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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE 

DE DOS MIL DIEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./088/2010, 

interpuesto por  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la 

Auditoria Superior 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 de fecha cinco de agosto de dos mil diez; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano  XXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en 

xxxxxxxxxxx XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Oaxaca y correo 

electrónico para recibir acuerdos y notificaciones 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , en fecha cinco de agosto del año 

en curso, presentó solicitud de información a la Auditoria Superior 

del Estado,  por medio del cual le solicitaba lo siguiente: 

 

“…SOLICITO SABER EL RESULTADO DE LA AUDITORIA QUE SE 

LE PRACTICO AL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.”  (Visible a fojas 3 y4 del 

expediente que se resuelve). 

 
 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./088/2010. 

ACTOR: XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 

mailto:pedrosanchezconcha@hotmail.com
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SEGUNDO.-  Mediante Oficio de fecha veinticinco de agosto de dos 

mil diez, el L.I. Juan Manuel Cano Guzmán, Titular de la Unidad de 

Enlace de la Auditoria Superior del Estado, le da respuesta al 

solicitante en los siguientes términos: 

“…En atención y respuesta a su solicitud, le hago de su conocimiento que la 

Dirección de Auditoría de Cumplimiento Financiero de este Órgano de 

fiscalización superior, informó a esta Unidad de enlace que el Informe de 

Resultados que contiene el dictamen correspondiente se le dio a conocer al 

Honorable Congreso del Estado en primer término, por lo que esta Auditoría 

Superior del Estado se encuentra en proceso de su publicación en la página 

oficial de Internet www.aseoaxaca.gob.mx, en términos de lo establecido por 

el articulo 9 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, por lo tanto se le hará de  su 

conocimiento cuando esté disponible para su consulta. …..” (Visible a foja 

5 del expediente que se resuelve) 

 

TERCERO.-  Mediante escrito recibido el quince de septiembre del 

año en curso,  en la Oficialía de Partes de este Instituto, el C.  XXXX 

XXXXXXXXXXXX, por su propio derecho, interpone Recurso de 

Revisión en contra de la respuesta a su solicitud de información por 

parte de la Auditoría Superior del Estado, en los siguientes términos:  

 

 
“…Respuesta Inexistente.  La información aún no se encuentra publicada 

en la página oficial de la ASE”  

 

Así mismo, anexó a su escrito de cuenta, copia de la solicitud Acceso 

a la Información Pública, con número de folio 2929; copia de la 

respuesta proporcionada; copia de su identificación oficial con 

fotografía.  

 

CUARTO.-  Por acuerdo  de fecha veintiuno de septiembre del año 

en curso, el Comisionado a quien le correspondió conocer del 

http://www.aseoaxaca.gob.mx/
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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.  

QUINTO.- Mediante certificación de fecha uno de octubre de dos 

mil diez,  realizada por  la Secretaria Proyectista, se tuvo  al L.I. Juan 

Manuel Cano Guzmán, Titular de la Unidad de Enlace de la 

Auditoría Superior del Estado, presentando en tiempo y forma el 

Informe Justificado requerido.  

SEXTO.- Por medio de certificación de fecha uno de octubre del año 

en curso, realizada por la Secretaria Proyectista, se tuvo al C. XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, presentando escrito por el cual se desistía del 

recurso presentado, en virtud de que la información solicitada ya se 

encontraba en la página de la Auditoría Superior del Estado. 

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha dieciocho de octubre del año en 

curso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, y 49, fracción I, del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión y demás 

Procedimientos del Instituto, el Comisionado Instructor declaró 

Cerrada la Instrucción. 

OCTAVO.- En términos del artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, el Comisionado Ponente concluyó la elaboración de 

su Proyecto de Resolución el tres de noviembre del presente año, el 

cual entregó a la Secretaría General para su presentación a los demás 

Comisionados que integran el Consejo General del Instituto, lo que 

se llevó a cabo en la misma fecha, según la certificación 

correspondiente asentada en el expediente en que se actúa. 
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NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia y el 60 del Reglamento 

Interior, el C. Presidente del Consejo General dictó acuerdo el 

diecinueve de noviembre  de dos mil diez, para efectos de la 

celebración de la Sesión Pública de Resolución, el veintitrés del mes 

y año en curso, notificando a las partes dicho acuerdo, a la vez que 

se ordenó fijar copia del mismo en los estrados del Instituto, 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 6, de la Constitución Federal; 3, y 13, de la Constitución 

Local; 1, 4, fracciones I y II; 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53, fracción  I, II, XXIV; 

68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción I;  75, fracción I; 76, Quinto Transitorio, 

de la Ley de Transparencia;  7, 8,  46, 47, 49 fracción I; 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, fracción I; 63, 64 y 65, del Reglamento Interior. 

 

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

Rubro indicado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 75, fracción I de la Ley de Transparencia,  relacionado con 

el 49, fracción I del Reglamento Interior, por que el medio de 

impugnación ha quedado sin materia. 

 

En efecto, los artículos antes citados establecen que el recurso será 

sobreseído cuando: “…El recurrente se desista expresamente.”  

 

Como se advierte, en esta disposición se encuentra la previsión sobre 

una auténtica causal de inefectividad del medio de impugnación 

denominado Recurso de Revisión. 

Así, se tuvo que por escrito fechado y recibido el treinta de 

septiembre del presente año, suscrito por el recurrente C. XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX, este se desiste expresamente del recurso 
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presentado, manifestando que la información solicitada ya se 

encontraba en la página electrónica señalada por el Sujeto Obligado. 

De tal manera que, al desistirse expresamente el recurrente, como en 

esta ocasión sucede, pierde todo objeto el dictado de la sentencia de 

fondo, es decir, la que resuelve la litis que en su caso se de entre los 

litigantes. 

 

En el expediente en que se actúa, se surte el elemento esencial de 

esta causal de sobreseimiento por que el acto impugnado lo 

constituía la inconformidad con la respuesta. 

 

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

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

de Transparencia, y 49, fracción I del Reglamento Interior, debe 

proceder a sobreseer el Recurso de Revisión  al rubro citado.  

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, y 49 fracción I, del 

Reglamento Interior, SE SOBRESEE el Recurso de Revisión 

identificado con la clave R.R./088/2010, promovido por XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX, dado que se actualizó la hipótesis 

normativa referida en el CONSIDERANDO SEGUNDO de este 

fallo, al haberse desistido expresamente el recurrente del Recurso de 

Revisión promovido antes de que se decidiera en definitiva por este 

Consejo General.  

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXX;  A la vez, gírese 

atenta comunicación al Recurrente solicitando su autorización para 
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publicar esta sentencia a través de la página electrónica del Instituto 

con sus datos personales; en caso de negativa, súbase a la página 

electrónica del Instituto testando dichos datos y archívese, en su 

momento, 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, Dr. Raúl Ávila Ortiz, 

Comisionado y Ponente y Lic. Soledad Rojas Walls, Comisionada;  

asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario 

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

 

 


