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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  OCTUBRE SEIS  DE DOS MIL 

ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./084/2011, 

interpuesto por la C. NAYMA ENRIQUEZ ESTRADA , en contra 

de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su Unidad de Enlace, 

respecto de la solicitud de Acceso a la Información Pública, folio 

5214 de fecha diecisiete  de junio de dos mil once; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- En fecha diecisiete de junio de dos mil once la 

ciudadana NAYMA ENRIQUEZ ESTRADA, quien señaló como 

domicilio  para  recibir notificaciones el correo electrónico   

XXXXXXXXXXXXXX, solicitó vía SIEAIP a la PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, lo siguiente:   

 

“…SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONEN LA 

INFORMACIÓN DE CUÁNTOS CURSOS PERMANENTES DE 

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y EL CONTENIDO DE CADA UNO DE ELLOS, SE HAN 

IMPARTIDO A LAS Y LOS MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS, 

CUERPOS POLICÍACOS A SU CARGO Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 

DEL 2009 AL 2011 DEL ESTADO DE OAXACA. 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./084/2011. 

RECURRENTE: NAYMA ENRIQUEZ 
ESTRADA 

SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO 

COMISIONADO PONENTE:          
DR. RAÚL ÁVILA  ORTIZ . 
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ESTA PREGUNTA TIENE EL PROPÓSITO DE CONOCER SI 

ESTA DEPENDENCIA DA CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 57 

FRACCIÓN II DE LA LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO…” 

 

SEGUNDO.- Con fecha   cuatro de julio del presente año, mediante 

SIEAIP, la C. NAYMA ENRIQUEZ ESTRADA, interpuso Recurso 

de Revisión en contra de la falta de  respuesta a su solicitud de 

información de fecha  diecisiete de junio del año en curso, por parte 

de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

en los siguientes términos:  

 

“EN EJERCICIO DE MI DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, INTERPONGO EL RECURSO DE REVISIÓN EN 

TANTO NO SE ME PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN QUE 

SOLICITÉ A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO Y ES DE MI INTERÉS QUE ASÍ SE HAGA.” 

 

TERCERO.- La ahora recurrente, presentó  en su escrito de recurso, 

como pruebas de su parte; copia de la solicitud de información de 

fecha diecisiete de junio del presente año, copia de su identificación 

oficial, el Historial de la solicitud de información/Observaciones, en 

los términos en que lo hace. 

 

CUARTO.- En  fecha  tres de agosto de dos mil once, el Comisionado 

a quien le correspondió conocer del asunto, dictó proveído en el que 

tuvo por recibido el recurso y sus anexos, así mismo, con fundamento 

en el artículo 72, fracción I, de la Ley de Transparencia, 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.  
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QUINTO.- Mediante certificación de fecha doce de agosto de dos 

mil once,  el Proyectista del Comisionado Ponente, certificó que el 

Sujeto Obligado mediante SIEAIP rindió el informe justificado  que 

se le requirió, el cual está en los siguientes términos: 

“…Respecto de la solicitud de información con número de 

folio 5118, realizado por la C. NAYMA ENRIQUEZ 

ESTRADA comunico a usted, que con esta fecha 10 de agosto 

del presente año, le fue enviado y notificado la información 

solicitada por la ahora recurrente, vía correo electrónico 

personal al e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX..  “..En el 

cual le notifico y envío  en dos fojas útiles la  información 

solicitada… ” 

 

SEXTO.- Mediante certificación de fecha veintiséis de agosto el 

secretario proyectista certificó que el plazo concedido a la recurrente 

para manifestar si estaba de acuerdo o  no  con la información 

proporcionada por el Sujeto obligado concluyó el veinticinco de 

agosto del año en curso, teniéndose que la recurrente incumplió con 

el requerimiento realizado. 

 

SÉPTIMO.- Con fecha treinta y uno de agosto del presente año, se 

tuvieron por  ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza las pruebas ofrecidas por el recurrente y la 

Unidad de Enlace del Sujeto Obligado; por lo que, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última parte, de la Ley 

de  Transparencia, en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, 

fracción II, del Reglamento Interior, el Comisionado Instructor 

declaró Cerrada la Instrucción, y 
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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 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 

6,7, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57;  58, fracción II, 

párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción I, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ,63, 64 y 65, del Reglamento Interior, del 

Instituto. 

 

SEGUNDO.- La recurrente, está legitimada para presentar el recurso 

de revisión dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de 

la Ley de Transparencia, es ella misma quien presentó la solicitud 

ante el Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su impugnación. 

 

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.  

 

CUARTO.-  Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar es 

si la falta de entrega de la información aducida por la hoy  

recurrente es fundada, siendo el caso, si la información a que hace 

referencia es pública de oficio o se encuentra en los supuestos de 

reservada o confidencial por la ley en la materia.  

 

Este Instituto declara que el motivo de inconformidad es 

PARCIALMENTE FUNDADO,  en atención a las siguientes 

razones:  
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La  ahora recurrente, solicitó  a La Procuraduría General De Justicia 

del Estado información respecto a cursos que ha impartido, como ha 

quedado establecida en el Resultando Primero, el cual  por razones 

de economía procesal se tiene por reproducido íntegramente.  

Si bien la información solicitada no corresponde a la señalada como 

información pública de oficio, también lo es que ésta no se encuentra 

dentro de la clasificada como reservada o confidencial.  

 

Ahora bien, con fecha doce de agosto del año en curso,  el Titular de 

la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado  rindió  su informe 

justificado  manifestando haberle dado respuesta a la solicitante 

ahora recurrente,  anexando dos fojas útiles al correo electrónico  

señalado por la recurrente. 

 

Es preciso mencionar que se le requirió a la recurrente para que 

manifestara si estaba de acuerdo o no con la misma, sin que hiciera 

manifestación al respecto. 

 

Ante esto, este Órgano Garante procedió a realizar un análisis de la 

información proporcionada por el Sujeto Obligado, teniéndose que 

en los documentos que le envía mediante archivo adjunto, se 

observa  un  cuadro que contiene los siguientes rubros: año, fecha, 

carga académica, curso, ponente, dirigido a, número de personas 

capacitadas  e Institución que imparte.   

 

Dicha información esta desglosada en los años 2009 y  2010, sin 

embargo  omite entregar información relativa al año  2011, ya que la 

recurrente solicita información respecto de los años consecutivos 

2009, 2010 y 2011. 

 

En consecuencia, este Órgano Garante considera declarar 

PARCIALMENTE FUNDADO el motivo de inconformidad 
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enunciado por la recurrente, y  se debe ordenar al sujeto Obligado 

proporcione la información respecto al año 2011, el cual solicita la 

recurrente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 

58, 65, 68, 69, 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  PARCIALMENTE FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR LA RECURRENTE   y se  ordena  al Sujeto 

Obligado entregue la información respecto al año 2011, el cual 

solicita la recurrente. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de TRES DÍAS 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 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. Apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las 

sanciones y responsabilidades a que haya lugar  conforme a las leyes  

aplicables. 
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NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado,  y a la recurrente la C. NAYMA ENRIQUEZ ESTRADA, 

a la vez, súbase a la página electrónica del Instituto para hacerla del 

conocimiento público.  

En su momento, archívese como expediente total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez 

Colmenares, Comisionado Presidente, y Dr. Raúl Ávila Ortiz, 

Comisionado y Ponente;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio 

Ortiz Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. 

CONSTE.RÚBRICAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


