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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO DIECIOCHO DE DOS MIL TRECE.- 

VISTOS: Para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública:R.R./209/2012, interpuesto por 
el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO, en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su 
Unidad de Enlace, respecto de la Solicitud de Acceso a la Información Pública, 
Folio SIEAIP 9344 de fecha primero de octubre de dos mil doce; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.-El ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien 
señaló como forma  para  recibir notificaciones el medio electrónico, en fecha 
primero de octubre del año dos mil doce,  presentó  por medio del SIEAIP, 
solicitud de información a la SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, en la 
cual le solicitó lo siguiente:   

Solicito se me proporcione la siguiente información: 

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

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. 

 

SEGUNDO.- En fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, la Unidad de 
Enlace del Sujeto Obligado, envía la información al recurrente, según el historial 
de las observaciones de la solicitud de acceso a la información pública. 

TERCERO.- Con fecha veintidós de octubre de dos mil doce, el C. XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  interpuso Recurso de Revisión en 
contra de la RESPUESTA INCOMPLETA a su solicitud de información de fecha 
PRIMERO DE OCTUBRE del año dos mil doce, por parte de la SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO, en los siguientes términos: 

SOLICITO SE ME PROPORCIONEN LOS DATOS  CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2010 DE LA CITADA INFORMACIÓN. 

CUARTO.-  En  fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, el anteriormente 
denominado Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, dictó 
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proveído en el que tuvo por recibido el recurso, así mismo, con fundamento en 
el artículo 72, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca, ADMITIÓ EL RECURSO DE REVISIÓN Y 
REQUIRIÓ AL SUJETO OBLIGADO, para que remitiera a este órgano el 
informe escrito del caso, acompañando las constancias que lo apoyaran, dentro 
del TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil 
siguiente a aquél en que se le hubiese notificado el acuerdo respectivo. 

QUINTO.- Mediante oficio SGG/UE/176/2012 recibido en fecha primero de 
noviembre de dos mil doce, el Titular de la Unidad de Enlace remite Informe, en 
los siguientes términos: 

“(…) al respecto, como se desprende de la información otorgada, este sujeto 
obligado dio cumplimiento a la solicitud del particular en atención a que del 
oficio SGG/UE/168/2012 se desprende que se dio contestación en los 
siguientes términos: En base a la respuesta otorgada mediante oficio 
SGG/SGDP/820/2012 signado por el titular de la Subsecretaría de Gobierno y 
Desarrollo Político, a través del presente, se adjunta la información requerida, 
haciendo la aclaración que no se cuenta con la información del año dos mil 
diez, ya que no existe registro en los archivos y solo se cuenta con información 
de los años 2011 y 2012. 

Con lo que se desprende que se hace del conocimiento del solicitante que no 
se cuenta con la información del año dos mil diez, ya que no existe en los 
archivos y solo se cuenta con información de los años 2011 y 2012 (…)” 

 

SEXTO.- Mediante proveído de fecha primero de noviembre de dos mil doce,  el 
secretario de acuerdos tuvo por admitidas y desahogadas por su propia y 
especial naturaleza las pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última parte, de la Ley 
de  Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 
en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, fracción II, del Reglamento del 
Recurso de Revisión y se DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCIÓN, y 

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 6º. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 5, 6 fracción II, 47, 53 fracción II, 72 
fracción IV y V, 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; 62 y 63 del 
Reglamento Interior del Recurso de Revisión  y 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, está legitimado para presentar el recurso de revisión 
dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 68, párrafo segundo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 
es el mismo quien presentó la solicitud ante el Sujeto Obligado, la cual dio 
motivo a su impugnación. 



3 

ESTA FOJA PERTENECE AL EXPEDIENTE: 209/2012 

 

TERCERO.-Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna de las 
causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 74 y 75 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca, por lo que es procedente entrar al análisis del mismo.  

CUARTO.-  Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar es si la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado es conforme con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 
satisface lo solicitado, o bien, precisar los términos enque el Sujeto Obligado 
debe completar la información, de ser el caso.  

 
De la solicitud de información por un lado y de la respuesta del Sujeto Obligado 
por el otro, se tiene que la inconformidad del recurrente es FUNDADA por las 
siguientes razones: 
 
Lo solicitado consistente en la estadística de marchas y bloqueos registrados 
del 1 de diciembre del año 2010 al 1 de octubre del 2012, así como el tipo de 
solución y organización; es información de carácter público que el mismo sujeto 
obligado proporcionó aunque únicamente en lo referente a los años del 2011 y 
2012, manifestando en la respuesta de la inexistencia de la información 
referente al 1° de diciembre al 31 de diciembre del año 2010 por así haberlo 
referido la unidad administrativa responsable de la información - Subsecretaría 
de Gobierno y Desarrollo Político- quien mediante el oficio 
SGG/SGDP/820/2012, señaló su inexistencia física en los archivos del sujeto 
obligado, tal como lo establece el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se 
le notificó al solicitante la inexistencia de los documentos solicitados, por lo que 
éste presentó su recurso de revisión, con lo que formalmente agotó el 
procedimiento establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que dicta: 
 
Artículo 63. La Unidad de Enlace tunará la solicitud a la unidad administrativa 
que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, 
verifique su clasificación y le comunique la procedencia del acceso y la manera 
en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su 
caso. 
 
En tal virtud, aun cuando de la solicitud se advierte que se refiere al periodo 
comprendido “desde el 1 diciembre del 2010 al 1 de octubre de 2012”resulta 
indispensable requerir al sujeto obligado la búsqueda de la información 
referente al mes de diciembre del año 2010, a fin de agotar la exhaustividad y 
máxima publicidad de la información, pues si bien, la toma de posesión del 
Gobernador del Estado para el ejercicio 2010-2016 fue precisamente el primero 
de diciembre del 2010 y del análisis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
en su artículo 34,publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 10 de 
marzo 2012,que a la letra dice: 
 
Artículo 34.- A la Secretaría General de Gobierno le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos:  
 
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;  

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;  

IV. Concertar acciones y participación de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo, con el fin de garantizar la gobernabilidad del Estado;  
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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. 
XXIV. Coordinar las acciones de Gobierno, políticas de conciliación y 
concertación en el territorio del Estado. 
 
 
Por lo que del artículo se desprende que a la  Secretaria General de Gobierno, 
le concierne conocer de la política interna del Estado, en base a su control de 
gobierno y sus políticas públicas.  
 
Sobre la base de lo expuesto, debe por tanto decirse al sujeto obligado que 
realice una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de las unidades 
administrativas responsables de la información, o afines u homólogas que 
pudieran disponer lo solicitado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 
 

 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73; 76, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca 
y los numerales 62, 63 y 64 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión y 
artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y 
motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en el CONSIDERANDO 
CUARTO de esta resolución: 

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL RECURRENTE y 
en consecuencia. 

SEGUNDO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En virtud de que 
la Secretaria General de Gobierno le corresponde conocer del despacho del 
presente asunto en base a su control de gobierno y sus políticas públicas. Para 
efectos de que el sujeto obligado que realice una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos de las unidades administrativas responsables de la 
información, o afines u homólogas del Sujeto Obligado que pudieran disponer 
lo solicitado y entregue la información faltante (estadística de marchas y 
bloqueos registrados del 1° al 31 de diciembre del año 2010, así como el tipo 
de solución del conflicto y la organización responsable).  

TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado,  en 
el plazo máximo de DIEZ DIAS HÁBILES contados a partir del día hábil 
siguiente a la fecha de su notificación, conforme con los artículos 73, fracción 
III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca. 
 
CUARTO.- Se ordena al Sujeto Obligado que informe a esta Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca el cumplimiento de esta resolución dentro de 
los tres días hábiles siguientes al término en que debió cumplirse. Lo anterior, 
con fundamento en lo establecido en el artículo 65 bis del Reglamento Interior 
del Recurso de Revisión. Así mismo se le apercibe que en caso de no dar 
cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las sanciones y 
responsabilidades a que se refieren los artículos 73 último párrafo, 77, 78 y 79 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
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Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del Reglamento Interior del Recurso de 
Revisión. 
 
QUINTO.- Hágase del conocimiento al recurrente que esta resolución no admite 
recurso alguno, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 
 
SEXTO.- NOTIFÍQUESE, esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 
Obligado,  y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; a la vez, gírese 
atenta comunicación al recurrente solicitando su autorización para publicar esta 
sentencia a través de la página electrónica de la Comisión con sus datos 
personales; en caso de negativa, ingrese a la página electrónica de la Comisión 
testando dichos datos.  
 
En su momento, archívese 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. 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. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


