
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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./216/2012, interpuesto por el CIUDADANO JORGE HERNÁNDEZ 

TINAJERO, en contra de la respuesta del CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO 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 cinco de noviembre de dos mil doce y mediante el 

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

Ciudadano JORGE HERNÁNDEZ TINAJERO, interpuso Recurso de 

Revisión ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de 

Oaxaca en contra de la respuesta de solicitud de información remitida en 

oficio número OM/CI/028/2012 de fecha doce de noviembre de dos mil 

doce, suscrito por el Licenciado Rafael Mendoza Kaplan Oficial Mayor 

del H. Congreso del Estado.------------------------------------------------ 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./216/2012. 

PROMOVENTE: C.JORGE 
HERNÁNDEZ TINAJERO. 

SUJETO OBLIGADO: CONGRESO 
DEL ESTADO  DE OAXACA. 

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

SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS: LIC. OLIVERIO SUÁREZ 
GÓMEZ 
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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 ocho de noviembre de dos mil 

doce, se tuvo por recibido y admitido el Recurso de Revisión interpuesto 

por el Ciudadano JORGE HERNÁNDEZ TINAJERO, ordenándose 

integrar el expediente respectivo y registrarse en el Libro de Gobierno 

bajo el número 216/2012; requiriendo en consecuencia al Sujeto 

Obligado para que dentro del término de cinco días hábiles contados a 

partir del día siguiente de su notificación rindiera un informe escrito 

acompañando las constancias probatorias que lo apoyaran ------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Mediante certificación de fecha catorce de noviembre de 

dos mil doce, fue asentado por el Secretario de Acuerdos que con esta 

fecha fue recibido mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP), el oficio sin número de fecha nueve de 

noviembre de dos mil doce suscrito por la LicenciadaJudith Torres, 

director Jurídico del H. Congreso del Estado, Dr. Ramón Arturo Aragón 

Daza Director de Egresos y Control Presupuestal del H. Congreso y el 

Ing. José Ángel Díaz Navarro Director del C.I.I.L.C.E.O., mediante el cual 

rinde su informe en relación al recurso de revisión 216/2012.----------------- 

CUARTO.- En proveído de fecha veintiocho 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; artículo 7 fracción X del Reglamento Interior del Órgano Garante, 

publicado en el Periódico Oficial el dieciocho de febrero de dos mil doce; 

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 CIUDADANO JORGE HERNÁNDEZ 

TINAJERO, 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, este Consejo General realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y 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 versa:--------------------------------------- 

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.------------------------------ 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, se advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de 

improcedencia alguna y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de 

Oaxaca.--------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ciudadano JORGE HERNÁNDEZ TINAJERO, solicitó se le informará: --- 

“Que adecuaciones o modificaciones a normatividades han realizado en el Estado de 

acuerdo a lo que manda el artículo primero transitorio del decreto por el que se 

reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 

Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos penales? Publicado el 

20 de agosto de 2009?” 

El sujeto obligado mediante oficio número OM/CI/028/2012 de fecha 

doce de noviembre de dos mil doce, suscrito por el Licenciado Rafael 

Mendoza Kaplan Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, contestó lo 

siguiente:.-------------------------------------------------------------------------------- 

“…Como es de su pleno conocimiento, con fecha veinte de agosto del año dos mil 

nueve, se reformó la ley General de Salud, específicamente en lo que nos atañe, el 

Capítulo VII relativo a los delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, que comprende el artículo 473 al 482, en dichos numerales nos 

enfatiza la modalidades del cuerpo del delito y sus correspondientes sanciones 

para quienes ajusten su conducta ante ellas y acentúa jerárquicamente las 

autoridades que deberán conocer de tal ilícito, con base en una tabla de 

orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato. 

Respecto a su pregunta, me es grato manifestarle que el artículo 480 de dicho 

ordenamiento legal, expresa “los procedimientos penales y en su caso, la 

ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere éste capítulo, se regirán 

por las disposiciones locales respectivas. Salvo en los casos del destino y 

destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves como fines 

del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se 

observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. 

En atención al tercer párrafo del transitorio primero de la ley en comento, hoy 

en día se encuentra en análisis y estudio los ordenamientos legales que deberán 

ser adecuados a la Ley General de Salud. 

 

Manifestándose Inconforme el recurrente Jorge Hernández Tinajero, 

interpuso Recurso de Revisión expresando substancialmente como 

motivos de la inconformidad: -------------------------------------------------------- 

 

 

“El ente público no responde a la solicitud de información” 

  



 

 

Ahora bien, en el informe presentado por el Sujeto Obligado en lo 

referente a lo expresado por el recurrente manifestó: -------------------------- 

 
“…1.- Con fecha 21 de septiembre de 2012 el C. Jorge Hernández Tinajero, 

presentó mediante el SIEAIP a la Unidad de enlace del honorable congreso del 

Estado, solicitud de acceso a la información pública, con número de folio 9275. 

2.-En este sentido, la Unidad de enlace del Congreso del Estado con fecha 12 de 

noviembre de 2012, respondió la solicitud de información al C. Jorge Hernández 

Tinajero 

3.- por lo tanto, al habérsele dado respuesta a la solicitud de información de folio 

9275, este H. Congreso solicitamos el sobreseimiento del presente recurso, en 

virtud de que, con la respuesta de fecha 12 de noviembre de 2012, esta Unidad 

de enlace ha satisfecho la información solicitada por el C. Jorge Hernández 

Tinajero conforme a lo que establece el artículo 75 fracción IV de la Ley de 

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

PRUEBA: 

1.- LA DOCUMENTAL: Consistente en copia electrónica del oficio número 

OM/CI/028/2012 de fecha 12 de noviembre de 2012, generado por la Unidad de 

enlace del Congreso del Estado para responder a la solicitud de información 

9275. 

Con la anterior prueba ha quedado demostrado que el Congreso del Estado 

respondió a la petición de información del c, Jorge Hernández Tinajero. 

Atentamente pido se nos tenga en tiempo y forma, por rendido el informe 

solicitado, en los términos que se realiza y al resolver se ordene el 

sobreseimiento del presente recurso al acreditarse que se ha satisfecho la 

pretensión del ahora recurrente, al dar respuesta a su solicitud de información. 

 

Derivado de lo anterior, este Consejo General advierte que el Sujeto 

Obligado en la respuesta a la solicitud de información refiere, que la 

información solicitada por el Ciudadano Jorge Hernández Tinajero, ya 

fue proporcionadapor lo que haciendo un análisis de la solicitud original 

se observa que en forma genérica, sin especificar alguna disposición 

legal en concreto solicita se le indique que adecuaciones o 

modificaciones a normatividades han realizado en el Estado de acuerdo 

a lo que manda el artículo primero transitorio del decreto por el que se 

reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de 
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Procedimientos penales? Publicado el 20 de agosto de 2009?.------------- 

 

Por lo que el sujeto obligado le reitera que con fecha veinte de agosto 

del año dos mil nueve, se reformó la ley General de Salud, 

específicamente el Capítulo VII relativo a los delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo, que comprende el artículo 473 al 482 y 

respecto a la pregunta literalmente le respondió que el artículo 480 de la 

Ley General de  salud, expresa “los procedimientos penales y en su 

caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere éste 

capítulo, se regirán por las disposiciones locales respectivas y En 

atención al tercer párrafo del transitorio primero de la ley en comento, 

hoy en día se encuentra en análisis y estudio los ordenamientos legales 

que deberán ser adecuados a la Ley General de Salud.---------------------- 

Derivado de lo anterior, ésta Comisión concluye que atendiendo a las 

garantías de máxima publicidad y legalidad, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud realizada en forma genérica por lo que es procedente 

confirmar la respuesta dada por el sujeto obligado en razón que en los 

juicios  corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción 

y al demandado sus excepciones y en el caso concreto el sujeto obligado 

dio respuesta a la solicitud del recurrente.---------------------------------------- 

Es aplicable al respecto la tesis de Jurisprudencia 551 emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer 

Circuito, Séptima Época, apéndice 2000, tomo VI,  página 495, bajo el 

texto y rubro siguiente:---------------------------------------------------------------- 

PRUEBA, CARGA DE LA.-A falta de normas expresas y categóricas que regulen el 
caso, y con arreglo a los principios en que se inspiran los artículos 81, 82 y 84 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, la carga de la prueba no recae sobre 
aquel de los litigantes para el cual resulte imposible demostrar las situaciones en 
que apoya su pretensión, porque no tiene en su mano los documentos idóneos 
para justificarla, y le sería extremadamente difícil obtener esos documentos, sino 
que la mencionada carga grava a quien se encuentra en condiciones propicias para 
acreditar plenamente su acción o su excepción, porque están a su disposición las 
probanzas relativas. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAADMINISTRATIVA 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Séptima Época: 
Amparo directo 508/74.-Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A.-17 de octubre de 
1974.-Unanimidad de votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.  
Amparo directo 555/74.-Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A.-17 de octubre de 
1974.-Unanimidad de votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Amparo directo 572/74.-Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A.-17 de octubre de 
1974.-Unanimidad de votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.  
Amparo directo 608/74.-Afianzadora Cossío, S.A.-24 de octubre de 1974.-
Unanimidad de votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.  



 

 

Amparo directo 612/74.-Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A.-14 de noviembre de 
1974.-Unanimidad de votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.  
Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, página 630, Tribunales Colegiados 
de Circuito, tesis 917. 
Genealogía  
7A ÉPOCA : VOL. 72 PG. 170 7A ÉPOCA TCC: TOMO XIV PG. 4627 APÉNDICE '75: 
TESIS 70 PG. 117 APÉNDICE '85: TESIS NO APA. PG. APÉNDICE '95: TESIS 917 PG. 
630 

 

Por lo anterior, esta Comisión con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 73 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, concluye que el sujeto 

obligado respondió a lo solicitado originalmente  por el recurrente al 

manifestarle que se encuentran en análisis y estudio los ordenamientos 

legales que deberán ser adecuados por lo que este órgano colegiado: --- 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en el 

CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución, con fundamento 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 del sujeto obligado Congreso del Estado de Oaxaca------------- 

 

SEGUNDO:- Con fundamento en el  127 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Oaxaca aplicado supletoriamente y el artículos 19 

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

Pública, se requiere AL RECURRENTE para que dentro del término de 

tres días hábiles siguientes contados a partir de que reciba la legal 

notificación de la presente resolución, manifieste si se opone a la 

publicación de sus datos personales una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución, con el apercibimiento de que si no manifiesta 

oposición alguna, se publicaran sus datos personales.------------------------- 

 

TERCERO: Hágase saber aLas partes que esta resolución no admite 

recurso alguno.----------------------------------------------------------------------------- 
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NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente C. JORGE HERNÁNDEZ TINAJERO archívese, en 

su momento, como expediente total y definitivamente concluido.------------ 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros presentes del 

Pleno del Consejo General de la Comisión de Transparencia, 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 General de 

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

 


