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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mayo veintiséis del año dos mil veintidós. - - - - - -  

Visto el expediente del Recurso de Revisión identificado con el rubro R.R.A.I. 

0171/2022/SICOM, en materia de Acceso a la Información Pública interpuesto por 

********** ******** ********, en lo sucesivo la parte Recurrente, por inconformidad 

con la respuesta a su solicitud de información por parte del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Oaxaca, en lo sucesivo el Sujeto Obligado, se procede a dictar la 

presente Resolución tomando en consideración los siguientes:  

 

 
R e s u l t a n d o s: 

 
 
Primero. Solicitud de Información.   
 
Con fecha veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, la parte Recurrente 

realizó al Sujeto Obligado solicitud de acceso a la información pública a través del 

sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia, misma que quedó 

registrada con el número de folio 201179622000018, y en la que se advierte que 

requirió lo siguiente:  

 

 
“Con fundamento en los artículos 8 constitucional, del derecho de petición y de los 
artículos 6° apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 10 
Fracción XI y 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca, solicito formalmente: 
 
1.- La Fundamentación y motivación legal, para obligar a los alumnos del Plantel 22 de 
Huatulco, grupo 203 y 207, a ver eventos vía Streaming a través de la plataforma digital 
denomina Face Book, de una organización política, denominada Ateneo Nacional de la 
Juventud - Oaxaca, lo cual, de no estar debidamente fundamentado y motivado, violenta 
los derechos humanos de las y los alumnos en su libre determinación y genera costos 
para los pares de familia. Además de ser un hecho poco ético tanto de la organización que 
ahora mismo participa de eventos políticos en el marco de las elecciones a gobernador, 
como del o la profesora a cargo de dichos grupos. 
2.- La Fundamentación y motivación para obligarlos a comentar sus datos personales en 
redes sociales, con la penalidad de restarles puntos en sus calificaciones finales en caso 

 

Recurso de Revisión: R.R.A.I. 
0171/2022/SICOM. 

Recurrente: ******** ********* ********.  

Sujeto Obligado: Colegio de Bachilleres 
del Estado de Oaxaca.  

Comisionado Ponente: Mtro. José Luis 
Echeverría Morales. 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 



 

Página 2 de 16 

R.R.A.I.0171/2022/SICOM 

de no comentar dichas transmisiones como aparece en el siguiente enlace de dicha 
plataforma digital:  
 https://www.facebook.com/AteneoOax/videos/920626345263839 

3.- La lista de profesores del grupo 203 y 207 del Plantel 22 de Huatulco.” (SIC) 

 

 

Segundo. Respuesta a la Solicitud de Información.  

Con fecha once de marzo del año dos mil veintidós, el sujeto obligado dio 

respuesta a la solicitud de información a través del sistema electrónico Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante oficio número DAC/DCE/299/2022, suscrito 

por la Licenciada Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica, en los 

siguientes términos:  
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Tercero.  Interposición del Recurso de Revisión. 

Con fecha catorce de marzo del año dos mil veintidós, el sistema electrónico 

Plataforma Nacional de Transparencia, registró la interposición de Recurso de 

Revisión promovido por la parte Recurrente por inconformidad con la respuesta a 

su solicitud de información, mismo que fue recibido por la Oficialía de Partes de 

éste Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, 

Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en esa 

misma fecha, y en el que el Recurrente manifestó en el rubro de Razón de la 

interposición, lo siguiente:  

 

“No se tiene por fundamentados en documentos que aducen en la contestación, ni se tiene 
la certeza d la existencia de os mismos al no ser presentados por lo que: conforme a la 
respuesta en el punto 1 inciso III) y por haber fundado mi solicitud de información en el 
artículo 8 constitucional y solicitar conforme al 16 constitucional se fundamente y motive la 
razón para vincular a alumnos a participar de eventos ligados a una organización que 
actualmente opera y ha operado a favor de candidatos políticos, lo cual violenta el derecho 
de los alumnos a la autodeterminación y los coacciona, se solicita entonces tengan a bien 
fundamentar dichas instrucciones que comentan por parte del C. Gerzain Rodolfo Blanco, 
Director del Plantel 22 de Huatulco, la convocatoria citada, dirigida a los alumnos. Por otra 
parte si el COBAO es un organismo descentralizado estatal con patrimonio propio, debe 
realizar sus propias actividades y cumplir con el mandato y orden constitucional que tiene, 
ya que al delegar estas funciones que cita en el inciso III, incumple con sus facultades y 
obligaciones constitucionales. Conforme a la respuesta en el punto 2: siguen los 
comentarios de los alumnos del Plantel 22 de Huatulco, con datos personales sensibles, 
en la página publica de face book de la agrupación política denominada Ateneo Nacional 
de la Juventud- Oaxaca localizada específicamente en: 

https://www.facebook.com/AteneoOax/videos/920626345263839” (sic) 

 
 
 

https://www.facebook.com/AteneoOax/videos/920626345263839
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Cuarto. Admisión del Recurso.   

En términos de los artículos 137 fracción XII, 139 fracción I, 140, 142, 147, 148 y 

150, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante proveído de fecha dieciséis de marzo 

del año dos mil veintidós, el Maestro José Luis Echeverría Morales, Comisionado 

de este Órgano Garante a quien por turno le correspondió conocer el presente 

asunto, tuvo por admitido el Recurso de Revisión radicado bajo el rubro R.R.A.I. 

0171/2022/SICOM, ordenando integrar el expediente respectivo, mismo que puso 

a disposición de las partes para que en el plazo de siete días hábiles contados a 

partir del día hábil siguiente a aquel en el que se les notificara dicho acuerdo, 

realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan alegatos.  

 

Quinto. Alegatos del Sujeto Obligado.  

Mediante acuerdo de fecha primero de abril del año dos mil veintidós, el 

Comisionado Instructor tuvo al Sujeto Obligado a través del Licenciado Raúl David 

Cervantes Chagoya, Responsable de la Unidad de Transparencia, formulando 

alegatos mediante oficio número UT/48/2022, en los siguientes términos:  

 

 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 

Nombre del 
Solicitante, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 
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Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 



 

Página 6 de 16 

R.R.A.I.0171/2022/SICOM 

 

Adjuntando copia de oficios numero DAC/DCE/299/2022, UT/37/2022, 

DA/DCE/307/2022, así como impresión de captura de pantalla de lo que dice 

“NOTIFICACIÓN GRUPO 203”. De la misma manera, con fundamento en los 

artículos 1, 2, 3, 74, 93 fracción IV inciso a) y 147 fracción III, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de 

Oaxaca, el Comisionado Instructor ordenó poner a vista del Recurrente los 

alegatos formulados por el Sujeto Obligado, a efecto de que manifestara lo que a 

sus derechos conviniera.  

 

Sexto. Cierre de Instrucción. 

Mediante acuerdo de fecha diecinueve de abril del año dos mil veintidós,  el 

Comisionado Instructor tuvo a la parte Recurrente realizando manifestaciones  

respecto de los alegatos formulados por el Sujeto Obligado; de la misma manera, 

con fundamento en los artículos 97 fracción VIII, y 147 fracción VII, de la Ley de 

Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de 

Oaxaca, al no haber existido requerimientos, diligencias o trámites pendientes por 

desahogar en el expediente, declaró cerrado el periodo de instrucción, 

ordenándose elaborar el proyecto de Resolución correspondiente. 

 

C o n s i d e r a n d o: 

Primero. Competencia. 

Este Órgano de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de 

Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es competente para 

conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, garantizar, promover y 

difundir el Derecho de Acceso a la Información Pública, resolver sobre la negativa 

o defecto en las respuestas a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

así como suplir las deficiencias en los Recursos interpuestos por los particulares, 

lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 6o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 

y 114, Apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca; 1, 2, 3, y Transitorio Tercero de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; 5 fracción XXV, 8 

fracciones IV, V y VI, del Reglamento Interno y 8 fracción III del Reglamento del 

Recurso de Revisión, ambos del Órgano Garante vigente;  Decreto 2473, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día uno de 

junio del año dos mil veintiuno y  Decreto número 2582,  publicado en el Periódico 



 

Página 7 de 16 

R.R.A.I.0171/2022/SICOM 

Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día cuatro de septiembre del año 

dos mil veintiuno, decretos que fueron emitidos por la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

 

Segundo. Legitimación. 

El Recurso de Revisión se hizo valer por la parte Recurrente, quien presentó 

solicitud de información al Sujeto Obligado el día veintiocho de febrero del año dos 

mil veintidós, interponiendo medio de impugnación el día catorce de marzo del 

mismo año, por lo que ocurrió en tiempo y forma legal por parte legitimada para 

ello, conforme a lo establecido por el artículo 139 fracción I, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de 

Oaxaca.  

 

Una vez analizado el Recurso de Revisión, se tiene que en el presente caso se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 156 fracción III, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 155 fracción 

V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

del Estado de Oaxaca, en relación a que procede el sobreseimiento para el caso 

de que el Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 

manera que el Recurso de Revisión quede sin materia:  

 

“Artículo 156.  El recurso será sobreseído en todo o en parte, cuando una vez admitido, se 

actualicen alguno de los siguientes supuestos: 

… 

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 

recurso de revisión quede sin materia, o”  

 

“Artículo 155. El recurso será sobreseído en los casos siguientes:  

… 

V. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 

recurso de revisión quede sin materia.”  

 

Primeramente, es necesario señalar que el artículo 6o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

 

 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado 
por el Estado.  
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 
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…”  
 

La información pública, se puede decir que es todo conjunto de datos, 

documentos, archivos, etc., derivado del ejercicio de una función pública o por 

financiamiento público, en poder y bajo control de los entes públicos o privados, y 

que se encuentra disponible a los particulares para su consulta. La información 

privada es inviolable y es materia de otro derecho del individuo que es el de la 

privacidad, compete sólo al que la produce o la posee. No se puede acceder a la 

información privada de alguien si no mediare una orden judicial que así lo ordene, 

en cambio, la información pública está al acceso de todos.  

Conforme a lo anterior, se observa que la parte Recurrente requirió al Sujeto 

Obligado la fundamentación y motivación legal, para obligar a los alumnos del 

Plantel 22 de Huatulco, grupo 203 y 207, a ver eventos  vía Streaming a través de 

la plataforma digital denomina Facebook, de una organización política, 

denominada Ateneo Nacional de la Juventud - Oaxaca, la Fundamentación y 

motivación para obligarlos a comentar sus datos personales en redes sociales, 

con la penalidad de restarles puntos en sus calificaciones finales en caso de no 

comentar dichas transmisiones como aparece en el  enlace de dicha plataforma 

digital,  así como la lista de profesores del grupo 203 y 207 del Plantel 22 de 

Huatulco, dando el sujeto obligado respuesta al respecto; sin embargo, el ahora 

Recurrente se inconformó con la respuesta proporcionada al considerar que el 

sujeto obligado no fundamentó ni motivó debidamente su respuesta. 

 

De esta manera, la inconformidad de la parte Recurrente radicó específicamente 

en la respuesta en el punto 1 inciso III), en la que requiere se fundamente y motive 

la razón para vincular a alumnos a participar de eventos ligados a lo que dice es 

una organización que opera y ha operado a favor de candidatos políticos, lo cual 

violenta el derecho de los alumnos a la autodeterminación y los coacciona, 

refiriendo fundamentar dichas instrucciones que comentan por parte del C. 

Gerzain Rodolfo Blanco, Director del Plantel 22 de Huatulco, la convocatoria 

citada, dirigida a los alumnos. De la misma manera, conforme a la respuesta en el 

punto 2, establece que siguen los comentarios de los alumnos del Plantel 22 de 

Huatulco, con datos personales sensibles, en la página publica de facebook de la 

agrupación política denominada Ateneo Nacional de la Juventud- Oaxaca 

localizada específicamente en la liga 

https://www.facebook.com/AteneoOax/videos/920626345263839. 
 

https://www.facebook.com/AteneoOax/videos/920626345263839
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Ahora bien, al formular sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial, 

argumentando, además: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 
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Por lo que, a efecto de garantizar el acceso a la información pública, mediante 

acuerdo de fecha primero de abril del año en curso, el Comisionado Instructor 

ordenó remitir a la parte Recurrente el informe del Sujeto Obligado, así como la 

documentación anexa y se le requirió a efecto de que realizara manifestación al 

respecto, formulando la parte Recurrente manifestaciones de la siguiente manera: 

 

 

Nombre del Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 de la 
LGTAIP. 
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Al respecto, debe decirse que, si bien en la respuesta inicial el sujeto obligado 

atendió la solicitud de información, al formular alegatos amplía y precisa de forma 

fundada y motivada la petición de la parte Recurrente, al señalar el motivo por el 

cual se realizó una actividad a través de la asociación “Ateneo Nacional de la 

Juventud”, refiriendo además las facultades derivadas de la normatividad 

correspondiente para realizar la multicitada actividad.  

 

De la misma manera, en relación a lo manifestado por la parte Recurrente 

referente a lo publicado en la plataforma digital denomina Facebook, y que a su 

consideración se encuentran datos personales sensibles de alumnos, el sujeto 

obligado informó que tales datos no fueron publicados por personal administrativo, 

docente o directivo de la Institución, y que además dicho enlace no se encuentra 

activo, situación que se corroboró por el personal actuante de la ponencia 

instructora, siendo que efectivamente el enlace 

https://www.facebook.com/AteneoOax/videos/920626345263839, no está activo: 
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Ahora bien, en relación a lo argumentado por la parte Recurrente respecto de los 

alegatos del sujeto obligado, es necesario señalar que los mismos tienden a 

objetar el actuar de este último referente a sus actividades  en materia educativa y 

a la comunicación llevada a cabo, es decir, a la forma en que a su consideración, 

el sujeto obligado debió realizar la comunicación interna, como lo es convocar a 

los maestros para realizar la actividad que refiere en su solicitud  de información, 

esto  a través de memorándum o documento oficial. 

 

De la misma manera, conforme a lo argumentado: “…De lo cual se desprende y 

deduce una acción de sumisión por parte de la alumna y una relación asimétrica 

de poder y autoridad del maestro sobre la alumna que lejos de ser una documental 

publica debidamente fundada y motivada con forme a derecho y conforme a las 

actuaciones protocolarias de cualquier autoridad educativa, ES UN ACTO 

EVIDENTE DE ABUSO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES”,  resulta necesario 

señalar que de acuerdo con el principio de legalidad que deriva del artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades solo 

pueden hacer lo que la ley les permite, pues los actos de molestia y privación 

requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad 

competente, por lo que si la parte Recurrente considera que el sujeto obligado 

recae en abuso de funciones y atribuciones, es necesario que realice la denuncia 

respectiva antes las instancias competentes. 

 

En este sentido, si bien en un primer momento el sujeto obligado atendió la 

solicitud  de información otorgando respuesta a lo requerido por la parte 

Recurrente, al formular sus alegatos, amplía, precisa, fundamenta y motiva en 

materia de acceso a la información lo solicitado por la parte Recurrente, 

modificando con ello el acto motivo de la inconformidad, por lo que al haberse 

atendido de manera plena resulta procedente sobreseerlo conforme a lo 

establecido en los artículos 156 fracción III, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y 155 fracción V, de la Ley de Transparencia,  

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en 

relación a que procede el sobreseimiento para el caso de que el Sujeto Obligado 

responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el Recurso de 

Revisión quede sin materia.  

 

Cuarto. Decisión. 

Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 156 fracción III, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 152 fracción I y 

155 fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, y motivado en el Considerando Tercero de 

esta Resolución, se Sobresee el Recurso de Revisión, al haber modificado el acto 

quedando el medio de impugnación sin materia.   

 

Quinto. Versión Pública. 

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso, no obra constancia 

alguna en la que conste el consentimiento del Recurrente para hacer públicos sus 

datos personales, hágase de su conocimiento, que una vez que cause estado la 

presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando lo 

soliciten y de conformidad con el procedimiento de acceso a la información 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, para lo cual deberán generarse versiones 

públicas de las constancias a las cuales se otorgue acceso en términos de lo 

dispuesto por los artículos 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y  6, 11, 13 y 24 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero. Este Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información 

Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del 

Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión 

que nos ocupa, en términos del Considerando Primero de esta Resolución. 

 

Segundo. Con fundamento en lo previsto en los artículos 156 fracción III, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 152 fracción I y 

155 fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, y motivado en el Considerando Tercero de 

esta Resolución, se sobresee el Recurso de Revisión identificado con el número 

R.R.A.I. 0171/2022/SICOM, al haber modificado el acto el Sujeto Obligado 

quedando el medio de impugnación sin materia.  

 

Tercero. Notifíquese la presente Resolución al Sujeto Obligado y al Recurrente.  

 

Cuarto. Protéjanse los datos personales en términos del Considerando Quinto de 

la presente Resolución.  
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Quinto. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron las y los integrantes del Consejo General del Órgano Garante de 

Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y 

Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos del Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste. 

 

 

 

         Comisionado Presidente                                                       Comisionada 

 

     ____________________________                           __________________________ 

      Mtro. José Luis Echeverría Morales                         Licda. Claudia Ivette Soto Pineda 

                    

 

 

 

                  Comisionada                                                              Comisionada 

 

    ____________________________                       ______________________________ 

     Licda. María Tanivet Ramos Reyes                Licda. Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez 

 

 

 

 

 

Comisionado 

 

____________________________ 

Lic. Josué Solana Salmorán 
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Secretario General de Acuerdos 

 

________________________________ 

Lic. Luis Alberto Pavón Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las presentes firmas corresponden a la Resolución del Recurso de Revisión R.R.A.I. 0171/2022/SICOM.   

 

 

 

 


