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Com is ión de TransparenCia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales de! Estado de Oaxaca 

, ~ '" M ~ _ó.,..., ~ "" .,.. 

• 

RECURSO DE REVISiÓN EXPEDIENTE: 
R.R./066f2013. 

ACTOR: Q0<,xxAAX)()txx, 

SUJETO OBLIGADO: CONSEJERíA 
JURíDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

COMISIONADO PONENTE: L.e. ESTEBA~~2., 
LÓPEZJOSÉ 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE. •• • 

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

. y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, contenido en el Recurso 

R.R.l118/2010, interpuesto por el C. )liXXX?5X?S* X lS1(~ en contra de la 

CONSEJER!A JURíDICA DEl. GOBIERNO DEL ESTADO, en su carácter de Sujeto 

Obligado, é' través de su Unidad de Enlace, respecto a !a inconformidad de la respuesta 

de la solicitud de acceso a la información pública de fecha veinte de febrero de dos mil 

trece; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano RXXKZXX)S'?,?SX?SX~ con correo electrónico \~~~ .... 

bx'9.j:J.)(y:.x'0<d, para recibir notificaciones, en fecha veinte de febrero de dos 

. mil trece, presentó solicitud de información vía SIEAIP a la CONSEJERíA JURíDICA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por medio del cual le solicitaba lo siguiente: 

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTícULO 9 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, SOLICITO A USTEDES LA 

SIGUIEI\' rE INFORMACiÓN: 

1.- CUAiJ/AS SE:':RETARIAS, ORGANISMOS AUXILIARES Y DESCENTRALIZADOS DEL 

PODER EJECUTIVO CUENTAN CON SUBCOMITES DE INFORMACiÓN YA INSTALADOS? 

2.- DE,RWAOA DE LA PREGUNTA 2, CUÁLES SON LAS SECRETARIAS, ORGANISMOS 

AUXILlAR¿S y DESCENTRALIZADOS DEL PO[;EI~ EJECUTIVO QUE YA CUENTAN CON 

SUBCOM/;ES DE INFORMACiÓN? 
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3.- EN QUE SITIO WEB, BLOG U OFICINA SE PUEDEN CONSULTAR LAS ACTAS DE 

INSTALACiÓN DE LOS SUBCOMITÉS DE INFORMACiÓN DE LAS SECRETARiAS, 

ORGANISMOS AUXILIARES Y DESCENTRALIZADOS DEL PODER EJECUTIVO?, YA QUE EN 

LA VENTANILLA ÚNiCA NO APARECE EL ARCHIVO DE LOS SUBCOMITÉS DE CADA 

SECRETARíA Y ENTE PÚBLICOS AHí REGISTRADO, Ni SIQUIERA EL DEL COMITÉ DE 

INFORMACiÓN DEL PODER EJECUTIVO. 

SEGUNDO.- El Titular de la Unidad de Enlace de la Consejería Jurídica" le dío 

contestación a la solicitud a la ínformación que solicitó el recurrente mediante el SIEAIP, 

el doce de marzo del año en curso. 

TERCERO.- Mediante escrito de Recurso de Revisión recibido el quince de marzo de 

dos mil trece, en la Oficialía de Partes de este Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Informacion Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Oaxaca, el C. 

'mx~ por su propio derecho, interpone Recurso de Revisión por 

inconfor!11ídad e'l la respuesta a su solicitud de ínformación por parte de la 

CONSEJERíA JURíDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en los siguientes términos: 

"Haciendo uso de mi derecho para interponer un Recurso a la respuesta 

emitida por la Consejeria Jurídica del Gobierno del Estado en la solícitud 

folío S/E.AIP 10228, a continuación preciso los motivos de mi inconformidad: 

1. Las preguntas que se le hacen al sujeto obligado en cuestión son 

COf'-:I'09tas. ,oirliéndo/e datos numéricos .V cualitativos como se observa a 

CO'lti,'~Uéiciól'i : 

Pregl!n:,; 1: CUÁNTAS SECRETARíAS, ORGANISMOS AUXILIARES Y 

DESCENTRIIUZACJOS DE:. PODER EJ~CIJT!V0 CUENTAN CON 

SUBCOM''''F.S DE /fIIFORM.~C!ÓN YA INST4I.ADOS? 

La reo-ou()slp C'IJP. la Consejería jurídica hace es en los siguientes términos: 

Re~p'Je5~8: "PRIME.RO: Respecto de la pregunta mími?ro uno, se le informa 

al !:olí.;:~r1nt(! f'Llf! este Poder Ei!'!cutivo, Cimnta ilprOl(Ímadamente con 95 

Sujetos Obligados. de 10$ cl/ales, cada uno tienE' la oblígación de haber 

creado f'U Subcomité de Información" 

C0f110 SCl ':J'.Jede epreGÍi1r, la resruesta otorgada es incierta ya que no especifica si 

el r¡J/"(1~r" de Secretarías, Or']an;smos Auxílierpc: y nescen1ralizados del poder 

Ejecutivo l.'ue CL/flntan 'JO!" Subconités de Informac;tÍn es el misl"lo que merciona 

en su (;onl€<;tación e/lo rje~.;do 9 que se limita a informar que el Poder Ejecutivo 

cuenta cen aproxi.madamente 95 sujetos obligados quienes tienen el deber de 



crear su Subcomité, más no que esos 95 lo tienen ya instalado. 

Pregunta 2: DERIVADA DE LA PREGUNTA 2, CUÁLES SON LAS 

SECRETARíAS, ORGANISMOS AUXILIARES Y DESCENTRALIZADOS DEL 

PODER EJECUTIVO QUE YA CUENTAN CON SUBCOMITÉS DE 

INFORMACIÓN? 

La respuesta que la Consejería Jurídica hac'3 es en los siguientes términos: 

Respue:;t¡¡; SEGUNDO: Respecto de la pregunta número dos, se hace 

referencia que, todos los sujetos obligados, con que cuenta este Poder 

Ejecutivo, deben de contar con su Subcomité de Información debidament 

integrado" 

De igual manera la respuesta emitida es ir¡completa, ya que no enlista las 

Secretarías y demás Sujetos Obligados que ya cuentan con su Subcomité ya 

instalado, únicamente menciona que los sujetas obligados del Poder Ejecutivo 

deben contar con su Subcomité debidamente integrado, sin que esto quiera decir 

que todas las dependencias ya cuenten con ello. 

Así mismo. anexó a su escrito de cuenta, copia de la solicitud de acceso a la 

información pública, con número de folio 10228; Copia de las observaciones a la 

solicitud de información, con número de folio 10228. 

· CUARTO.· Por acuerdo de fecha quince de marzo del dos mil trece, el Conseje 

Instructor a quien le correspondió conocer del &5:.;"tO, dict6 proveído en el que tuvo POI\''O. ~. &-'10,.-> 

recibido el recurso y sus anexos, así mismo, cor. fundamento en el artículo 68 y 69, de 

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

admi+ió 131 R13curso de Revisión y requirió al Sujeto Obligado, para que remitiera a este 

órgano gara'!t~: el informe escrito del caso, acompañando las constancias que lo 

apoya'an, 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. 

QUINTO.- Mediante certificación de fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, 

realizada por la Secretaria de Acuerdos del Consejero Instructor a quien le corresponde 

resolver sobre el presente asunto, se tuvo computando el plazo de cinco días hábiles 

para que el Sujeto Obligado rindiera el informe en relación al Recurso de Revisión 

interpü<nto por el C. t'xxxkXx* kxxx;. 



SEXTO.- Con fecha veinticinco de marzo de dos mil trece, mediante escrito presentado 

ante la oficialía de partes de esta Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Oaxaca, el C. ~ 

t¿(XXXXX)(~ manifiesta lo siguiente: " ... hago de su conocimiento que por así 

convenir él sus intereses personales, desisto plenamente a continuar con el 

procedimiento del Recurso de Revisión folio R.R. 066/2013 interpuesto por su 

servidor, ,en contra de la respuesta emitid.1 por la Consejería .Jurídica del 

Gobie.rno dsl Estado a la petición de información efe folio SIEAIP# 10228 

Expreso lo anterior con la finaiidad de que el ciiado recurso sea sobreseído de 

acuerdo ai articulo de la ley afltes invocada". 

SÉPTIMO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba documental, consistente 

'en: 1) copia de su solicitud de información, de fecha veinte de febrero dedos mil trece, 

con número de íoiio 1ú226; 11) copia de ias observaciones realizacias a la solicitud de 

informadon con numero de follo W228; ¡as cuales se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desah::gada3 oor su propia y especial naturaleza, por lo que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 73, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Inforrr¡acié,-, r(lb:¡cc; para al Es~a0c de Caxaca, y 

e o N S i D E R A N D o: 

PRIMERO.- Este Consejo General de la Com;sión de Transparencia, Acceso a la 

informacién Púb!icé: y Protecciór de DRtos Persona~es para el Estado de Oaxaca, es 

competente ;Jara conocer y resolver el recurso de revisión que nos ocupa, según lo 

establecen los artículos 6 y a, de ia Constilución Política de los Estados Unidos 

Mexic:¡r",,; 3, 13, 114 Apartadn e fracción 1I ele 13 O:m~titllciór¡ Política del Estado 

Libre y Sobe;-s"o de Oaxaca; 1,4, fracciones 1 y P, 5, 6. 47, 53, fracción 11 ; 73 fracción 1 

y 76 de !3 I_ey de Tr3nsparencia y acceso a la lf1formaciór¡ P¡jl)lica para el Estado de 

Oaxaca, publicada el 15 de mé1rZ(; (;6 2COE" su" rd::m,13s aprobadas en Decreto 1307 

aprob~d0 e! 11 de jIJlio de 2012, p:Jb!ic3das en e! PeriódiC0 oficial n~mero 33 de fecha 

18 de agcst0 de 2012 y el acuerdo Extraordinario de fech3 10 de diciembre de 2012. 

SEGUNDO.- El recLlrrente WX xN$KXX'. eSta legitimado para presentar 

el recur~o de r8\ision daGa que, conforrne él lo di~¡)üesto por el anículo 68, de la Ley de 

Trans~a .. e,-¡c.8 y Acceso a la !niof'-:lación Pública para Ei btado de Oaxaca, en virtud 

de que es él misrr.o, quien presentó la solicitud an~e el Sujeto Obligado, la cual dio 



TERCERO.- Este Órgano Garante considera que, en el Recurso al Rubro indicado, se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículob, fracción I de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública para el Esta60 de Oaxaca, relacionado 

con el 49, fraccíón I del Reglamento Interior, por que el medio de impugnación ha 

quedado s;n materia. 

En efecto, los artículos antes citados establecen que el recurso será sobreseído 

cuando: " ... EI recurrente se desista expresamente." 

Como se advierte, en esta disposición se encuentra la previsión sobre una auténtica 

causal de inefectividad del medio de impugnación denominado Recurso de Revisión. 

Así, se tuvo que por escrito fechado, el veinticinco de marzo del presente año, suscrito 

por el recurrente C. WXXXXmXXXxx éste se desiste expresamente del 

recurso presentado, manifestando que por así convenir a sus intereses personales, se 

desiste plenamente a continuar con el procedimiento del Recurso de Revisión folio RR 

066/2013, inierpuesto en contra de la Cor¡sejería Jurídica del Gobierno del Estado a la 

petición de información de folio SI!::A'P 10228. 

De tal manera que, al desistirse expresamente el recurrente, como en esta ocasión 

sucede, pierde todo objeto el dictado de la sentencia de fondo, es decir, la que resuelve 

la litis que en su caso se de entre los litigantes. 

En el expediente en que se actúa, se surte el elemento esencial de esta causal de 

sobreseimiento Dor que el acto impugnado lo constituía la inconformidad de respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

En consecuencia, este Consejo General arriba a la convicción de que, con fundamento 

en lo previs~o en el artículo 73, fracción !, de la Ley de Tra~sparencia y Acceso a la 

Información Püblice para el Estado de Oaxaca, y 49, fracción I del Reglamento Interior, 

debe proceder a sobreseer el Recurso de Revisión al rubro cit~do. 

Por lo eXpUEsto y fundado, este Órgano Garante, 
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R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 73, fracción 1, de la Ley 

de Transparencia, y 49 fracción 1, del Reglamento Interior, SE SOBRESEE el Recurso 

de Revisión identificado con el núma-o R.R.1066/:!013, promovido por el C.~~ 

1#'#:A'I.-'kJ$&., dado que se actualizó la hipótesis normativa referida en el 

CONSI'JERANOO TERCERO de este fallo, al haberse desistido expresamente el 

recurrente ~,?I Recurso de Revisión promovido 8Jltes de que se decidiera en definitiva 

por e~te Ccns'3jo General. 

NOTIFíaUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado 

CONSE.IERiA ,JURíDICA DEL GOBIERNO DEL EST AOO y al recurrente el C. 

,X?09:§'6K'?SYXO)(w, A la ve?, girese atenta comunicación al Recurrente 

solicitando su autorización para publicar esta sentencia a través de la página electrónica 

de és\;¡ C(")!,i~ión de Transparencia con sus datos personales; en caso de negativa, 

súbcsE' é' 1,· pígina elsctrónic8 de la Com;,,;ón testando d;c:'cs datos y archívese, en su 

mcmen~:), c:-r,1) ex:>ediente ~otal y definitivamente concluido. 

Así 10 resol\lieron por uflanimidad de votos, los Consejeros presentes del Pleno del 

Conseio GqnAral de la Comisión de Transparef1~;2 Acceso a la Información Pública y 

Protecsi"n r.e r)pt']s Personales para el Estado de Oaxaca, L.C. Esteban López José, 

'Consejero Presidente; Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y 

Licenciada M2.ría de l.ollrdes Eréndira Fuentes RoblAS, Consejera: asistidos del 

Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de Acuerdos de esta misma 

ComisióJl. CtUiel ilutor¡!(~ v da fe. CONSTE. .. - - -

SECRETARiO GENEllIHun 

AKlIVDE LOURDES 
'UENTES ROBLES 

Coml,IOn 11. rrllflllltfOftClt, Actll10 ti. Inform,~n JlCIIlllca 

LIC. OLI"ERI"''SJ,I'AREZ ~t"¡J!/'07.''''16n G. n" •• P." ... ". 111 EM.d. da O., .... 
> ... 1 •• ~il" 'SECRETA.RIA G&NilfAA.1. 

DE ACU&RDOS 

'. 
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