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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MARZO QUINCE  DE DOS MIL 

DOCE.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

transparencia y acceso a la información pública, R.R./023/2012, 

interpuesto por el  C. RAMSÉS ALDECO REYES RETANA, en contra 

del H. CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  en su 

carácter de Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de acceso a la 

información pública de fecha  dos de enero   de dos mil doce.  

Es de hacerse notar que al inspeccionar la solicitud de información,  el 

ahora recurrente no  dio consentimiento a la publicación de sus datos 

personales en el procedimiento, por lo tanto en el presente caso, deberá 

hacerse una VERSIÓN PÚBLICA de la presente resolución; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- En fecha dos de enero del año en curso,  el  C.   RAMSÉS 

ALDECO REYES RETANA mediante solicitud de información con 

número de folio 7113, pidió por vía del sistema electrónico (SIEAIP) al   

H. CONGRESO  DEL ESTADO DE OAXACA la siguiente 

información:   

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./023/2012. 

RECURRENTE: RAMSÉS 

ALDECO REYES RETANA. 

SUJETO OBLIGADO: H. 

CONGRESO DEL ESTADO. 

COMISIONADO PONENTE. LIC. 

GENARO V. VÁSQUEZ 

COLMENARES 

PROYECTISTA: LIC. MARICELA 

SILVA ROMO. 
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…“1.-DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DEL 

REGLAMENTO  INTERNO DEL CONGRESO, ¿QUÉ DIPUTADOS 

INTEGRARON LA MESA DIRECTIVA EN EL PRIMER PERIODO 

CONSTITUCIONAL COMO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y 

SECRETARIOS, Y A QUE FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

PERTENECEN CADA UNO DE ELLOS? 

2.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DEL 

REGLAMENTO  INTERNO DEL CONGRESO, ¿QUÉ DIPUTADOS 

INTEGRARON LA MESA DIRECTIVA EN EL SEGUNDO PERIODO 

CONSTITUCIONAL COMO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y 

SECRETARIOS, Y A QUE FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

PERTENECEN CADA UNO DE ELLOS?”… 

 

SEGUNDO.- Con fecha veinte de enero   de dos mil  doce, el titular de 

la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado mediante SIEAIP respondió  

lo siguiente:  

“…LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INTEGRACIÓN DE LA 

MESA DIRECTIVA EN EL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 

CONSTITUCIONAL DE LA LXI LEGISLATURA, SE ENCUENTRA 

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DE LA 

SESIONES DEL PLENO CORRESPONDIENTES A LOS DIAS: 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2010, Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 

RESPECTIVAMENTE. 

DICHA INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR EN LOS 

SIGUIENTES ENLACES ELECTRÓNICOS  

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver_esteno001.pd

f 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver8_esteno001.p

df…” 

 

TERCERO.- El veintitrés  de enero pasado, se recibió a través del 

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

Recurso de Revisión del  C.  RAMSÉS ALDECO REYES RETANA por 

INCONFORMIDAD con la  respuesta del H. CONGRESO LIBRE Y 

SOBERANO DE OAXACA en su carácter de Sujeto Obligado, a su 

solicitud de información (visible a fojas 5 y 6 del expediente 

respectivo), expresando los siguientes motivos de inconformidad:  
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“…EN LOS ENLACES ELECTRÓNICOS QUE SE PROPORCIONAN 

NO SE CONTEMPLA A QUE PARTIDO POLÍTICO PERTENECEN 

CADA UNO DE LOS DIPUTADOS LOCALES QUE FORMAN LA 

MESA DIRECTIVA. 

2.- LA INFORMACIÓN ES INCOMPLETA PUES NO SE 

MENCIONA A LA TOTALIDAD DE LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER Y 

SEGUNDO PERIODO CONSTITUCIONAL.…” 

 

CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha veintitrés de enero del año en 

curso, se admitió el Recurso en sus términos y se requirió al Sujeto 

Obligado rendir un informe del caso planteado. 

 

QUINTO.- Mediante acuerdo  de fecha tres de febrero de dos mil doce 

el Secretario General del Instituto  certificó que el Sujeto Obligado  

mediante SIEAIP  rindió el informe correspondiente,  en los siguientes 

términos:  

“…  SE PROCEDIÓ A SEÑALAR AL SOLICITANTE C. RAMSES 

ALDECO REYES RETANA, LAS VERSIONES ESTENOGRÁFICAS  

QUE CORRESPONDEN A LA SESIONES ORDINARIAS DONDE 

SE ELIGIERON A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

TANTO PAR AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO FISCAL COMO 

PARA EL SEGUNDO. AL RESPECTO SE LE SEÑALARON LOS 

SIGUIENTES ENLACES ELECTRÓNICOS A EN LOS  QUE SE 

PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y QUE 

SON: 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver_esteno001.pd

f 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver8_esteno001.p

df 

… CON LAS ANTERIORES PRUEBAS SE  DEMUESTRA QUE NO 

SON CIERTOS EL ACTO IMPUGNADO Y LOS MOTIVOS DE 

INCONFORMIDAD EXPUESTOS POR EL C. RAMSÉS ALDECO 

REYES RETANA, YA QUE HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE 

NO SOLO SE RESPONDIO A SU PETICIÓN DE INFORMACIÓN, 

SINO QUE MEDIANTE EL PRESENTE INFORME SE SEÑALAN 

LAS FUENTES ELECTRONICAS DONDE PERMANENTEMENTE 

PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA”… 

 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver_esteno001
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver8_esteno001.pdf
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver8_esteno001.pdf
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SEXTO.- Con fecha ocho de febrero del año en curso, en vista de que 

no hubo vista o trámite por desahogar, se declaró CERRADA LA 

INSTRUCCIÓN y se inició con el proyecto de resolución 

correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto y  

 

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

 

PRIMERO.-Este Consejo General es competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión que nos ocupa, según lo establecen los 

artículos 3, 13, de la Constitución Local; 6 de la Constitución Federal; 1, 

4 fracciones I y II, 5, 6 fracción II, 9, 14, 43, 44, 47, 53 fracción I, II, XI, 

XXIV, 68, 69, 70, 71, 72, 73 fracción III de la Ley de Transparencia; 46, 

47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción III, 63, 64 y 65, del Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO.- El  recurrente C. RAMSÉS ALDECO REYES RETANA        

está legitimado para presentar el recurso de revisión dado que, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de la Ley de Transparencia, 

es el mismo a quien el Sujeto Obligado  dio contestación a su solicitud 

de información que ahora impugna. 

 

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, por lo que es procedente 

entrar al análisis del mismo. 
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CUARTO.- La Litis en este asunto consiste en determinar si la 

respuesta del Sujeto Obligado es  conforme a la Ley de Transparencia o 

no y en su defecto, dictaminar la entrega de la misma al Recurrente. 

 

QUINTO: Primeramente se tiene que  la información  solicitada  en 

cuanto a  que Diputados integraron la Mesa Directiva en el primero y 

segundo Periodos constitucionales respectivamente como Presidente, 

Vicepresidente y Secretarios,  es  Información pública de Oficio  ya que 

corresponde a la fracción II del artículo 9 de la Ley de Transparencia,  

referente a la estructura orgánica. 

En cuanto a la solicitud de información relativa a que Fracción 

Parlamentaria pertenecen cada uno de  los servidores públicos que 

integran la Mesa Directiva, está señalada textualmente como Pública 

de Oficio por la Ley de la materia contenida en la fracción VII artículo 

14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para 

el Estado de Oaxaca, que a la letra dice:  

ARTÍCULO 14. Además de lo señalado en el artículo 9, el Poder 

Legislativo deberá hacer pública la siguiente información: 

VII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley 

Orgánica. 

 

Y en este sentido la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Oaxaca, de acuerdo con el Artículo 26, fracción IV, la Mesa Directiva es 

la responsable de la conducción de los debates y de las deliberaciones 

del pleno. Aunado a lo anterior, el Artículo 57 de la Ley Orgánica 

señala: 

…“LOS LÍDERES DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

SERÁN LOS CONDUCTOS PARA REALIZAR LAS TAREAS CON 

LA MESA DIRECTIVA DE LA LEGISLATURA, LAS COMISIONES 

PERMANENTES O ESPECIALES Y LOS ÓRGANOS QUE 

CONSTITUYAN EL CONGRESO DEL ESTADO”… 
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Se muestra primer lugar,  que efectivamente  el H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE OAXACA  tiene la facultad de conocer a que partido 

político pertenecen cada uno de los diputados locales que forman la 

mesa directiva del primero y segundo periodo constitucional de la 

Legislatura vigente.  

El personal de este Instituto inspeccionó el portal de transparencia, en 

los vínculos  señalados en  la respuesta a la solicitud de información:  

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver_esteno001.

pdf   

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver8_esteno00

1.pdf,   

De dicho  análisis,  se reconoció  que efectivamente la información está 

incompleta ya que en estos  enlaces electrónicos no se indica a que 

Partido Político pertenece cada uno de los Diputados locales que 

forman la Mesa Directiva del primero y segundo periodo 

constitucional, respectivamente.  

El ahora recurrente fundamentó su solicitud en el artículo 11 del  

Reglamento Interior del Congreso que señala:  

...“El Presidente, Vicepresidente y los Secretarios de la Mesa Directiva, 

durarán en su cargo un año del periodo constitucional, no pudiendo ser 

reelectos para los mismos cargos para el año inmediato posterior al de su 

nombramiento. 

En ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo 

año legislativo, en un diputado que pertenezca a la fracción parlamentaria 

que presida la Junta de Coordinación Política”… 

 

El Sujeto Obligado: H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA,  

conoce  plenamente  la respuesta a la solicitud  de información ya que  

además de ser información de TRÁMITE,  se encuentra  establecida en 

un ordenamiento de carácter interno como ha quedado demostrado.   

Es necesario  reiterar que el principio que orienta la  Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca,  es el de máxima 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver_esteno001.pdf
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver_esteno001.pdf
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver8_esteno001.pdf
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/ver_estenog/ver8_esteno001.pdf
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publicidad y disponibilidad de la información, existe  gran  

desconfianza de los ciudadanos hacia los sujetos que poseen la 

información pública  por lo que es ineludible  insistir en el espíritu de 

la ley de que toda la información es pública, salvo las excepciones que 

la propia ley señala. 

El calificativo de máxima publicidad  permite a los ciudadanos tener a 

su disposición una gran parte de la información gubernamental en 

cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y propiciar la 

participación informada de la sociedad en la toma de decisiones y 

coadyuvar en la rendición de cuentas por parte de los servidores 

públicos a los ciudadanos. 

En este caso,  el Sujeto Obligado  incumplió con la obligación de  

transparentar la gestión pública mediante  la difusión de información 

oportuna, verificable, inteligible así como en la labor de auxilio del 

solicitante de la información y  no debió   dar por sentado que el ahora 

Recurrente  investigue  en un UNIVERSO DE INFORMACIÓN máxime 

por tratarse en este caso del Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE OAXACA   que tiene el deber y la obligación de  facilitar 

la entrega de la información en formato comprensible . 

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

con fundamento en lo previsto en el artículo 73, fracción III, de la Ley 

de Transparencia,  el  titular de la Unidad de Enlace del  Sujeto 

Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA entregue la 

información relativa a quienes fueron los  Diputados que  integraron la 

Mesa Directiva respectivamente,  como Presidente, Vicepresidente y 

Secretarios, en el Primero y Segundo periodo constitucionales, 

respectivamente, así como  a que fracción parlamentaria pertenecen 

cada uno de ellos y actualizar esta información en su portal electrónico. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado  el Pleno 
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R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 15,  

57, 58, 65, 68, 70, 71, 73, fracción III,  76, y SEGUNDO, QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO,  TRANSITORIOS, de la Ley de Transparencia, y 

los numerales 62, fracción III, y 64 del Reglamento Interior, y motivado  

en los razonamientos y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS 

de esta Resolución:  

Se declara  FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE   y se  ordena  al Sujeto Obligado  entregar la 

información en términos del  considerando quinto de la presente 

Resolución. 

 

SEGUNDO: Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, a través de su Unidad de Enlace, en el plazo máximo de 

TRES DÍAS hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha 

de su notificación, conforme a los artículos 73, fracción III, párrafo 

tercero, de la Ley de Transparencia y 63, del Reglamento Interior. 

 

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que, al día hábil siguiente a 

aquél en que de cumplimiento a esta Resolución, informe a este 

Instituto sobre ese acto.  

En el conocimiento de que si no lo hace así incurrirá en falta 

administrativa por una parte y por otra en responsabilidad oficial, en 

cuyos casos, se procederá de inmediato a promover la aplicación de las 

sanciones que correspondan  conforme a las Leyes de Transparencia y 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

de Oaxaca, respectivamente. 
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NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado a través de su Unidad de Enlace, y al Recurrente en el correo 

electrónico que tiene señalado. A la vez, súbase  una versión pública a 

la página electrónica del Instituto y archívese, en su momento, como 

expediente total y definitivamente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Así lo resolvieron los comisionados presentes, integrantes del Consejo 

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Oaxaca, Lic. Genaro V. Vásquez Colmenares y Dr. Raúl 

Ávila Ortiz, ante el Secretario General del propio Instituto, Lic. Luis 

Antonio Ortiz Vásquez quien autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS. -  


