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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

 

VISTO el expediente del Recurso de Revisión identificado con el rubro R.R.A.I. 

0110/2021/SICOM, en materia de Acceso a la Información Pública 

interpuesto por ********* ****** ** *********, en lo sucesivo el Recurrente, por 

inconformidad con la respuesta a su solicitud de información por parte de 

los Servicios de Salud de Oaxaca, en lo sucesivo el Sujeto Obligado, se 

procede a dictar la presente Resolución tomando en consideración los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S:  

 

PRIMERO. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

Con fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, el ahora 

Recurrente realizó al Sujeto Obligado solicitud de acceso a la información 

pública a través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de 

Transparencia, misma que quedó registrada con número de folio 00055521, 

en la que se advierte que requirió lo siguiente: 

 

“En ejercicio del derecho de acceso a la información, establecido 

en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicito la siguiente información pública 

gubernamental  

 

NOTA La información solicitada, deberá ser remitida en formato 

digital o PDF a través de la PNT.  

 

RECURSO DE REVISIÓN:  

EXPEDIENTE: R.R.A.I. 0110/2021/SICOM 

RECURRENTE: ********* ****** ** *********. 

SUJETO OBLIGADO: SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA. 

COMISIONADA PONENTE: L.C.P. CLAUDIA IVETTE 

SOTO PINEDA. 

Nombre del 

Recurrente, artículos 

116 de la LGTAIP y 56 

de la LTAIPEO 

Nombre del 

Recurrente, artículos 

116 de la LGTAIP y 56 

de la LTAIPEO 
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1. ¿Cuántas dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 (COVID19), 

han sido entregadas por el Gobierno Federal al Gobierno del 

Estado de Oaxaca? 

 

2. ¿Cuántos cargamentos con vacunas contra el SARS-CoV-2 

(COVID19) han sido entregados al Gobierno de Oaxaca, deberá 

de especificar la fecha, hora y día de la recepción? 

 

3. En relación a la entrevista realizada por Joaquin López Doriga 

al Gobernador del Estado de Oaxaca, el pasado 12 de enero de 

2021 y que fue publicada en su twitter oficial alejandromurat. El 

cual menciona  que cada Director de 49 (SIC) hospitales del 

sector salud del estado mandaron una lista de los trabajadores de 

primera linea de salud. Solicito remita los documentos en donde 

conste la lista que menciona el Gobernador del Estado de 

Oaxaca y a su vez la validación de los mismos, por parte de la 

Secretaria de Salud Federal. 

 

4. Proporcionar oficio, documento oficial, recibo o constancia de 

entrega que certifique la entrega de los cargamentos de vacunas 

contra el SARS-CoV-2 (COVID19) por parte del Gobierno Federal 

al Gobierno del Estado de Oaxaca, de los cargamentos 

entregados por este. 

 

5.  Hasta el momento cuántos servidores públicos de los Servicios 

de Salud del Estado de Oaxaca, han sido vacunados contra el 

SARS-CoV-2 (COVID19). 

 

6. Remitir la lista de trabajadores de bajo la modalidad de base 

que han laborado en los centros de salud, hospitales y edificios 

destinados a ejercer las funciones de los Servicios de Salud del 

Estado de Oaxaca, durante el periodo el 23 de marzo de 2020 al 

27 de enero de 2021 

 

7. Remitir copia digital, formato PDF del nombramiento de JUAN 

CARLOS MARQUEZ HEINE, como titular de los Servicios de Salud o 

como Secretario de Salud del Estado de Oaxaca. 

 

8. Proporcionar copia en formato digital del informe rendido por 

JUAN CARLOS MARQUEZ HEINE ante el Congreso del Estado de 

Oaxaca, el pasado 26 de enero de 2021.  

 

9. Proporcionar información y datos específicos en donde se 

mencione el proveedor, objeto de gasto o compra respecto a los 

400 millones de pesos que se gasto en infraestructura médica.” 

(Sic) 
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SEGUNDO. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

Con fecha once de febrero del año dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información a través del Sistema Electrónico 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el oficio número 

2S/O/45/02/2021, de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, signado 

por Mariel Pizarro Castellanos, Subdirectora de General de Servicios de 

Salud, al cual acompañó diversas documentales, sustancialmente en los 

siguientes términos:  

 

• Oficio número 2S/O/45/02/2021 - Subdirectora de General de 

Servicios de Salud. 

 

 
 

 



 

 

R.R.A.I. 0110/2021/SICOM.                                                                                                                                                                  

Página 4 de 63  

 

 

• Remisión de Producto Terminado y Acuse de Recibo de fecha doce 

de enero de dos mil veintiuno. 
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• Remisión de Producto Terminado y Acuse de Recibo de fecha veinte 

de enero de dos mil veintiuno. 
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• Nombramiento expedido a favor del M.C. Juan Carlos Marques Heine, 

como Secretario de Salud.  
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• Nombramiento expedido a favor del M.C. Juan Carlos Marques Heine, 

como Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca.  
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• Oficio número 11C/11C.1/149/2021 – Encargado de la Unidad de 

Servicios de Personal de los Servicios de Salud de Oaxaca; al cual 

anexa listado de las unidades aplicativas. 
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• Oficio número 12C/0128/2021 – Director de Infraestructura, 

Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de 

Oaxaca; al cual anexa listado de obras públicas ejecutadas en 

modalidad de contrato 2020. 
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• Oficio número 12C/12C.1/0056/2021 – Jefe de la Unidad de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 
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TERCERO. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. 

Con fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintiuno, se registró el 

Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente a través del Sistema 

Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia, mismo que fue recibido 

por la Oficialía de Partes del entonces Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en esa 

misma fecha. En ese sentido, el ahora Recurrente adjuntó un archivo en 

formato .pdf en el que manifestó, en esencia, lo siguiente: 

 

“… 

El objeto de la presente impugnación versa en la respuesta de la 

pregunta 3, las cuales a la letra dice: 

 

[Se transcribe respuesta del Sujeto Obligado] 

 

Respecto a dicha respuesta, actualiza las hipotesis que planeta el 

artículo 143 de la LGTAIP respecto a la procedencia del recurso 

de revisión, la respuesta dada por el sujeto obligado carece de 

fundamentación alguna, para negar el ejercicio del derecho al 

acceso a la información pública y por lo tanto contesta de 

manera incompleta la misma.  

 

Si bien, los oficios pedidos por este solicitante, pudiesen contener 

datos protegidos por las Leyes de Protección de Datos Personales 

aplicables en la materia, es obligación del sujeto obligado velar 

por la protección de estos, sin menoscabo a demas derechos 

humanos. 

 

De lo anterior se desprende que conforme a la fracción VII del 

artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, se considerará como documento la 

información descrita en dicha fracción. Dicha definción se 

encuetra relacionada con la fracción XXI del artículo citada en 

este párrafo, en la que establece la pauta para tener ejercer el 

derecho al acceso a la información pública en documentos en 

los que existan datos personales.  

 

El anterior razonamiento, encuentra su sustento en el artículo 111 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental: 

 

[Se transcribe contenido del artículo en cita] 
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De esta forma se desprende que el sujeto obligado, debió de 

llevar a cabo esta obligación, y proporcionar los documentos 

solicitados, atendiendo los lineamientos y leyes aplicables en la 

materia, pero dejando los elementos que son públicos, como 

nombre, lugar de adscripción y modalidad de contratación.  

 

Por lo anterior solicitamos a este Órgano Garante lo siguiente  

 

I. Tener por presentado en tiempo y forma el presente recurso. 

II. Substaciar en terminos de ley el presente recurso.  

III. Oportunamente resolver a nuestro favor el presente 

recurso.Atendiendo a que el sujeto obligado deberá de 

remitir, por vía electrónica, ya sea por la PNT, por correo 

electrónico, dropbox, o cualquier modalidad de nube la 

información requerida.  

IV. En ejercicio de las facultades de este órgano garante, 

interponer las sanciones que establece el artículo 206 

fracción II y demás aplicables de la Ley General de 

Transparencia, por el actuar negligente y doloso del sujeto 

obligado, al ocultar información pública. 

…” (Sic) 

 

CUARTO. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. 

Mediante proveído de fecha veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 69, 87 fracción IV inciso d, 

88 fracciones I y VII, 128 fracciones I y XII, 130 fracción I, 131, 133, 134, 138 

fracciones II, III, IV, V y VI, 139, 141 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; el Licenciado Fernando 

Rodolfo Gómez Cuevas, Comisionado del entonces Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca, a quien por turno le correspondió conocer el presente asunto, tuvo 

por admitido el Recurso de Revisión radicado bajo el rubro R.R.A.I. 

0110/2021/SICOM, ordenando integrar el expediente respectivo, mismo que 

puso a disposición de las partes para que en el plazo de siete días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente a aquel en el que se les notificara 

dicho acuerdo, realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan 

alegatos. 

 

QUINTO. REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 

Con fecha uno de junio del año dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 2473, mediante el cual 
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la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, reformó la denominación del apartado C, los párrafos Primero, 

Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, las fracciones IV, V y VIII, 

todos del apartado C, del artículo 114 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, creando el Órgano Garante de Acceso a la 

información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca.  

 

Así mismo, con fecha cuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el Decreto número 

2582, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, misma que en 

su Transitorio Tercero establece:  

 

“TERCERO. Los procedimientos iniciados en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con 

fecha 11 de marzo de 2016, seguirán rigiéndose por la misma, 

hasta su conclusión.” 

 

SEXTO. INSTALACIÓN DEL ÓRGANO GARANTE.  

Con fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, se instaló el 

Consejo General de este Órgano Garante de Acceso a la Información 

Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del 

Estado de Oaxaca, en sustitución del extinto Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca; así mismo, con fecha veintiséis de noviembre del año dos mil 

veintiuno, mediante oficio OGAIPO/SGA/064/2021, el Secretario General de 

Acuerdos del Órgano Garante, turnó el presente Recurso de Revisión, a la 

ponencia de la Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda, en virtud del 

proceso de Entrega y Recepción de la entonces Secretaria de Acuerdos del 

extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca.  
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SÉPTIMO. ACUERDO PARA MEJOR PROVEER.  

Mediante proveído de fecha cuatro de marzo del año dos mil veintidós, la 

Comisionada Instructora tuvo al Sujeto Obligado, a través del M.A.P. Sergio 

Antonio Bolaños Cacho García, Encargado de la Unidad de Transparencia 

de los Servicios de Salud de Oaxaca, formulando alegatos mediante su 

escrito respectivo sin número de oficio, de fecha diez de marzo de dos mil 

veintiuno, al cual adjuntó el diverso 3S/O/104S/03/2021, de fecha diez de 

marzo de dos mil veintiuno, signado por el Doctor Jorge Concha Suárez, 

Director de Prevención y Promoción de la Salud, sustancialmente en los 

siguientes términos:  

 

• Oficio sin número - Encargado de la Unidad de Transparencia de los 

Servicios de Salud de Oaxaca. 
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• Oficio número 3S/O/104S/03/2021 - Director de Prevención y 

Promoción de la Salud 
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En ese sentido, para mejor proveer, con fundamento en los artículos 138 de 

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

de Oaxaca; 93 fracción IV inciso d), 97 fracciones I y VII, 156 y TRANSITORIO 

TERCERO de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, la Comisionada Instructora ordenó 

poner a vista del Recurrente los alegatos formulados y las documentales 

ofrecidas como pruebas por el Sujeto Obligado, a efecto de que 

manifestara lo que a sus derechos conviniera, apercibido que en caso de 

no realizar manifestación alguna, se continuaría con el presente 

procedimiento.  

 

SÉPTIMO. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. 

Mediante proveído de fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, la 

Comisionada Ponente tuvo por precluido el derecho de la parte Recurrente 

para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de los alegatos 

formulados por el Sujeto Obligado, sin que aquel realizara manifestación 

alguna; por lo que, con fundamento en los artículos 87 fracción IV inciso d), 
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88 fracción VIII, 138 fracciones V y VII y 147 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y TRANSITORIO 

TERCERO de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, al no haber existido requerimientos, 

diligencias o trámites pendientes por desahogar en el expediente, declaró 

cerrado el periodo de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de 

Resolución correspondiente; y,     

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

Este Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, 

Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es 

competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, 

garantizar, promover y difundir el Derecho de Acceso a la Información 

Pública, resolver sobre la negativa o defecto en las respuestas a las 

solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como suplir las 

deficiencias en los Recursos interpuestos por los particulares; lo anterior en 

términos de lo dispuesto en los artículos 6o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 114 

apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca; 1, 2, 3, y TRANSITORIO TERCERO de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; 5 fracción  

XXV y 8o fracciones IV, V y VI del Reglamento Interno, y 8 fracción III del 

Reglamento del Recurso de Revisión, ambos del Órgano Garante; Decreto 

2473, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, 

el día uno de junio del año dos mil veintiuno y Decreto número 2582, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día 

cuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, decretos que fueron 

emitidos por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. 

 

SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 

En concepto de este Órgano Garante, se encuentran satisfechos los 

requisitos de procedencia del presente Recurso de Revisión, en términos de 
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los artículos 128, 129, 130 y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, tal como se expone a 

continuación. 

 

En primer lugar, se tiene que el Recurso de Revisión fue interpuesto de 

conformidad con las causales previstas en las fracciones I y XII, del artículo 

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

Estado de Oaxaca, toda vez que, una vez suplida la deficiencia de su queja,  

se tuvo al Recurrente manifestando como motivo de inconformidad la 

clasificación de la información así como la falta, deficiencia o insuficiencia 

de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; por lo que se colma 

el requisito de procedibilidad del presente medio de defensa. 

 

En segundo término, se advierte que el Recurrente interpuso por sí mismo el 

Recurso de Revisión, siendo parte legitimada para ello, al tratarse de la 

persona que realizó la solicitud de información a la cual recayó la respuesta 

motivo de la inconformidad, ostentándose como el titular del Derecho de 

Acceso a la Información que consideró conculcado por el Sujeto Obligado; 

con lo que se acredita la legitimación ad procesum. 

 

Por su parte, se tiene que el Recurso de Revisión fue interpuesto a través de 

medios electrónicos, esto mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, conforme al artículo 129 de la Ley en cita; además, dicha 

interposición ocurrió dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el 

artículo 130 de la misma Ley, contados a partir de la fecha en que el Sujeto 

Obligado notificó la respuesta a la solicitud de información del Recurrente. 

 

Lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el expediente, se 

desprende que el Sujeto Obligado proporcionó respuesta el día once de 

febrero del año dos mil veintiuno, mientras que la parte Recurrente interpuso 

Recurso de Revisión por inconformidad con la respuesta, el día dieciséis de 

febrero del año dos mil veintiuno; esto es, que el presente medio de defensa 

se interpuso dentro del tercer día hábil del plazo legal concedido para ello, 

por consiguiente, dentro de los márgenes temporales previstos por el artículo 

130 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca.  
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Por último, se concluye la acreditación plena de todos y cada uno de los 

requisitos formales que exige el artículo 131 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; de ahí que, al 

estar colmados tales requisitos, se acredita la procedencia del presente 

Recurso de Revisión. 

 

TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  

Este Consejo General realiza el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del Recurso de Revisión, establecidas en los artículos 145 y 

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

Estado de Oaxaca, por tratarse de una cuestión de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra señala:  

 

“IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, 

por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

 

Así mismo, atento a lo establecido en la tesis I.7o.P.13 K, publicada en la 

página 1947, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere:  

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 

INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 

RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, 

fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de 

sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse 

de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 

cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 

orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea 

obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda 

la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: 

el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia 

de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero 

de los preceptos, en el párrafo aludido, establece 

categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 

analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a 

los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al 
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último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 

causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de 

quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho 

mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del 

recurso de revisión para que procediera su estudio. En 

consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no 

alguna de las partes actuantes en los agravios y con 

independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 

Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 

deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.  

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO.  

 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge 

Antonio Salcedo Garduño. 

 

En ese sentido, previo al análisis de fondo del presente asunto, este Órgano 

Garante realizará un estudio oficioso respecto de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del Recurso de Revisión, pues aún y 

cuando el Sujeto Obligado no las haya hecho valer, dicho estudio 

corresponde a una cuestión de orden público.  

 

En virtud de lo anterior, por las consideraciones expuestas en el 

Considerando que inmediatamente antecede, este Consejo General 

considera que han quedado satisfechos todos y cada uno de los requisitos 

para la procedencia del presente Recurso de Revisión, sin que se haya 

advertido por cualquiera de las partes ni oficiosamente por este Órgano 

Garante, la existencia de alguna causal con la que se manifieste la notoria 

improcedencia del medio de defensa que nos ocupa; de ahí que no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

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

Estado de Oaxaca. 

 

Por otra parte, respecto de las causales de sobreseimiento previstas en el 

artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, del análisis realizado por este Órgano Garante, 

se advierte que en la especie el Recurrente no se ha desistido; no se tiene 

constancia de que haya fallecido; no existe conciliación de las partes; no se 
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advirtió causal de improcedencia alguna y no existe modificación o 

revocación del acto inicial. 

  

Por ende, no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en la Ley, en consecuencia, resulta pertinente realizar el estudio de 

fondo sobre el caso que nos ocupa. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 

Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que, la Litis en el presente asunto consiste en 

determinar si el Sujeto Obligado, procedió conforme a Derecho, es decir, de 

manera fundada y motivada, al clasificar la información requerida en la 

pregunta número tres (3) de la solicitud primigenia, en su modalidad de 

confidencial. 

 

Para tal efecto, resulta conveniente esquematizar la tramitación del 

presente medio de impugnación, precisando el contenido de la solicitud de 

información, así como la respuesta remitida inicialmente por el Sujeto 

Obligado y los motivos de inconformidad expresados por el Recurrente; 

como se ilustra a continuación: 

 

PREGUNTA RESPUESTA INCONFORMIDAD 

1. ¿Cuántas dosis de 

vacunas contra el SARS-

CoV-2 (COVID-19), han 

sido entregadas por el 

Gobierno Federal 

al Gobierno del Estado de 

Oaxaca? 

R= El Gobierno del Estado 

de Oaxaca ha recibido 

23,400 dosis de la vacuna 

SARS-CoV-2. 

El Recurrente NO manifestó 

inconformidad. 

2. ¿Cuántos cargamentos 

con vacuna contra el SARS-

CoV-2 (COVID 19) han sido 

entregados al Gobierno de 

Oaxaca, deberá 

especificar la fecha, hora y 

día de la recepción? 

R= Se han recibido dos 

cargamentos de vacuna 

contra el SARS-CoV-2, el 

primero se recibió el día 

martes 12 de enero a las 

18:30 horas y el segundo 

fue el día 20 de enero a las 

13:30 horas. 

El Recurrente NO manifestó 

inconformidad. 
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3. En relación a la entrevista 

realizada por Joaquín 

López Doriga al 

Gobernador del Estado de 

Oaxaca, el pasado 12 de 

enero de 2021 y que fue 

publicada en su twitter 

oficial alejandromurat. El 

cual menciona que cada 

Director de 49 (SIC) 

hospitales del sector salud 

del estado mandaron una 

lista de los trabajadores de 

primera línea de salud. 

Solicito remita los 

documentos en donde 

conste la lista que 

menciona el Gobernador 

del Estado de Oaxaca y a 

su vez la validación de los 

mismos, por parte de la 

Secretaría de Salud 

Federal. 

R= La lista de los 

trabajadores se entregó de 

acuerdo con los 

requerimientos federales y 

fue remitida a CeNSIA. 

Dicha lista contiene datos 

personales de naturaleza 

sensible como lo es el 

nombre, edad, domicilio, 

CURP, teléfono, etc.; por lo 

que el aportante tiene 

derechos de titularidad 

sobre la información para 

la protección de su salud, 

así como para la 

protección de la 

confidencialidad de sus 

datos; completando que la 

transmisión y transferencia 

de datos inicial fue para 

conformar el censo 

nominal de personas a 

vacunar misma que 

únicamente se remitió al 

CenSIA e INSABI. 

Lo anterior con 

fundamento en lo 

dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Oaxaca. 

El objeto de la presente 

impugnación versa en la 

respuesta de la pregunta 3, 

las cuales a la letra dice: 

 

[Se transcribe respuesta del 

Sujeto Obligado] 

 

Respecto a dicha 

respuesta, actualiza las 

hipotesis que planeta el 

artículo 143 de la LGTAIP 

respecto a la procedencia 

del recurso de revisión, la 

respuesta dada por el 

sujeto obligado carece de 

fundamentación alguna, 

para negar el ejercicio del 

derecho al acceso a la 

información pública y por lo 

tanto contesta de manera 

incompleta la misma.  

 

Si bien, los oficios pedidos 

por este solicitante, 

pudiesen contener datos 

protegidos por las Leyes de 

Protección de Datos 

Personales aplicables en la 

materia, es obligación del 

sujeto obligado velar por la 

protección de estos, sin 

menoscabo a demas 

derechos humanos. 

 

De lo anterior se desprende 

que conforme a la fracción 

VII del artículo 3 de la Ley 

General de Transparencia y 

Acceso a la información 

Pública, se considerará 

como documento la 

información descrita en 
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dicha fracción. Dicha 

definción se encuetra 

relacionada con la 

fracción XXI del artículo 

citada en este párrafo, en 

la que establece la pauta 

para tener ejercer el 

derecho al acceso a la 

información pública en 

documentos en los que 

existan datos personales.  

 

El anterior razonamiento, 

encuentra su sustento en el 

artículo 111 de la Ley 

General de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública Gubernamental: 

 

[Se transcribe contenido 

del artículo en cita] 

 

De esta forma se 

desprende que el sujeto 

obligado, debió de llevar a 

cabo esta obligación, y 

proporcionar los 

documentos solicitados, 

atendiendo los 

lineamientos y leyes 

aplicables en la materia, 

pero dejando los 

elementos que son 

públicos, como nombre, 

lugar de adscripción y 

modalidad de 

contratación. 

4. Proporcionar oficio, 

documento oficial, recibo o 

constancia de entrega que 

certifique la entrega de los 

cargamentos de vacunas 

contra el SARS-CoV-2 

R= Se anexa al presente, 

copia de las Remisiones de 

Productos Terminado y 

Acuse de Recibido de la 

1ra. Entrega (3,900 frascos) 

El Recurrente NO manifestó 

inconformidad. 
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(COVID 19) por parte del 

Gobierno Federal al 

Gobierno del Estado de 

Oaxaca, de los 

cargamentos entregados 

por este. 

y 2da. Entrega (780 

frascos). 

5. Hasta el momento 

cuántos servidores públicos 

de los Servicios de Salud 

del Estado de Oaxaca han 

sido vacunados contra el 

SARS-CoV-2 (COVID 19). 

R= Con fecha al corte se 

han aplicado 23 385 dosis 

de la vacuna SARS-CoV-2, 

El Recurrente NO manifestó 

inconformidad. 

6. Remitir la lista de 

trabajadores de bajo la 

modalidad de base que 

han laborado en los centros 

de salud, hospitales y 

edificios destinados a 

ejercer las funciones de los 

Servicios de Salud del 

Estado de Oaxaca durante 

el periodo el 23 de marzo 

de 2020 al 27 de enero de 

enero de 2021. 

R= La información 

requerida depende de la 

Dirección de 

Administración. 

El Recurrente NO manifestó 

inconformidad. 

7. Remitir copia digital, 

formato PDF del 

nombramiento de JUAN 

CARLOS MARQUEZ HEINE, 

como titular de los Servicios 

de Salud o como Secretario 

de Salud del Estado de 

Oaxaca. 

R= Se anexa copia simple 

del documento. 

El Recurrente NO manifestó 

inconformidad. 

8. Proporcionar copia en 

formato digital del informe 

rendido por JUAN CARLOS 

MARQUEZ HEINE ante el 

Congreso del Estado de 

Oaxaca, el pasado 26 de 

enero de 2021. 

R= La versión pública de 

dicho informe lo puede 

descargar de manera 

digital en la siguiente 

página 

electrónica oficial: 

http://www.oaxaca.gob.m

x/cuartoinforme/, 

encontrando el contenido 

solicitado en 

El Recurrente NO manifestó 

inconformidad. 

http://www.oaxaca.gob.mx/cuartoinforme/
http://www.oaxaca.gob.mx/cuartoinforme/
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el eje 1 numeral 1.2 Salud, 

páginas 30 a 36. 

9. Proporcionar información 

y datos específicos en 

donde se mencione el 

proveedor, objeto de gasto 

o compra respecto a los 

400 millones de pesos que 

se gastó en infraestructura 

médica. 

R= La información antes 

mencionada, no depende 

esta Subdirección General, 

por lo que deberá ser 

solicitada a la Dirección de 

Infraestructura, 

Mantenimiento y Servicios 

Generales y a la Dirección 

de Planeación de los SSO. 

El Recurrente NO manifestó 

inconformidad. 

Elaboración propia. 

 

En ese sentido, se advierte que, el motivo de inconformidad consistente en 

la clasificación de la información así como la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 

controvierte únicamente la respuesta otorgada por parte del Sujeto 

Obligado respecto del numeral 3 de la solicitud de información primigenia, 

como expresamente lo manifestó el propio Recurrente en su escrito por el 

que interpuso el presente Recurso de Revisión. 

 

De manera que, tomando en consideración que el Recurrente no manifestó 

expresamente agravio alguno con el resto de la información 

proporcionada, se tiene que la respuesta otorgada por parte del Sujeto 

Obligado respecto de los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la solicitud de 

información primigenia, al no haber sido impugnados, constituyen actos 

consentidos; razón por la que este Órgano Garante no  entrará al estudio de 

fondo de los mismos, en cumplimiento a los principios de congruencia y 

exhaustividad que en materia de acceso a la información y transparencia, 

no solamente rigen el actuar de los Sujetos Obligados al momento de dar 

respuesta a las solicitudes de información, sino que además, deben imperar 

en todas y cada una de las resoluciones que emitan los Órganos Garantes 

en la materia. 

 

Al respecto, resulta aplicable lo dispuesto en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación:  

 

Novena Época  
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Jurisprudencia  

Registro: 204,707  

Materia(s): Común  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

II, agosto de 1995  

Tesis: VI.2o. J/21  

Página: 291  

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los 

efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que 

no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que 

la ley señala. 

 

Robustece lo anterior, el Criterio 01/20, aprobado por el pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, que a la letra refiere:  

 

Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis. Si 

en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó 

inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta 

otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no 

deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que 

emite el Instituto. 

 

Bajo esta premisa, se procederá al estudio de fondo en el presente asunto.  

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. 

En primer lugar, es preciso contextualizar que, el Derecho de Acceso a la 

Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19; en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en su artículo 13; así como en el artículo 6o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; aunado a que, de 

conformidad con el tercer párrafo del artículo 1o de nuestra Constitución 

Federal, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la 

obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos”, por lo que, tratándose del Derecho Humano de Acceso a la 

Información Pública, todos los Sujetos Obligados deben ser cuidadosos en el 

debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que les 
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son impuestas en el marco de su ejercicio, debiendo privilegiar y garantizar 

en todo momento la protección y promoción de tal derecho.  

 

En ese contexto, el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el derecho a la información será 

garantizado por el Estado, y que toda persona tiene derecho al libre acceso 

a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

En ese sentido, se desprende la idea de que la información pública es todo 

conjunto de datos, documentos, archivos, etcétera, derivado del ejercicio 

de una función pública o por financiamiento público, en poder y bajo 

control de los entes públicos o privados, y que se encuentra disponible a los 

particulares para su consulta.  

 

Por otra parte, que la información privada es inviolable y es materia de otro 

derecho del individuo que es el de la privacidad, por lo que compete sólo 

al que la produce o la posee.  

 

De lo cual se concluye que, no es posible acceder a la información privada 

de una persona si no mediare una orden judicial que así lo ordene, en 

cambio, la información pública se encuentra al acceso de todos.  

 

Bajo ese orden de ideas, se tiene que, para que sea procedente conceder 

información por medio del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 

Pública, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 6o, apartado A, fracción I, es requisito 

primordial que la misma obre en poder del Sujeto Obligado, atendiendo a 

la premisa que la información pública es aquella que se encuentra en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fidecomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, además, que dicha 

información es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
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leyes aplicables; por lo tanto, para atribuirle la posesión de cierta 

información a un Sujeto Obligado, es requisito SINE QUA NON que dicha 

información haya sido generada u obtenida conforme a las funciones 

legales que su normatividad y demás ordenamientos le confieran, es decir, 

en el ámbito de sus propias atribuciones.  

 

Para mejor entendimiento, resulta aplicable la tesis del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, 

Segunda Sala, p. 463, Tesis: 2a. LXXXVIII/2010, IUS: 164032, de rubro y texto 

siguientes: 

 

“INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN 

POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y 

ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE 

HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 

DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 

representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio 

de los gobernantes, de donde se sigue la regla general 

consistente en que los poderes públicos no están autorizados para 

mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el 

ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, 

salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la 

revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la 

seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el 

conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal 

y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de 

derecho público, considerando que en este ámbito de actuación 

rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus 

acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.”  

 

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y 

el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 

 

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el ente público denominado 

Servicios de Salud de Oaxaca, al tratarse de un organismo descentralizado 
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de la Administración Pública Estatal, de conformidad con Decreto número 

27, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fecha veintitrés de septiembre 

de mil novecientos noventa y seis1, reúne todas y cada una de las 

cualidades que exige la Ley de la materia, para ser considerado Sujeto 

Obligado del cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la 

información pública, transparencia, protección de datos personales y buen 

gobierno; lo anterior, atento a lo que disponen los artículos 6 fracción XLI y 7 

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

para el Estado de Oaxaca. 

 

Ahora bien, en lo que interesa al estudio de fondo del presente Recurso de 

Revisión, se tiene que el Recurrente solicitó al Sujeto Obligado, entre otras 

cosas, la lista de los trabajadores de primera linea de salud que, según una 

entrevista otorgada por el Gobernador del Estado, remitieron los Directores 

de 49 (Sic) hospitales de Oaxaca. Sin embargo, los Servicios de Salud de 

Oaxaca, clasificó la información solicitada en su modalidad de 

confidencial, por contener datos personales de naturaleza sensible como lo 

es el nombre, edad, domicilio, CURP, teléfono, etc.; a lo cual, el Recurrente 

se inconformó a través del Recurso de Revisión cuyo estudio ahora nos 

ocupa. 

Al respecto, es menester de este Órgano Garante invocar el hecho notorio 

de la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-

19), declarada en nuestro país como emergencia sanitaria por el Consejo 

de Salubridad General mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

Federación con fecha treinta de marzo del año dos mil veinte. 

 

En ese sentido, conviene señalar que, en un esfuerzo conjunto por parte del 

Gobierno Federal para disminuir la carga de enfermedad y defunciones 

ocasionada por Covid-19, el doce de enero de dos mil veintiuno se publicó 

el Documento Rector de la Política Nacional de Vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México2, del cual se 

desprende que la política nacional para ejecutar el programa de 

 

1 Citado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314230&fecha=13/09/2013  
2 Consultable en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314230&fecha=13/09/2013
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf
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vacunación contra el virus SARS-CoV-2 tiene como objetivo específico el 

siguiente: 

 

• Inmunizar como mínimo al 70% de la población en México para lograr 

la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2: 

o 100% del personal de salud que trabaja en la atención de 

Covid-19. 

o 95% de la población a partir de los 16 años cumplidos. 

 

Por otra parte, del documento referido se observa que se tomaron en 

cuenta cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-

CoV-2 en México: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades personales; 3. 

Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. 

 

Así las cosas, se tiene que la estrategia de vacunación se estableció por 

etapas, iniciando la etapa 1 en diciembre de 2020 inmunizando al personal 

de atención directa a pacientes con Covid-19. La Ciudad de México y el 

estado de Coahuila se eligieron para poner en marcha la primera etapa. 

Asimismo, en esta fase inicial se optó por incluir al Estado de México, 

Querétaro y Nuevo León. De igual forma, se decidió que, a partir del 12 de 

enero del 2021, la estrategia se ampliaría al resto del país, en las mil 14 

unidades hospitalarias que constituyen la red de hospitales que atienden 

personas con infección respiratoria aguda grave. 

 

De ahí que, tal como lo refirió el Recurrente en su solicitud de información, 

en el mes de enero del año dos mil veintiuno, el Gobernador Constitucional 

del Estado de Oaxaca participó en una entrevista con una estación de 

radio, en la cual anunció el arribo de vacunas contra la COVID-19 al Estado 

de Oaxaca para la implementación de la etapa 1 de la estrategia de 

vacunación; lo que se corrobora con la publicación realizada a través de su 

cuenta oficial en la red social Twitter, lo cual es de libre acceso: 
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De ahí que, a dicho del Recurrente, en la entrevista el Gobernador refirió 

que “… cada Director de 49 (SIC) hospitales del sector salud del estado 

mandaron una lista de los trabajadores de primera línea de salud …” (Sic). 

Tal información, inclusive fue replicada por algunos medios de 

comunicación locales, como se ilustra a continuación: 
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Además, en la propia respuesta del Sujeto Obligado, este manifestó que “… 

la lista de los trabajadores se entregó de acuerdo con los requerimientos 

federales y fue remitida a CeNSIA …”, precisando que la transmisión y 

transferencia de datos inicial respecto de dichas listas, fue para conformar 

el censo nominal de personas a vacunar, misma que únicamente se remitió 

al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CenSIA) y 

el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 

 

De ahí que, para el caso que nos ocupa, el Sujeto Obligado denominado 

Servicios de Salud de Oaxaca no niega la existencia de las listas a las que 

hace referencia el ahora Recurrente, por el contrario, asegura que las 

mismas fueron realizadas y posteriormente transferidas a instancias 

federales; además, refirió que estas contienen datos personales de 

naturaleza sensible como lo es el nombre, edad, domicilio, CURP, teléfono, 

entre otros, razón por la cual clasificó dicha información en su modalidad 

de confidencial. 

 

En esa tesitura, a fin de advertir la naturaleza de lo requerido, esto es, 

determinar si efectivamente debe ser clasificada como información 

confidencial por contener datos personales sensibles, o bien se trata de 

información de acceso público; conviene señalar que el artículo 116 de la 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece 

que se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

 

En el mismo sentido, el artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, dispone que la información 

que se refiere a la vida privada y los datos personales es confidencial. 

 

Así mismo, en ambas legislaciones se establece que la información 

confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 

Públicos facultados para ello. 

 

Por su parte, tanto la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, como la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca en sus 

respectivos artículos 3, fracción IX en la primera, y fracción VII en la última 

citada, definen los datos personales de la siguiente manera: 

 

Datos personales: Cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Se considera que una 

persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 

directa o indirectamente a través de cualquier información. 

 

En ese sentido, conviene recordar que el Sujeto Obligado en su respuesta 

inicial refirió que la información solicitada contenía datos personales 

sensibles, tales como nombre, edad, domicilio, CURP y teléfono; no 

obstante, cabe precisar que ambas Leyes en materia de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, distinguen entre los 

datos personales propiamente dichos, y los datos personales sensibles, 

definiendo estos últimos en las fracciones X y VIII de sus respectivos artículos 

3, de la siguiente manera: 

 

Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera 

más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De 

manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los 

datos personales que puedan revelar aspectos como origen 
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racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información 

genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones 

políticas y preferencia sexual; 

 

Así las cosas, se denota que algunos de los datos mencionados por el Sujeto 

Obligado, únicamente corresponden a datos personales -sin que sean 

sensibles-, tales como el nombre, domicilio, CURP y número telefónico, 

siempre que este último sea particular. 

 

En relación con el domicilio, este se trata de un dato personal confidencial 

que se asocia a una persona identificada o identificable, siendo éste el lugar 

donde la misma reside, por lo que su difusión no aporta a la rendición de 

cuentas, por el contrario, trasgrede la privacidad de la persona en cuestión. 

 

Por cuanto hace a la CURP, acorde con el Criterio 18/17 emitido por el INAI, 

este señala que la Clave Única de Registro de Población (CURP) se integra 

por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, 

como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento 

y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a 

una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP 

está considerada como información confidencial. 

 

Respecto del número telefónico, siempre que este se trate de un número 

particular y celular, se trata de un dato confidencial asociado a una persona 

física identificada o identificable, toda vez que es un medio de localización 

de la misma; por lo que su difusión no aporta a la rendición de cuentas, por 

el contrario, trasgrediría la privacidad del titular del dato.  

 

Ahora bien, por lo que respecta al nombre se debe precisar que, para el 

caso que nos ocupa, las listas solicitadas por el Recurrente hacen referencia 

al personal de salud de primera línea, que labora en diversos hospitales del 

sector salud en el Estado de Oaxaca; por lo tanto, acorde a la fracción XXVII 

del artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Oaxaca, revisten la calidad de servidores públicos. 

 

En ese sentido, no debe pasar desapercibido que, conforme al artículo 62 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
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de Oaxaca, aun tratándose de información relacionada con datos 

personales, si ésta se encuentra establecida por decisión expresa de una 

Ley como información de acceso público, la misma deberá ser considerada 

como tal: 

 

“Artículo 62. Para que los sujetos obligados puedan permitir el 

acceso a información confidencial requieren obtener el 

consentimiento de los particulares titulares de la información, con 

excepción de los siguientes casos:  

 

[…] 

 

II. Por ley, tenga el carácter de pública; 

 

[…]” 

 

Con ello en cuenta, debe abundarse en el hecho que, la información 

relativa al nombre de los servidores públicos corresponde a información que 

forma parte de las obligaciones de transparencia comunes, es decir, 

aquella información que los sujetos obligados deben de poner a disposición 

del público sin que medie solicitud de por medio, tal como lo establece el 

artículo 70, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública: 

 

“… 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel 

de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 

cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen 

recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal 

de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 

orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio 

para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 

oficiales; 

…” 

Lo resaltado es propio. 

 

De lo anterior se infiere que, aun cuando el nombre del servidor público es 

considerado como información confidencial, al estar en un supuesto de 
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excepción por disposición expresa en la Ley como información de carácter 

pública, no puede restringirse su acceso. 

 

No obstante, debe tomarse en cuenta lo manifestado por el Sujeto Obligado 

al momento de formular sus alegatos correspondientes mediante oficio 

3S/O/104S/03/2021, signado por el Director de Prevención y Promoción de la 

Salud, en los cuales reiteró la confidencialidad de los datos contenidos en 

las listas solicitadas por el Recurrente, argumentando que: 

 

“… 

Hago mención que la información solicitada corresponde a datos 

personales sensibles puesto que se refieren a la esfera más íntima 

de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 

enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos 

personales que puedan revelar aspectos como origen racial o 

étnico, estado de salud, información genética, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia 

sexual. 

Por lo cual no es posible su difusión, no bastando la calidad de 

servidor público, ya que el Estado garantizará la privacidad de los 

individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en 

conductas que puedan afectarla arbitrariamente. … 

…” 

 

Así las cosas, ha quedo asentado que el nombre por si mismo constituye un 

dato personal -no sensible-, pero que, en el caso particular, por tratarse de 

nombres de servidores públicos y estar en un supuesto de excepción por 

disposición expresa en la Ley como información de carácter pública, no 

puede restringirse su acceso.  

 

Ahora bien, es importante recordar que, respecto de la información 

solicitada, el Sujeto Obligado refirió que la misma atiende a un censo 

nominal del personal de salud que fue candidato a recibir la vacuna contra 

la COVID-19; sin embargo, de acuerdo con el cuadernillo titulado 

“Información para el Personal de Salud que se vacunará contra la COVID-

19”3, publicado por el Gobierno Federal el primero de enero de dos mil 

 

3 Consultable en: http://dam.salud-oaxaca.gob.mx/coronavirus/Info_personal_salud_VxCOVID_01Ene2021_.pdf  

http://dam.salud-oaxaca.gob.mx/coronavirus/Info_personal_salud_VxCOVID_01Ene2021_.pdf
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veintiuno, en el apartado correspondiente al Proceso de Vacunación, se 

aprecia lo siguiente: 

 

“… 

Proceso de pre-registro  

a) El Director de la unidad realizará un censo nominal del 

personal de base, becarios, de honorarios (eventual) y de 

confianza, que labora en el establecimiento de salud que 

están en la primera línea de atención a los casos de COVID-

19. No podrán ser vacunados por el momento en esta fase, las 

personas referidas en la sección de contraindicaciones.  

b) Si usted no se encuentra dentro de las condiciones antes 

descritas, considérese candidata o candidato a recibir la 

vacuna.  

c) La vacunación es voluntaria, por lo que deberá indicar al 

Director de su unidad, si acepta recibir la vacuna contra la 

COVID-19.  

d) Una vez que acepte y notifique al Director su deseo de 

vacunarse, éste le proporcionará información sobre el módulo 

donde se aplicará la vacuna, el mes, el día y la hora en que 

deberá presentarse en ese lugar para recibir la vacuna.  

e) Es importante respetar la fecha y hora estipulada en la cita 

para vacunación, ya que, si decide no asistir, esa dosis podría 

perderse, perdiendo la oportunidad de vacunarse tanto 

usted, como otra persona que podría ocupar su lugar si usted 

pide con oportunidad que le reprogramen la cita. 

 

De ahí que no se genere la certeza suficiente en este Órgano Garante 

respecto si las listas solicitadas por el Recurrente, contiene el censo nominal 

de personal de salud candidato a recibir la vacuna contra la COVID-19 

como lo refirió el Sujeto Obligado, o bien, si dicha lista se refiere al personal 

que aceptó y notificó al Director de su Unidad su deseo de vacunarse. 

 

En caso de tratarse de lo segundo, es evidente que dicha información se 

relacionaría directamente con el estado de salud del personal médico que 

sí aceptó recibir la vacuna, refiriéndose entonces a la esfera más íntima de 

sus titulares; de ahí que resulte necesario que este Consejo General realice 

una ponderación entre el interés público que representa el dar a conocer 

la lista con los nombres del personal de salud como lo solicita el Recurrente, 

frente al hecho de que considerarla como información de acceso público 

podría dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para aquellos. 
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Para tal efecto, es conveniente que este Órgano Garante se allegue de 

todos los elementos necesarios y cuya consulta es de libre acceso, para 

llevar a cabo adecuadamente dicha ponderación; así, en primer lugar, es 

conveniente remitirnos a una publicación realizada por el Gobierno Federal, 

bajo el título “Información para disminuir el estigma y discriminación durante 

la pandemia de COVID-19 al personal médico y paramédico”4. 

 

En dicha publicación, se estableció como objetivo el proporcionar 

información que permita generar conciencia sobre el papel del personal de 

salud durante la pandemia de COVID-19, para disminuir el estigma y la 

discriminación; lo anterior, debido a que el temor y la ansiedad que rodea 

la pandemia COVID-19 ha producido que el personal de salud sea víctima 

de conductas estigmatizantes y discriminatorias, que resultan en:  

 

• Rechazo social o sentir que las personas los evitan. 

 

• Negación de servicios (vivienda, escolares, cuidados de familiares, 

comercios, etc.) 

 

• Violencia física, directa o indirecta y amenazas de violencia. 

 

En dicho cuadernillo, se menciona que este tipo de discriminación, puede 

resultar en problemas de salud mental y afectar su funcionamiento laboral, 

que comprometería más la situación del sistema de salud actual, de por sí 

ya saturado.  

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con una nota publicada por BBC News, 

titulada “Coronavirus en México | Los violentos ataques al personal de la 

salud: No es necesario que nos aplaudan, simplemente que nos respeten"5, 

en plena crisis global por el Coronavirus, aún cuando muchos países les 

dieron a sus trabajadores de la salud un trato de héroes, en México, decenas 

de personas que trabajaron en primera fila en la lucha contra el Covid-19 

sufrieron, en cambio, discriminación y agresiones, precisamente por la labor 

que realizaban. 

 

4 Consultable en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/SaludMental_EstigmaDiscriminacion.pdf  
5 Consultable en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52710304  

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/SaludMental_EstigmaDiscriminacion.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52710304
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En dicha nota, se detalla que hasta el veintisiete de abril de dos mil veinte, 

se registraron en México al menos cuarenta y siete (47) ataques contra 

trabajadores sanitarios, particularmente enfermeras, pero también médicos 

y limpiadores, según cifras oficiales del gobierno mexicano. 

 

Por su parte, el periódico El Sol de México, publicó la nota titulada 

“Preocupa a Cruz Roja ataques al personal de salud”6, en la cual se detalló 

cómo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) manifestó su 

preocupación por las agresiones contra personal de salud, en medio de la 

pandemia por Covid-19. 

 

En concatenación, como las anterior es posible encontrar una variedad de 

notas periodísticas más que dan a conocer todo el estigma social y 

discriminación que recibió gran parte del personal que pertenece al sector 

salud a inicios de la pandemia declarada por el virus SARS-COV2; lo cual en 

su mayoría se relacionó con el desconocimiento y el temor con el que la 

población en general percibía al personal médico por ser quienes en ese 

momento tenían el mayor contacto con los casos activos del coronavirus. 

 

Bajo tales circunstancias, al no tener la certeza suficiente acerca de si las 

listas solicitadas por el Recurrente incluyen únicamente al personal de salud 

que aceptó ser vacunado contra la COVID-19, y que, de ser el caso y 

ordenar que se dé a conocer públicamente dicha información, podría 

generar que la población en general desconfíe de aquel personal médico 

que en su momento no aceptó ser vacunado, siendo que dicha 

circunstancia atiende a su esfera más intima por tratarse de su estado de 

salud, máxime que el derecho a la vacunación en todo momento fue 

potestativo, nunca coercitivo. 

 

Por ello, si bien existe un interés general por conocer la información relativa 

a la utilización de recursos correspondientes a institutos de salud u hospitales 

que resulten necesarios para implementación de la estrategia nacional de 

vacunación de mérito; no menos cierto es que dicho interés colisiona con 

datos personales sensibles del personal médico cuyos nombres se 

 

6 Consultable en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/preocupacion-cruz-roja-ataques-personal-salud-medicos-enfermeras-

crisis-coronavirus-5138714.html  

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/preocupacion-cruz-roja-ataques-personal-salud-medicos-enfermeras-crisis-coronavirus-5138714.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/preocupacion-cruz-roja-ataques-personal-salud-medicos-enfermeras-crisis-coronavirus-5138714.html
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encuentran registrados en las listas requeridas por el Recurrente, los cuales 

atienden a su estado de salud, ello por estar directamente relacionado con 

la decisión tomada por dicho personal para vacunarse o no contra la 

COVID-19. 

 

Aunado a que, como quedó demostrado al inicio de esta pandemia que 

hasta el día de hoy todavía aqueja a gran parte de la población mundial, 

el estado de salud del personal médico, más de aquel que representa la 

primera línea de defensa contra los casos activos de coronavirus, es una 

circunstancia que preocupa a gran parte de la población, pero que a su 

vez, representa un riesgo grave para dicho personal, no sólo por el estigma 

o la discriminación social, sino porque se ha llegado al extremo de suscitarse 

agresiones físicas en su contra, solamente por la labor que realizan. 

 

En ese sentido, al existir una colisión de derechos en el presente Recurso de 

Revisión, al aplicar una prueba de interés público, este Consejo General 

arriba a la conclusión arriba a la conclusión que el medio mas idóneo, tanto 

para garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública del 

Recurrente, como la protección de los datos personales sensibles del 

personal médico involucrado, es que la información solicitada por el 

Recurrente sea entregada a través de una versión pública, en la que se 

protejan aquellos datos personales que revistan la calidad de 

confidenciales.  

 

Lo anterior, toda vez que para el caso que nos atañe, no existe la necesidad 

de proporcionar la información solicitada por el Recurrente bajo las 

condiciones en que la requiere, ello por existir un medio alternativo menos 

lesivo a la apertura de la información para satisfacer el interés público, como 

lo es la versión pública de las listas solicitadas. 

 

De ahí que, con la medida adoptada, existe una proporcionalidad entre 

perjuicio y beneficio a favor del interés público, en tanto que la decisión 

tomada representa un beneficio mayor al perjuicio que se podría causar a 

un sector de la población que anteriormente ha sido estigmatizado y 

discriminado. 
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En concatenación con todo lo anteriormente expuesto, cabe recalcar que 

el artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública establece que, para efectos de atender el Derecho de Acceso a la 

Información Pública, los Sujetos Obligados deberán elaborar una versión 

pública de los documentos que obren en su poder y que contengan datos 

considerados como reservados o confidenciales: 

 

“Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones 

reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de 

atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 

Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y 

motivando su clasificación.” 

 

De este modo, para que prevalezca una armonía entre los principios 

constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos 

personales, la Ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se 

suprima aquella información relacionada con la vida privada de los 

particulares y de los servidores públicos. 

 

En consecuencia, este Órgano Garante determina que, para el caso que 

nos ocupa, el Sujeto Obligado denominado Servicios de Salud de Oaxaca, 

deberá elaborar una versión pública de las listas que conforman el censo 

nominal del personal de salud de primer línea que labora en los diversos 

hospitales del sector público en el Estado de Oaxaca, las cuales fueron 

remitidas a las instancias federales; para lo cual, se deberá testar para lo 

cual, se deberá testar el nombre, domicilio, CURP, y número telefónico 

siempre que este sea particular y celular, en el entendido de que toda la 

demás información contenida en dichas documentales y que no encuadre 

en los conceptos anteriores, debe ser pública, lo cual incluye la categoría 

que desempeña el personal médico registrado en dichas listas.  

 

Aunado a lo anterior, es preciso establecer que, en la realización de las 

versiones públicas, el Sujeto Obligado debe fundamentar y motivar 

adecuadamente la parte que fue testada, lo anterior conforme a lo 

establecido en los artículos Sexagésimo y Sexagésimo primero de los 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

 

“Sexagésimo. En caso de que el documento se posea en formato 

electrónico, deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que 

sobre el mismo se elabore la versión pública, eliminando las partes o 

secciones clasificadas, de acuerdo con el modelo para testar 

documentos electrónicos contenido en el Anexo 2 de los 

Lineamientos, “Modelos para testar documentos electrónicos”.  

 

“Sexagésimo primero. En la parte del documento donde se hubiese 

ubicado originalmente el texto eliminado, deberá insertarse un 

cuadro de texto en color distinto al utilizado en el resto del 

documento con la palabra “Eliminado”, el tipo de dato o 

información cancelado y señalarse si la omisión es una palabra(s), 

renglón(es) o párrafo(s).  

 

En el cuadro de texto mencionado en el párrafo anterior, deberá 

señalarse el fundamento legal de la clasificación, incluyendo las 

siglas del o los ordenamientos jurídicos, artículo, fracción y párrafo 

que fundan la eliminación respectiva, así como la motivación de la 

clasificación y, por tanto, de la eliminación respectiva.  

 

En caso de que el documento, se hubiere solicitado impreso, se 

realizará la impresión respectiva.” 

 

Además, la entrega de documentos en su versión pública debe 

acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia 

que le dé sustento, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, 

exponiéndose los fundamentos y razonamientos que llevaron al Sujeto 

Obligado a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, 

ya que de no hacerlo, se entenderá que lo entregado no tendría un 

sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una 

documentación ilegible, incompleta o tachada; lo anterior, toda vez que el 

no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados 

datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de 

incertidumbre, al no conocer o comprender por qué estos no aparecen en 

la documentación respectiva. 
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En consecuencia, del análisis expuesto en el cuerpo de la presente 

Resolución, este Órgano Garante arriba a la conclusión de que resulta 

PARCIALMENTE FUNDADO el motivo de inconformidad hecho valer por el 

Recurrente, en virtud de que, el Sujeto Obligado efectivamente no otorgó 

la información solicitada, en tanto que puede proporcionarla a través de 

una versión pública, en la cual se proteja aquella información que 

efectivamente concierna a datos personales sensibles; por lo que resulta 

procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y ORDENAR a que 

proporcione los documentos requeridos en la solicitud de información con 

número de folio 00055521, esto a través de una versión pública en la que se 

protejan aquellos datos que revisten la calidad de confidenciales.  

 

SEXTO. DECISIÓN. 

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por el  

artículo 143 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca y motivado en el Considerando QUINTO 

de la presente Resolución, éste Consejo General declara PARCIALMENTE 

FUNDADO el motivo de inconformidad expresado por el Recurrente; en 

consecuencia, SE REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado y SE ORDENA a 

que proporcione los documentos requeridos en la solicitud de información 

con número de folio 00055521, esto a través una versión pública en la que 

se protejan aquellos datos que revisten la calidad de confidenciales, por 

tratarse de datos personales sensibles, tales como el nombre, domicilio, 

CURP, y número telefónico siempre que este sea particular y celular, en el 

entendido de que toda la demás información contenida en dichas 

documentales y que no encuadre en los conceptos anteriores, debe ser 

pública, lo cual incluye la categoría que desempeña el personal médico 

registrado en las listas solicitadas por el Recurrente. 

 

Además, la entrega de documentos en su versión pública deberá 

acompañarse del Acuerdo del Comité de Transparencia que le dé sustento, 

el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, exponiéndose los 

fundamentos y razonamientos que llevaron al Sujeto Obligado a testar, 

suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental 
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 SÉPTIMO. PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO.  

Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del 

término de diez días hábiles, contados a partir del día en que surta efectos 

su notificación, conforme a lo dispuesto por los artículos 144 fracción IV y 147 

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

de Oaxaca; así mismo, con fundamento en el artículo 148 de la Ley en cita, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que dé cumplimiento a 

ésta, deberá informar a este Órgano Garante sobre ese acto, anexando 

copia de la información proporcionada al Recurrente a efecto de que se 

corrobore tal hecho. 

 

OCTAVO. MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO.  

Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte del Sujeto 

Obligado dentro de los plazos establecidos, se faculta a la Secretaría 

General de Acuerdos para que conmine su cumplimiento en términos de los 

artículos 148 primer y tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 53 del Reglamento del 

Recurso de Revisión Vigente de este Órgano Garante, apercibiéndole al 

Sujeto Obligado de que, en caso de persistir el incumplimiento, se aplicarán 

las medidas previstas en los artículos 156 y 157  de la misma Ley en comento; 

por otra parte, para el caso que, una vez agotadas las medidas de apremio 

persista el incumplimiento a la presente Resolución, se estará a lo 

establecido en los artículos 160 y 163 de la Ley Local de la materia. 

 

NOVENO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

Para el caso de que la información que se ordenó entregar contenga datos 

personales que para su divulgación necesiten el consentimiento de su titular, 

el Sujeto Obligado deberá adoptar las medidas necesarias a efecto de 

salvaguardarlos, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, 11, 13 y 24 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Oaxaca. 

 

DÉCIMO. VERSIÓN PÚBLICA.  

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso de Revisión no 

obra constancia alguna en la que conste el consentimiento del Recurrente 

para hacer públicos sus datos personales, hágase de su conocimiento, que 
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una vez que cause ejecutoria la presente Resolución, estará a disposición 

del público el expediente para su consulta cuando lo soliciten y de 

conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido 

en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, para lo cual deberán generarse versiones 

públicas de las constancias a las cuales se otorgue acceso en términos de 

lo dispuesto por los artículos 111 de la Ley General de Acceso a la 

Información Pública, y 6, 11, 13 y 24 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Este Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la 

Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el 

Recurso de Revisión que nos ocupa, en términos del Considerando PRIMERO 

de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo previsto por el  artículo 143 fracción III de 

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

de Oaxaca y motivado en el Considerando QUINTO de la presente 

Resolución, éste Consejo General declara PARCIALMENTE FUNDADO el 

motivo de inconformidad expresado por el Recurrente; en consecuencia, SE 

REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado y SE ORDENA a que proporcione 

los documentos requeridos en la solicitud de información con número de 

folio 00055521, en los términos precisados en el Considerando SEXTO de la 

presente Resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en la fracción IV del artículo 144 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del 

término de diez días hábiles, contados a partir de aquel en que surta sus 

efectos su notificación y, conforme a lo dispuesto por el artículo 148 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
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Oaxaca, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que dé 

cumplimiento a la presente Resolución, deberá informar a éste Órgano 

Garante sobre dicho acto, anexando copia de la respuesta proporcionada 

al Recurrente a efecto de que se corrobore tal hecho. 

 

CUARTO. Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte 

del Sujeto Obligado dentro de los plazos establecidos en el resolutivo 

anterior, se faculta al Secretario General de Acuerdos para que conmine su 

cumplimiento en términos del artículo 148 primer y tercer párrafo, de la Ley 

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

Oaxaca, apercibido de que en caso de persistir el incumplimiento se 

aplicarán las medidas previstas en los artículos 156 y 157 de la misma Ley; 

una vez ejecutadas las medidas de apremio y de continuar el 

incumplimiento a la Resolución, se correrá traslado a la Dirección Jurídica 

del Órgano Garante con las constancias correspondientes, para que en uso 

de sus facultades y en su caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 160 

de la Ley de la Materia, dé vista a la autoridad competente derivado de los 

mismos hechos. 

 

QUINTO. Protéjanse los datos personales en términos de los Considerandos 

NOVENO y DÉCIMO de la presente Resolución. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto 

Obligado, en términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 157 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación 

con lo dispuesto en los artículos 131, fracción III, 147 y 150 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

SÉPTIMO. Una vez cumplida la presente Resolución, archívese como asunto 

total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Consejo 

General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, 

Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca, asistidos del Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. CONSTE. 
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