre de dos 

mil diez y el expediente se puso en estado para dictar la  resolución 

respectiva. 

 

OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia y el 60 del Reglamento 

Interior, el C. Presidente del Consejo General dictó acuerdo en fecha 

quince de octubre de dos mil diez, para convocar a la celebración de  

Sesión Pública de Resolución, el diecinueve de octubre del año en 

curso, notificando a las partes dicho acuerdo, a la vez que se ordenó 

fijar copia del mismo en los estrados del Instituto, 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 3, 13, de la Constitución Local; 6 de la Constitución Federal; 

1, 4 fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53 fracción  I, II, XI, XXIV, 68, 

69, 70, 71, 72, 73 fracción III, 76, de la Ley de Transparencia; 46, 47, 

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

Interior. 
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SEGUNDO.- El recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  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 realizó la solicitud de información, motivo de 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 fondo del asunto planteado, este 

Instituto advierte que el Sujeto Obligado, no se apersonó en ningún 

momento de la instrucción, por lo que conforme al artículo 124 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca  “Una 

vez concluidos los plazos fijados a las partes, sin necesidad de que se 

acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el 

derecho que, dentro de ellos, debió ejercerse….”. Este Órgano 

Garante continúo con la instrucción del procedimiento, 

constriñéndose la litis a determinar si la falta de entrega de la 

información solicitada por el hoy recurrente es fundada, y si esta es o 

no pública de oficio.  

 

Conforme con lo anterior, a juicio de este Órgano Garante los 

motivos de inconformidad planteados por el recurrente son 

FUNDADOS, por las razones siguientes:  

 

No pasa desapercibido, que si bien es cierto la información solicitada 

no se encuentra textualmente idéntica a la señalada como pública de 

oficio en la Ley de Transparencia,  es de advertirse por su contenido 

que es asimilable a la incluida en  las fracciones VII, VIII, X y XV, del 
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artículo 9, de la multicitada Ley de la materia, como se expone a 

continuación: 

 

 “.. 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: 
… 
 
VII. El Programa Operativo Anual; 
 
VIII. Las metas y objetivos de los sujetos obligados y las unidades administrativas que 
las conformen ajustados a sus programas operativos; y los respectivos indicadores de 
gestión que permitan conocer las unidades responsables, así como los avances físico y 
financiero para cada una de las metas; 
… 
 
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, así 
como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto 
de Egresos del Estado; 
… 
 
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;”. 

 

Como puede observarse, los puntos de la solicitud de información 

del recurrente se encuentran dentro de la información prescrita en 

las fracciones citadas, toda vez que, las mismas se refieren a los 

programas sociales que se ejecutan por el Sujeto Obligado, y que 

deben estar comprendidos dentro de su programa operativo anual, 

así como sus metas y objetivos, y las unidades administrativas que 

las conformen ajustados a sus programas operativos; y los 

respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las 

unidades responsables, si bien es cierto que en ninguna de las 

fracciones citadas se señala el nombre y cargo de los operadores de 

dichos programas, también lo es que al ser programas públicos y los 

operadores servidores públicos, no existen razón alguna por la que 

no pueda darse a conocer el área responsable y el nombre de los 

operadores, máxime que la fracción XV, del artículo transcrito, 

prescribe que es información pública el diseño, ejecución y montos 

asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio y el 

padrón de beneficiarios, de donde se infiere que el legislador 

secundario por analogía regula los programas de subsidio que por 
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regla general son sociales, con los programas sociales, y al referirse al 

diseño y ejecución, es lógico atribuir como contenido de dicho 

enunciado, todas aquellas actividades necesarias para el diseño de 

los programas sociales, así como las unidades y los recursos 

humanos indispensables para su ejecución, incluyendo los recursos 

materiales y financieros, las zonas del Estado en que dichos 

programas se ejecutaran y el cronograma de todas y cada una de las 

actividades inmersas en los mismos. 

 

A juicio de este Órgano Garante, es pertinente determinar que la 

información sobre el presupuesto de los años 2009 y 2010, en el 

contexto de la información solicitada por el hoy recurrente, se refiere 

al presupuesto de los programas sociales que el Sujeto Obligado 

desarrolla, y específicamente de los años citados, por lo que al estar 

prescrita la información sobre el Programa Operativo anual y el 

presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los 

informes sobre su ejecución en las citadas fracciones VII y X, del 

artículo 9, de la Ley de Transparencia, se demuestra que toda la 

información solicitada es de la denominada pública de oficio, por lo 

que la verificación exigible por el ordenamiento sustantivo y 

adjetivo, para resolver sobre el otorgamiento o no de la misma, por 

tratarse de la afirmativa ficta, es obvio que se ha llevado a cabo y 

procede ordenar su entrega al Sujeto Obligado.  

 

En este orden de cosas, tomando en cuenta que  la Ley de 

Transparencia establece en el artículo 60, que las solicitudes serán 

gratuitas y los costos de reproducción y envío de la información las 

deberá cubrir el solicitante,  a excepción, como en el caso en estudio, 

que haya operado la afirmativa ficta, por lo mismo, la sanción a la 

desobediencia del mandato legal comporta que el Sujeto Obligado 

tenga que otorgar la información a su propia costa, conforme con el 

artículo 65 y demás relativos de la Ley de Transparencia.  

 



8 

 

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, 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 DE MANERA TOTAL, A SU PROPIA COSTA, LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL RECURRENTE, toda vez 

que ésta se ubica dentro de la información clasificada como Pública 

de Oficio y específica de los Municipios.  

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, en el plazo máximo de diez 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, 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 

sanciones y responsabilidades a que haya lugar conforme a las leyes 

aplicables.   
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NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado, a través de su Unidad de Enlace, y al recurrente el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el correo electrónico que tiene 

señalado; y súbase a la página electrónica del Instituto para hacerla 

del conocimiento público.  

 

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 Dr. Raúl Ávila Ortiz, 

Comisionado y Ponente;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio 

Ortiz  Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. 

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

 


