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--- OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  A VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL 

TRECE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS: Para resolver los autos que integran el Recurso de Revisión R.R./210/2012, 

interpuesto por el CIUDADANO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de 

la respuesta de la GUBERNATURA DEL ESTADO DE OAXACA, en su carácter de 

Sujeto Obligado, y que fuera emitido a través de su Unidad de Enlace; y: ------------ 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.- Con fecha veintitrés de octubre de dos mil doce y mediante el Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), el Ciudadano XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, interpuso Recurso de Revisión ante el extinto 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca en contra de la 

respuesta obtenida en oficio número GU/UE/165/2012 de fecha cinco de octubre de 

dos mil doce, suscrito por el Ciudadano Julio Capetillo Bernal, Encargado de la 

Unidad Enlace de la Gubernatura. (Foja 2-3). ----------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- En términos del artículo 72 fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y mediante acuerdo de 

fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, se tuvo por recibido y admitido el 

Recurso de Revisión interpuesto por el Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX, ordenándose integrar el expediente respectivo y registrarse en el Libro de 

Gobierno bajo el número 210/2012; requiriendo en consecuencia al Sujeto Obligado 

para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./210/2012. 

PROMOVENTE: C. XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
GUBERNATURA DEL ESTADO. 

CONSEJERO PONENTE: LIC. 
MARÍA DE LOURDES ERÉNDIRA 
FUENTES ROBLES. 

 



2 
 

de su notificación rindiera un informe escrito acompañando las constancias 

probatorias que lo apoyaran (Foja 1 )------------------------------------------------------------ 

TERCERO.-  Mediante certificación de fecha cinco de noviembre de dos mil doce, 

fue asentado por el Secretario de Acuerdos el término de cinco días otorgados al 

sujeto obligado, para rendir su informe; sin que exista constancia alguna de su 

cumplimiento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- En proveído de fecha seis de noviembre de dos mil doce se declaró 

cerrada la instrucción en el asunto de mérito y el expediente en estado de dictar 

resolución; por lo que: ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para conocer 

y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; lo anterior en términos de lo 

dispuesto en los artículos 6, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, 13 y 114 apartado C, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 5, 6, 47, 53 fracción II, 72 fracción 

IV, 73 y 76 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, publicada el 15 de Marzo de 2008, sus reformas aprobadas en 

Decreto 1307, aprobado el 11 de Julio de 2012 y publicadas en el periódico oficial 

número 33 del 18 de agosto 2012 y el Acuerdo Extraordinario de fecha diez de 

diciembre del año dos mil doce, signado por el Licenciado Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales.---------------------------------------- 

SEGUNDO.- El recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se 

encuentra legitimado para presentar el recurso de revisión que se analiza, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca.------------------------------------------------ 

TERCERO.- No se advierte alguna causal de improcedencia o sobreseimiento 

prevista en los artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca.---------------------------------------------- 

CUARTO.- Que mediante solicitud de acceso a la información pública el Ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, solicitó se le informará: ----------------------- 

“1.- La cantidad de marchas y bloqueos de los que esta secretaría 

(refiriéndose a la Gubernatura del Estado de Oaxaca) haya tenido 

conocimiento así como la organización, gremio, asociación o grupo de la 

sociedad al que se le atribuyen los mismos desde el día 1 de diciembre del 

2010 al día 1 de octubre de 2012. ----------------------------------------------------- 
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2.- La negociación o en su caso la forma de solución en cada uno de los 

casos, con lo cual se dio por satisfecha a la parte que protestaba.” --------------- 

 

El sujeto obligado a través del encargado de la Unidad de Enlace de la Gubernatura, 

al dar respuesta a la solicitud de información expuesta refirió en lo medular: ------------ 

 

“… que se realizó una minuciosa búsqueda en los archivos de la Gubernatura; 

por lo que, este sujeto obligado le informa que no existe registro alguno, 

respecto de la información solicitada. --------------------------------------------------- 

  

Sirve de base para fundamentar el presente informe, lo determinado por el 

artículo 62 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca que a la letra dice: ----------------------------------------------- 

 

“Los sujetos obligados sólo estarán obligados a entregar la información 

relativa y documentos que se encuentren en sus archivos…”--------------- 

 

Por lo anterior, y en ese mismo orden de ideas, se le sugiere oriente su 

petición ante la Unidad de Enlace de la Secretaría General de Gobierno, toda 

vez que en términos del artículo 34 fracciones II, III, IV y V, del Decreto 

número 1073, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 10 de marzo del 2012, es la 

dependencia facultada para proporcionarle la información requerida”. ------------ 

 

Manifestándose Inconforme el recurrente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, interpuso 

Recurso de Revisión expresando como motivos de la inconformidad: --------------------- 

 

“La oficina de la Gubernatura levanta minutas de trabajo y de conciliación con 

las partes que bloquean las entradas al palacio de gobierno, debe existir en 

sus archivos, bitácoras y minutas de trabajo, la información referente a las 

ocasiones en que las puertas principales y laterales del palacio de gobierno 

han sido bloqueadas y por quien o que organización ha sido efectuado, por lo 

que solicito se me proporcione dicha información, de igual en el acceso 

principal existe un mostrador que lleva un registro de accesos al inmueble, por 

lo que se registran quienes arriban y entran al inmueble, solicito se me 

conceda como pido”. --------------------------------------------------------------------- 

 

No existe evidencia en autos del expediente que se resuelve que el Sujeto obligado 

haya rendido su informe. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

desprende que la unidad de enlace de la Gubernatura al dar respuesta a la solicitud 
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de información refirió que se había realizado una búsqueda minuciosa en los 

archivos y que no contaban con registro alguno respecto a la información solicitada. 

Cabe agregar que atendiendo las facultades que le concede el artículo 50 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado a la Jefatura de la Gubernatura se le 

confiere: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“I. Coordinar y llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos que se tomen en el seno de los 

gabinetes, fungiendo como Secretaría Técnica, elevando a la consideración del Gobernador 

del Estado, la situación que guarde el cumplimiento de los mismos;  

II. Dar seguimiento a los acuerdos, convenios y programas que suscriba el Gobernador del 

Estado;  

III. Establecer en coordinación con la Secretaría de Finanzas los indicadores que permitan 

medir las variaciones del desarrollo económico, político, social y tecnológico del Estado de 

Oaxaca;  

IV. Establecer los lineamientos generales para la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y 

demás programas institucionales en coordinación con la Secretaría de Finanzas, las 

Dependencias y Entidades vinculadas;  

V. Establecer los lineamientos generales e integrar el Informe Anual sobre la situación que 

guarda la Administración Pública Estatal;  

VI. Realizar los análisis, de manera permanente, del contexto económico, político y social a 

escala local, nacional e internacional, para identificar áreas de oportunidad para el desarrollo 

del Estado de Oaxaca, así como, identificar factores de riesgo que permitan elaborar 

diagnósticos para la prevención de conflictos que amenacen la gobernabilidad, además de 

contribuir al fortalecimiento del proceso de toma de decisiones del Gobernador del Estado;  

VII. Proponer al Gobernador del Estado programas y acciones orientados a la consecución de 

los objetivos del desarrollo en la entidad;  

VIII. Administrar el sistema de atención ciudadana y turnar las solicitudes a las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal, procurando su expedita resolución y llevar a 

cabo el seguimiento de éstas; 

IX. Recibir, organizar, clasificar, registrar, tramitar y custodiar la información que el 

Gobernador del Estado reciba;  

X. Establecer, conducir y evaluar las políticas en materia de comunicación social del Poder 

Ejecutivo del Estado, así como, de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el Gobernador 

del Estado y;  

XI. Las demás que en el ámbito de su competencia le confiera directamente el Gobernador del 

Estado, su Reglamento Interno y demás disposiciones normativas aplicables”. 

 

De lo que se infiere que efectivamente no corresponde a la Jefatura de la 

Gubernatura proveer de conformidad lo solicitado, pues la Ley Orgánica en cita no le 

otorga facultades para documentar la cantidad de marchas y bloqueos de los cuales 

haya tenido conocimiento; así como las organizaciones o grupo de la sociedad al que 

se le atribuyeron, o bien, las negociaciones o soluciones a cada caso; sin embargo, y 

no obstante haya referido el impugnante que la oficina de la gubernatura levanta 

minutas de trabajo y de conciliación con las partes que bloquean las entradas al 

palacio de gobierno, esto no quedó acreditado en el curso del recurso.  ------------------ 
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Es menester agregar que no obstante el sujeto obligado refirió no tener en sus 

archivos esa documentación, al contestar hizo referencia quien era la probable 

unidad administrativa que podría tener la información solicitada y agregó como 

fundamento el artículo 34 fracciones II, III, IV y V del decreto 1073 anteriormente 

citado. Por lo que, si nos remitimos a dicho numeral podremos observar las diversas 

fracciones que le competen a la Secretaría General de Gobierno, de entre ellas las 

siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. Cumplir con las directrices en materia de política interior del Gobernador y 
conducir la política interior en el Estado, así como facilitar la conciliación, 
acuerdos y resolución de conflictos políticos y/o sociales, proveyendo lo 
necesario para mantener relaciones armónicas entre sus habitantes; (lo 
resaltado es propio). 

III. Atender las demandas públicas promoviendo un sano equilibrio entre 
el Estado y la sociedad civil, para propiciar el desarrollo económico, social, 
institucional y duradero; (lo resaltado es propio). 

IV. Concertar acciones y participación de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo, con el fin de garantizar la gobernabilidad del Estado;  

V. Prevenir y conducir la resolución de conflictos que se susciten 
durante o a consecuencia del funcionamiento de nuevos proyectos, 
mediante acciones de conciliación, mediación y sinergia entre grupos 
vulnerables, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que 
permitan orientar y facilitar los procesos de desarrollo político social; (lo 
resaltado es propio). 
 

  

Así las cosas, se concluye que no se considera sujeto obligado para responder la 

solicitud dl Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la Gubernatura del estado de 

Oaxaca; por lo tanto deben quedarse a salvo los derechos del peticionario para 

enderezar su petición ante el área competente; en consecuencia en términos de lo 

dispuesto en el artículo 73 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se confirma la resolución impugnada.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado este Pleno: ------------------------------------------- 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-  SE CONFIRMA la respuesta otorgada por la Unidad de Enlace de la 

Gubernatura de Oaxaca al Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXX, al tenor de los 

considerandos expuestos. --------------------------------------------------------------------- 

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución tanto al Sujeto Obligado como al 

recurrente Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por los medios 

adoptados y en su momento archívese el presente expediente como total y 

definitivamente concluido.  ----------------------------------------------------------------------------- 
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--- Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros que integran el Pleno 

del Consejo General de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, L.C.P Esteban López José, Consejero Presidente; 

Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y  Lic. María de Lourdes Eréndira 

Fuentes Robles, Consejera;  asistidos del Licenciado Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS ILEGIBLES. - -  

 


