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Visto el expediente rela tivo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes' 

ANTECEDENTES 

1. El 07 de agosto de 2018, el hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la 
información , a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual 
solicitó a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lo siguiente: 

Modalidad de entrega: 
Entrega por Internet M la PNT 

Descripción clara de la so licitud de In formación: 
·Sol""lo copIa del d,ctamen emitido por el ComIté de PrevenCIÓn de Accidentes del 
Estado de Oaxaca, de fecha 23 de nOOleml.>re de 2005 ' (s",) 

11. EI13 de agoslo de 2018. la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través 
de la Plataforma Nacional de Transpa rencia, dio respuesta a la solicitud de acceso 
a la información, en los términos siguientes: 

-1, 1 
Con I.>ase en lo prev isto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci<lIl 
Publica, y de acuerdo a la inlormación que se $O liclta, le sugerimos acuda con la 
sigullmte Untdad de Enlace 

Se sugiere remiti r la solicitud a la Dependencia: 

GoblCmo del Estado de Oa. aca, a lIavés de Sil cuenta en la Plataforma NacK>nal de 
TransparenCia, a la que puede Ingresar directamente en la sigUIente liga electrÓnica, 
http://WWW plataformadetransparencia or9 mx/suletos-obhgados l · ]" (sic) 

111. EI21 de agosto de 2018, se recibió en este Instituto. a través de la Plataforma 
Nacional de Transpa rencia. el recurso de revisiÓn interpuesto por el hoy recurrente 
en contra de la respuesta emit ida por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes , en los términos siguientes_ 

Acto que se recurre y pun tos petitorios: 
Se so licito:> copia del d>etamen emItido por el Comlte de Prevenc¡Qn de Accidentes del 

Estado de Oa.aca de fecha 23 de novlCmbre de 2005, a la Secreta"a de 
ComunICaciones y TranSpOrtes del Gob,emo Federal, darnlocomo respuesta que no es 
competenc ia de esta unidad de enlace y remitiendo a la cuenta del Gobtemo del Estado 
de Oaxaca en la Plataforma de Transparencoa, siendo que la solicitud esta drrigida a 
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una Secretaria del Goboerno Federal ~ el documento debe obrar en los ar<;llivos del 
Centro scr Oa. aca dependiente de re Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y 
este srrvio para sustentar permisos para el servicio de Autottansporte Federal de 
pasaje ' (sic) 

IV. EI21 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de exped iente RRA 5549/18. al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Franc isco Javier Acuña 
Llamas, para los efectos del articulo 156, fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica 

V. El 27 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información! , adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente. acordó la admisión del 
recurso de rev isión interpuesto por el hoy recurrente en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. en cumplimiento con lo establecido en el articulo 
156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica , 

VI. El 27 de agosto de 2018, se notificó a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , la admisión del 
recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha 
notificación, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas 
y formulara alegatos, dando cumplimiento al ar1lculo 156. fracciones 1I y IV de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

VII. El 27 de agosto de 2018. se notificó al hoy recurrente, mediante correo 
electrónico, la admisión del recurso de revisión, informándole sobre su derecho de 
manifestar lo que a su derecho convenga. ofrecer todo tipo de pruebas y presentar 
alegatos, dentro del término de siete dias hábiles contados a partir de dicha 
notificación: lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articu lo 156. 
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

, De conlormidad 00<1 k> d1Sp1JeslO por '" numeral S"'.lundo, fr8CciOn VII del AcuerUo lnediame ~I cual ... 
Cf)(1fieron f~r>CKJf)fJ18 los SecfII/arios de Acuerdo.'l y PonenciJJ pa", coadywer COIl 10$ comisiOlle<Jos pOnen/M 
en 18 sUlrBncilJCión de los rrr<K1io5 de ImpugnlJCión compelencia dt!¡lns~rulO N,,,;;.omJi de f",nspe"'ncia, Aoce.." 
a le Inf"""ación y Prolección de Daros Persona"'., esJai1/ecldos 9f1la Ley G"rl<iro/ de Pro/ucdón de Da/os 
Pe"QtIJlIe. en Pl>sesiórl rkI SUla''''' ObligadOs, ley Gene",¡ d<J r"'ll$plIrfK>CÍ8 y Acceso 8 18 Infolm9CoÓ<1 
PúO/k;_, y AA /eley F_nJI d<J r",,,,,,,,,,,,,,ci. y Aoe<rso e le /nfoonaciótl PúlJlica, publicad<> en el Oiano or""", " I 
de l. F_ación.' !7 <le mar-.o <le 2017 \J 
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VIII. El 06 de septiembre de 2018. esle Instituto recibió. a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia , copia del oficio sin número del 05 de septiembre de 
2018. em itido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. y dirigido al 
solicitante en los términos siguientes: 

"[ [ 
En atención at recurso de re~ i Slón RRA 5549118, interpuesto en contra de la respuesta 
a la so licItud de in fo rmaclOn 00009002055 18, nos permitImos hacer de su corlOClm<ento 
que mC<:J iante cOrreo electrónico de fecha 03 de septiembre de 2016, se 'ecibió en esta 
Unidad de TransparenCIa el pronunciamIento rea lizado po' e l Centro SCT Oaxaca, en 
los términOS sl(¡uoemes, 

¡Se Iranscribe el racurso de fIlvrsión) 

Se ",forma que si obran en el Departamenlo de Autotransporle Federnl Oaxaca, 
copias de drversos dlCMmenes emlfidos por el Comité de PfIlvención de 
Accidentes del EsWdo de Oaxaca el 23 de noviembre de 2005, pero na es un 
~oIo documenfo, es docrr, eXlsfen diversos dlClámenes de eS8 fech a es paresa, 
que para idenflficar el dICtamen objeto de la ~oIicirud, se Mbla ~ugerido sollCit8r 
daros que permrtan identificano 

Parlo anterior. se proporcIOnan los diCtámenes loca lizados y proporcIOnados por el 
Centro SeT Oa.aca a esta Umdad de Transparenc ia 
¡ r (sic) 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su escrito de alegatos copia simple de los 
siguientes documentos: 

a) Siete Dictamenes del 23 de noviembre de 2005, correspond ientes a la Primera 
Sesión Extraordinaria del 2005, signados por los integrantes del Comité de 
Prellención de Accidentes Reordenamiento y Regularización del Autotransporte 
Federal del Centro scr Oaxaca, a saber: 

a,1 Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los lIeh icu los solicitados por 
unidades tipo vagoneta, correspondiente a la carretera 13 t, Oaxaca-Puerto 
Escondido. 
a.2 Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los lIehiculos solicitados por 
un idades tipo vagoneta, correspondiente a la carretera 131, Oaxaca-Puerto 
Escondido. 
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<1.3 Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehículos solicitados por 
unidades tipo autobús, correspond iente a la carretera 175 Buena Vista - Puerto 
Ángel. 
<1 .4 Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los veh iculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta, correspondiente a la carretera 131 . Oaxaca-Puerto 
Escondido. 
a.5 Dictamen por med io del cual se aprueba sustituir los vehículos solicitados por 
unidades tipo autobús. correspondiente a la carretera 175 Buena Vista - Puerto 
Ángel. 
a.6 Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehículos solicitados por 
unidades tipo vagoneta. correspondiente a la carretera 131, Oaxaca-Puerto 
Escond ido. 
a .7 Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehlculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta. correspondiente a la carrelera 131, Oaxaca-Puerto 
Escondido. 

b) Correo electrónico del 05 de septiembre de 2018, remit ido pOI el Director General 
y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado al hoy recurrente a la 
dirección e lectrónica señalada por éste para efecto de notificaciones, en los 
siguientes términos: 

"[ J 
Me refiero al rOCUfSO de revIsión RRA 5549118, interpuesto en contra de la respuesta 
proporCIOnada a la solICItUd de Informa06n 0000900174316, sobre el part>c:ular, se 
adjunta of>C:1Il s in n~mero. de focMa 05 de septiembre de 2018. emitido por el Centro 
seT Qaxaca, mediante e l cual se brinda respuesta a su petICIÓn en cuest,6n. 
[ r (SIC) 

IX. El 05 de septiembre de 2018, se recibió en este Instituto copia del correo 
electrónico que el Director Genera l y Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado remitió al hoy recurrente a la dirección electrónica señalada por éste 
para efecto de notificaciones, en los mismos términos que el descrito en el 
antecedente VIII de la presente resolución. 

Cabe señalar que, al anterior correo, el sujeto obligado adjuntó copia de los 
siguientes documentos 
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a) Oficio sin número , del 05 de septiembre de 2018, emitido por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al solicitante, en los mismos 
términos que el descrito en el numera l VIII de la presente resolución, 

b) Siete Dictámenes del 23 de noviembre de 2005, correspondientes a la Primera 
Sesión Extraord inaria del 2005, signados por los integran tes del Comité de 
Prevención de Accidentes Reordenamiento y Regular ización del Autotransporte 
Federa l del Centro SCT Oa~aca , en los mismos términos que el descrito en el 
numeral VIII de la presente resolución , 

CQNSIOERANDQS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, 
fracción VIII, de la Constitución Polílica de los Estados Unidos Mexicanos: los 
art iculos 41, fracc,ón 11, 146, 150 Y 151 Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 05 de mayo de 2016: asl como lo dispuesto en los 
articulos 21 , fracción 11, 146, 151.156 Y 157 Y los Transitorios Prrmero y Quinto de 
la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Infomlación Pública , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016; asi como los artículos 12, 
fracciones 1, V Y XXV Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánrco dellnslllulo 
Nacional de Transp,1rencia, Acceso a la Información y Protecció/J de Datos 
Personales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017, 

Segundo. El hoy recu rrente solicitó a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, seña lando como modalidad de entrega por Internet, a través de la 
Plataforma Nacional de Transpa rencia. el dictamen emitido por el Comité de 
Prevención de Accidentes del estado de Oaxaca, de fecha 23 de noviembre de 
2005 

En respuesta, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes manifestó ser 
incompetente para conocer de lo peticionado, por lo que sugirió al particular dirigir 
su solicitud ante e l Gobierno del estado de Oaxaca , proporcionando el vinculo 
electrónico para tal efecto. 
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Inconforme, el particular interpuso el recurso de revis ión que hoy nos ocupa, por 
med io del cual ser'ialó como agravio la incompetencia para la entrega de 
información , ella, en tanto el sujeto obl igado debió remitir la solicitud al Centro scr 
Oaxaca. 

Una vez admitido el presente med io de impugnación. y notificadas que fueron las 
partes para que manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniere , se recib ió 
en este Instituto el escrito de alegatos del sujeto obligado, por medio del cual 
modificó su respuesta primigenia al asumir competencia y efectuar la busqueda en 
el Centro scr Oaxaca. el cual a través de su Departamento de Autotransporte 
Federal Oaxaca localizó diversos dictámenes del 23 de noviembre de 2005. 

Cabe sel\alar que este Instituto guarda constancia del correo electrónico del 05 de 
septiembre de 2018, por medio del cual el sujeto obligado hizo del conocimiento del 
particu lar el escrito de alegatos, 0151 como copia de siete Dictámenes del 23 de 
noviembre de 2005, correspondientes a la Primera Sesión Extraordinaria del 2005, 
signados por 105 integrantes del Comité de Prevención de Accidentes 
Reordenamiento y Regularización del Autotransporte Federal del Centro scr 
Oaxaca, a saber: 

.:. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehículos solicitados por 
unidades tipo vagoneta, correspondiente a la carretera 131 , Oaxaca-Puerto 
Escond ido . 

• :. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehiculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta, correspondiente a la carretera 131, Oaxaca-Puerto 
Escondido . 

• :. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehiculos solicitados por 
unidades tipo autobus, correspondiente a la carretera 175 Buena Vista - Puerto 
Ángel. 

.:. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehiculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta, correspondiente a la carretera 131, Oaxaca-Puerto 
Escondido . 

• :. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehículos sol icitados por 
unidades tipo autobus, correspondiente a la carretera 175 Buena Vis ta - Puerto 
Ángel. 

.:. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehiculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta, correspondiente a la carretera 131, Oaxaca-Puerto V 
Escondido_ 
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• :. Dictamen por med io del cual se aprueba sustituir los vehiculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta, correspondiente a la carretera 131, Oa~aca·Puerto 
Escondido. 

En ralón de lo anterior, este Instituto analilará si con la mod ificación a la respuesta 
notificada al particular se colma su derecho de acceso a la información. Lo anterior, 
de acuerdo con lo d ispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica , y demás disposiciones aplicables 

Tercero. Ahora bien , de las actuaciones que integran el recurso de revisión que se 
atiende , es posible advertir que el ahora recurrente indicó como agravio la 
incompetencia aludida por el sujeto obligado, ello. en tanto. se debió remitir la 
solicitud al Centro SCT Oaxaca . 

Al respecto, cabe retomar que el part icular solicitó a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. señalando como modalidad de entrega por Internet, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el dictamen emitido por el 
Comité de Prevención de Accidentes del estado de Oaxaca, de fecha 23 de 
noviembre de 2005. 

En respuesta, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes manifestó ser 
incompetente para conocer de lo peticionado. por lo que sug irió al particular dirigir 
su sol icitud ante el Gobierno del estado de Oaxaca, proporcionando el vinculo 
electrónico pa ra tal electo 

Cabe seilalar que , una vel admitido el presente med io de impugnación , la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes remit ió a este Instituto su escr ito de 
alegatos. por medio del cual modificó su respuesta primigenia al asumir 
competencia y efectuar la búsqueda en el Centro SCT Oaxaca , el cual a través de 
su Departamento de Autotransporte Federal Oaxaca localizó diversos dictámenes 
del23 de noviembre de 2005 . 

Al respecto, el sujeto obl igado manifestó haber localizado copia de siete Dictámenes 
del 23 de noviembre de 2005, correspondientes a la Primera Sesión Extraordinaria 
del 2005. signados por los integ rantes del Comitó de Prevención de Accidentes 
Reordenamiento y Regularización del Autotransporte Federa l del Centro SCT 
OalCaca, a saber: 
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• ;. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehiculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta . correspondiente a la carretera 131 . Oaxaca-Puerto 
Escondido . 

• ;. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los veh iculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta. correspondiente a la carretera 131 . Oaxaca-Puerto 
Escondfdo . 

• ;. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehículos solicitados por 
unidades tipo autobús. correspondiente a la carretera 175 Buena Vista - Puerto 
Ángel. 

.;. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehlculos solicitados por 
unidades tipo vagoneta. correspond iente a la carretera 131 . Oaxaca-Puerto 
Escondido . 

• :. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los veh lculos solicitados por 
unidades tipo autobús. correspondiente a la carretera 175 Buena Vista - Puerto 
Ángel. 

.;. Dictamen por med io del cual se aprueba sustituir los vehículos solicitados por 
unidades tipo vagoneta. correspondiente a la carretera 131. Oaxaca-Puerto 
Escondido . 

• :. Dictamen por medio del cual se aprueba sustituir los vehlculos sol icitados por 
unidades tipo vagoneta. correspond iente a la ca rretera 131 . Oaxaca-Puerto 
Escondido. 

Cabe senalar que este Instituto guarda constancia del correo electrónico del 05 de 
septiembre de 2018, por medio del cual el sujeto obligado hizo del conocimiento del 
part icular el escrilo de alegatos, asl como copia de siete Dictámenes del 23 de 
noviembre de 2005. correspondientes a la Primera Sesión Extraordinaria del 2005, 
signados por los integ rantes del Comité de Prevención de Accidentes 
Reordenamienlo y Regularización del Autotransporte Federal del Centro SCT 
Oaxaca . 

En ese sentido, este Instituto considera que se actual iza la causal de sobreseimiento 
prevista en el articulo 162. fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y ACCQSO 
ala Infoml8GÍón Pública. que a la letra sel'ia la: 

Art iculo 162 El recu rso sora sobrese ldo, en lodo o en parte. cuando. una vez admitido, 
se actualICen alguno de los sigUientes supuestos 
I I 
111. Et sujeto obtigado res po~ sable del acto lo modifique o revoque de tal manera que 
el recurso de reVISión quede sin materia O 
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Del precepto en cita, se advierte que procede sobreseer un recurso de revisión 
cuando ta dependencia o entidad modifiq ue o revoque el acto im pugnado de 
manera tal que el recurso quede s in efecto o sin materia . 

En consecuencia, existen elementos suficientes para conclui r que la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes satisfizo la pretensión del hoy recurrente, toda vez 
que, med iante posterior alcance, asumió competencia para conocer de lo 
peticionado y remit ió la información requerida al particular, a saber, los dictámenes 
del 23 de noviembre de 2005. emit idos por el Comité de Prevención de Accidentes 
Reordenamiento y Regularización del Autotransporte Federa l del Centro SCT 
Oaxaca . 

En consecuencia, el derecho de acceso a la información del particular ha quedado 
colmado. 

Por lo anterior, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revis ión, con 
fundamento en e l articu lo 162, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información POblica; toda vez que el medio de impugnación quedó sin 
materia. 

Por lo expuesto y fund<ldo. el Pleno de este Instituto ' 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fund<lmen to en los articu los 156, fr<lcción VIII, 157, fracción I y 162, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
sobresee el presente recurso de revisión. en términos de lo sel'lalado en los 
considerandos de la presente resolución 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecho con 1<1 presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarl<l ante el Poder Judicial de la Federación , con fund<lmento en lo previsto 
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Folio de la so l ici tud : 0000900205518 
Numero de ex pediente : RRA 5549/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Ja ... ier Acufia 
Llamas 

en el articulo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

TERCERO. Con fundamento en el art iculo 159, notifiquese la presente resolución 
al hoy recurrente en la dirección senalada para tales efectos, y mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. al Comité de Transparencia del sujeto 
obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia. 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspond ientes en los registros respectivos. 

Así lo resolvieron por unanimidad , y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Ja ... ier Acul'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoe ... gueni Monterrey Chepo ... y Joel Salas Suárez, siendo ponente el primero 
de los señalados. en sesión celebrada el 31 de octubre de 2018, ante Hugo 
Alejandro Córdo ... a Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Número de expediento: RRA 5549118 
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Oscar 

Comisionado 

S"",",,'6 Técnico del Pleno 

Comisionada 

-

Esta toja corresponde a la resol~CIOn del re<;urso de 'evlslOn RRA 5549118, emitida por el Pleno del 
InstItuto Nacional de TransparencIa, Acceso a la InformacIÓn y Proteo:lÓn de Datos Persona les, el 
31 de octubre de 2018 
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