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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, DICIEMBRE QUINCE DE 

DOS MIL ONCE.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia 

de transparencia y acceso a la información pública, 151/2011, 

interpuesto por el  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 

en su carácter de Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de acceso 

a la información pública de fecha  cinco  de octubre de dos mil once.  

 

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 

 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: 151/2011. 

RECURRENTE: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE 
OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V. VÁZQUEZ COLMENARES 
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R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- En fecha cinco de octubre del año en curso,  el  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mediante solicitud de información 

con número de folio 6046, pidió por vía del sistema electrónico 

(SIEAIP) a  la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ 

DE OAXACA la siguiente información: 

 

“…QUE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

SABE INGLÉS 100%...” 

 

SEGUNDO.- Con fecha diez de octubre  de dos mil once, el titular 

de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado mediante SIEAIP 

respondió  lo siguiente:  

 

“…Por causas ajenas a nuestra voluntad, no es posible 

proporcionar la información solicitada con folio 6046, toda 

vez que la Universidad en este momento esta en huelga y 

por lo tanto en suspensión de labores, por tal motivo no es 

posible recabar  la información. En cuanto se reanuden 

labores se le enviará a su correo electrónico…” 

 

TERCERO.- El veintiséis de octubre pasado, se recibió a través del 

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

Recurso de Revisión del  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por 

INCONFORMIDAD con la  respuesta de la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ 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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“…  No es procedente que se difiera la entrega de la 

información a pesar de que la universidad se encuentre en 

huelga, puesto que no existe ese supuesto en Ley en el cual 

puedan los sujetos obligados dilatar el acceso a la 

información …” 

 

 

TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis  de octubre del 

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

Sujeto Obligado rendir un informe del caso planteado. 

 

CUARTO.- Mediante acuerdo  de fecha cuatro de noviembre  de dos 

mil once el Secretario General del Instituto  certificó que el Sujeto 

Obligado  mediante SIEAIP  rindió el informe correspondiente,  en 

los siguientes términos:  

“…  Considerando que la huelga, según lo establecido por la 

Ley Federal del Trabajo en su artículo 447, que a la letra 

dice:  

La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las 

relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure” 

 

Desde este punto de vista, la información no puede ser entregada en 

ese momento ya que como lo establece el artículo citado 

anteriormente, existe una suspensión de las relaciones de trabajo por 

todo el tiempo que dure la huelga,  así mismo es importante hacer 

mención de lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento Interior, 

del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública , que si es cierto, no hace 

mención a que los “sujetos obligados puedan dilatar el acceso a la 

información”, pero también es cierto a que no obliga a dar 
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información cuando existe una imposibilidad legal, de tal manera no 

es posible dar información solicitada. 

Sin embargo al proporcionarle una respuesta se le informó que:  

 

“…Por causas ajenas a nuestra voluntad, no es posible 

proporcionar la información solicitada con folio 6046, toda 

vez que la Universidad en este momento está en huelga y 

por lo tanto en suspensión de labores, por tal motivo no es 

posible recabar  la información. En cuanto se reanuden 

labores se le enviará a su correo electrónico…”  

Este Sujeto Obligado, en ningún momento ha negado, ni 

mucho menos, ha mostrado omisión en entregar la 

información solicitada”… 

 

QUINTO.- Con fecha  siete de noviembre del año en curso 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, 16, 43, 44, 47, 53 fracción I, II, 

XI, XXIV, 68, 69, 70, 71, 72, 75 fracción III,  76, de la Ley de 

Transparencia; 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción III, 63, 64 y 65, 

del Reglamento Interior. 
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SEGUNDO.- El  recurrente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     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 no dio contestación a su solicitud 

de información que ahora impugna. 

 

TERCERO.- Este Órgano Garante considera que, en el Recurso al  

Rubro indicado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en 

el  artículo 75, fracción III de la Ley,  relacionado con el 49, fracción 

IV del Reglamento Interior. 

Esta causal tiene 2 elementos; uno consistente en que el recurso ya 

haya sido admitido; dos: que  aparezca alguna causal de 

improcedencia. En este caso la causal de improcedencia fue la 

presentación extemporánea ya que el Sujeto Obligado al momento 

de la presentación del Recurso se encontraba en huelga. 

Esta situación   la prevé la Ley Federal del Trabajo en su artículo 440 

que a la letra dice: 

…“huelga es la suspensión temporal llevada  a cabo 

por una coalición de trabajadores”…  

 

En este sentido el periodo de huelga se puede  considerar como días 

inhábiles ya que  se suspenden labores; por lo que entraría en el 

supuesto del artículo 79 del Reglamento Interior del Recurso de 

Revisión y demás procedimientos del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública en cuanto a días inhábiles  que señala:  

“…Para los efectos de este Reglamento los plazos fijados en 

días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en 

contrario……y los señalados como días de descanso 

obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, así como los días en 

que se suspendan las labores”… 
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De esta manera, la huelga interrumpió el plazo previsto por  el 

artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca que cita:  

…“Toda solicitud de información presentada en los términos 

de la presente Ley, deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 

15 días hábiles, contados desde la presentación de ésta…” 

 

Al suspenderse labores  de manera fortuita, los términos para dar 

respuesta se suspenden, y el ahora  recurrente debió esperar a que se 

reanudaran labores para  que transcurriera el plazo y en su momento 

presentar el recurso de revisión.  

Independientemente a lo anterior,  el Sistema Electrónico de Acceso 

a la Información SIEAIP, al ser automatizado no puede contemplar 

esta situación extraordinaria y la Ley de Transparencia estatal  no 

contiene una disposición expresa sobre la interrupción de plazos.  

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

con fundamento en lo previsto en el artículo 75, fracción III, de la 

Ley de Transparencia, y 49, fracción IV del Reglamento Interior, 

debe proceder a SOBRESEER el Recurso de Revisión  al rubro 

citado.  

Se dejan a salvo los derechos del recurrente para hacerlos valer en el 

momento procesal oportuno.  

Por lo expuesto y fundado, este Instituto   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, SE SOBRESEE el Recurso 

de Revisión R.R.151/2011, dado que se actualizó la hipótesis 
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normativa referida en los CONSIDERANDOS de este fallo, al haber 

sido presentada la solicitud de información de forma extemporánea 

por caso fortuito y se dejan a salvo los derechos del recurrente para 

hacerlos valer en el momento procesal oportuno. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al Recurrente,  mediante el Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP). 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 por unanimidad de votos, los Comisionados del 

Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez Colmenares y Dr. Raúl 

Ávila Ortiz;    asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz Vásquez, 

Secretario General, quien autoriza y da fe. CONSTE. - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R U B R I C A S- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


