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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   MARZO CINCO DE DOS 

MIL DOCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./006/2012, 

interpuesto por  el C. OCTAVIO LUIS DÍAZ, en contra de la 

Coordinación General del Transporte, en su carácter de Sujeto 

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

de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El ciudadano Octavio Luis Díaz, en fecha veintiocho  de 

noviembre de dos mil once,  presentó solicitud de información a la 

Coordinación General del Transporte, por medio de la cual le solicitó 

lo siguiente:   

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./006/2012. 

RECURRENTE: OCTAVIO LUIS 

DÍAZ. 

SUJETO OBLIGADO: 

COORDINACIÓN GENERAL DEL 

TRANSPORTE. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 

RAÚL ÁVILA ORTIZ. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 

MARTÍNEZ SANTIAGO. 
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“1.- ME INFORME SI EN ESTA ADMINISTRACIÓN YA FUE 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 
REGLAMENTO INTERNO O REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. 

2.- EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA 
ANTERIOR, ME DIGA EN QUE FECHA Y EN QUE NUMERO 
FUE PUBLICADO. 

3.- ME INFORME SI YA FUE PUBLICADO EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO 
EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DEL TRANSPORTE. 

4.- EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA 
ANTERIOR, ME DIGA CON QUE FECHA Y EN QUE NUMERO 
FUE PUBLICADO. 

5.- EN CASO DE SER NEGATIVAS LAS RESPUESTAS 
ANTERIORES, ME DIGA EL AVANCE FISICO QUE SE LLEVA 
EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR O 
INTERNO Y DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

6.- ME DIGA MEDIANTE QUE OFICIO Y EN QUE FECHA 
FUERON ENVIADAS A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS 
DE REVISAR Y APROBAR LOS PROYECTOS DE 
ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERIOR O INTERNO Y 
DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE TRANSPORTE. 

7.- EN QUE FECHA Y NUMERO DE PERIODICO OFICIAL FUE 
PUBLICADO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN QUE 
ACTUALMENTE RIGE A LA COORDINACIÓN GENERAL DEL 
TRANSPORTE. 

8.- EN QUE FECHA Y NÚMERO DE PERIODICO OFICIAL FUE 
PUBLICADO EL REGLAMENTO INTERIOR O INTERNO QUE 
RIGIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE LOS 
AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010. EN CASO DE SER 
DIVERSOS REGLAMENTOS LOS QUE SE APLICARON, ME 
INDIQUE EL PERIODO QUE TUVIERON VIGENCIA. 

9.- EN QUE FECHA Y NUMERO DE PERIODICO OFICIAL SE 
PUBLICO EL MANUAL O MANUALES QUE RIGIERON A LA 
COORDINACIÓN GENERAL DEL TANSPORTE DURANTE LOS 
AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010. EN CASO DE SER 
DIVERSOS MANUALES LOS QUE SE APLICARON, ME 
INDIQUE EL PERIODO QUE TUVIERON VIGENCIA. 

10.- DE QUE FECHA ES EL ORGANIGRAMA AUTORIZADO 
QUE RIGE ACTUALMENTE A LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE TRANSPORTE. 

11.- ME ENVIE EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EL 
REGLAMENTO INTERIOR, EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
Y EL ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE TRANSPORTE.  

 



3 

 

 

SEGUNDO.-  Mediante escrito presentado  en el Sistema Electrónico 

de Acceso a la información Pública (SIEAIP), el día cuatro de enero 

de dos mil doce, el C.  Octavio Luis Díaz,   interpone Recurso de 

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

información por parte de la Coordinación General del Transporte, en 

los siguientes términos: 

 

“EXISTE INCONFORMIDAD DE MI PARTE, TODA VEZ QUE LA 

AUTORIDAD DENOMINADA COORDINACIÓN GENERAL DEL 

TRANSPORTE POR CONDUCTO DE SU UNIDAD DE ENLACE 

NO DIO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE A MI PETICION DE 

INFORMACION NUMERO 6482, NI REALIZÓ LAS GESTIONES 

NECESARIAS PARA DAR RESPUESTA, INCUMPLIENDO ASI EL 

ARTICULO 61 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION PUBLICA DE OAXACA; NO OBSTANTE 

QUE MI SOLICITUD DE INFORMACION SE REFIERE A 

AQUELLA QUE ESTA RELACIONADA CON INFORMACION DE 

OFICIO RELACIONADA EN EL ARTICULO 9 FRACCIONES I Y II 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, NI TAMPOCO ES DE 

AQUELLA CLASIFICADA COMO RESERVADA O 

CONFIDENCIAL. 

POR ELLO PIDO QUE SE DETERMINE AL MOMENTO DE 

RESOLVERSE EL RECURSO CORREPONDIENTE QUE ESA 

AUTORIDAD DE CONTESTACION POR CONDUCTO DE SU 

UNIDAD DE ENLACE A MIS PREGUNTAS REALIZADAS EN MI 

PETICION DE INFORMACION NUMERO 6482. 

 

 

Así mismo, anexa a su recurso, copia de la solicitud de información 

con número de folio 6482; copia de las observaciones a la solicitud 

de información con número de folio 6482; copia de identificación 

oficial. 

TERCERO.-  Por acuerdo  de  fecha seis de enero de dos mil doce, 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 
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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.  

 

CUARTO.- Con fecha trece de enero de dos mil once, se recibió 

mediante correo electrónico institucional, el oficio numero 

CGT/DJ//38/2011, suscrito por el Lic. Filiberto Enríquez Martínez, 

Director jurídico de la Coordinación General del Transporte, 

mediante el cual refiere remitir el informe Justificado requerido, en 

los siguientes términos: 

 

“…Adjunto al presente copia del oficio numero 

CGT/DJ/UE/17/2012 de fecha 10 de enero del año 2012 mediante el 

cual se dio respuesta a la petición de acceso a la información pública 

con numero de folio 6482 de fecha veintiocho de noviembre del año 

dos mil once, del cual señala el recurrente que no se le ha 

contestado, mismo que fue enviado el día 11 de enero de 2012, 

mediante correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxx que proporcionó 

dicho ciudadano en su solicitud de referencia, con copia al 

Licenciado Luis Antonio Ortiz Vásquez, Secretario General del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información pública, al correo 

electrónico secretariageneral@ieaip.org 

    …” 

 

Así mismo ajunta a su informe justificado copia de impresión de 

pantalla de correo electrónico de fecha once de enero de dos mil 

doce, de uenlace_cotran@hotmail.com para XXXXXXXXXXXXXXX 

con copia (CC) secretariageneral@ieaip.org, con documento adjunto; 

así como copia de oficio numero CGT/DJ/UE/17/2012, de fecha 

diez de enero de dos mil doce, en los siguientes términos. 

mailto:octaldiaz@gmail.com
mailto:secretariageneral@ieaip.org
mailto:uenlace_cotran@hotmail.com
mailto:XXXXXXXXXXXXXXX
mailto:secretariageneral@ieaip.org
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“…En respuesta a los puntos uno, dos, tres y cuatro de su 

solicitud, le informo que no se ha publicado en el Periódico oficial 

del gobierno del Estado, el reglamento interno y el manual de 

organización al que hace referencia. 

En relación al punto cinco y seis, existe una propuesta del 

reglamento interno de fecha 03 de enero del año 2011, 

debidamente revisado por la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado y después de esa revisión fue regresado a la Coordinación 

General del Transporte mediante oficio numero 

CJGEO/DIREFPCNL/CJDEPREVPROSLC/2475/2011 de fecha 

diecisiete de noviembre del año dos mil once. 

En relación al punto siete, la Coordinación General del Transporte 

del Estado de Oaxaca se rige actualmente por el Decreto por el que 

se otorga competencia y facultades a la Coordinación General del 

Transporte del Estado de Oaxaca, para desahogar cuestiones 

inherentes en materia de transporte, publicado el diez de diciembre 

del año dos mil diez en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y de su adición publicado el uno de diciembre del año dos 

mil once. 

Respecto a los puntos ocho y nueve, no existe registro el 

reglamento interno y del manual de organización de los años 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Finalmente en cuanto a los puntos diez y once, únicamente se 

adjunta copia del diagrama de organización de la Coordinación 

General de Transporte de fecha Diciembre de 2010, en virtud de 

que solo existe una propuesta del Reglamento interno. 

…” 

 

SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha veinte de enero del año en 

curso, el Comisionado instructor ordenó poner a vista del recurrente 

el informe con la información proporcionada por el Sujeto Obligado, 

así mismo se le requirió para que manifestara si ya le había otorgado 

con anterioridad dicha información y manifestara si estaba de 

acuerdo o no con la misma. 

 

OCTAVO.- Por certificación de fecha veintisiete de enero del 

presente año realizada por el Secretario Proyectista del 



6 

 

Comisionado, se tuvo que transcurrido el plazo concedido al 

recurrente, éste hizo manifestación en los siguientes términos: 

 

“En atención a la vista me permito señalar que recibí el informe en mi 

correo electrónico personal y fuera del tiempo previsto por el SIEAIP; 

además existe inconformidad de mi parte porque la responsable al emitir 

su informe señala que se rige por un decreto del 01 de diciembre del 

2010, sin embargo es de recordarse que esa Coordinación de Transporte 

existe como autoridad desde antes de ese decreto y era otra 

reglamentación la que la regia, pero ello no significa que en esa época no 

haya tenido reglamento o manual de organización, por lo que debe 

contestarme correctamente mis preguntas; además que las preguntas 10 

y 11 no las contesto, ya que si bien es cierto que indica que me envía el 

citado organigrama, en el correo que contesta mi petición no la adjunto; 

por ello solicito que al determinarse lo que en derecho proceda, se realice 

una observación a la responsable para que en lo subsecuente sea 

atendida en tiempo y forma las peticiones de los ciudadanos y además de 

contestación cabal y completa a mis preguntas correspondientes a la 

petición de folio 6482.” 

 

QUINTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

documental, consistente en: I) copia de la solicitud de información 

con número de folio 6482; II) copia de las observaciones a la solicitud 

de información con número de folio 6482; III) copia de identificación 

oficial; así mismo, en su informe justificado el Sujeto Obligado ofrece 

prueba documental, consistente en: I) copia de oficio numero 

CGT/DJ/UE/17/2012, mismas que se tuvieron por presentadas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo 

que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, 

última parte, Quinto Transitorio, de la Ley de  Transparencia, 124 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación 

supletoria, el Comisionado Instructor declaró Cerrada la Instrucción 

con fecha siete de febrero del presente año, 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, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 53, fracción V, 57;  58, 

fracción II, párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

fracción III, párrafos primero y segundo; 76, y QUINTO 

TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 fracción III, párrafos primero y segundo, 63, 64 y 65, del 

Reglamento Interior, del Instituto. 

 

                                                                                                                                           

SEGUNDO.- El recurrente, Octavio Luis Díaz, está legitimado para 

presentar el recurso de revisión dado que, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 68, de la Ley de Transparencia, es él mismo 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 el 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.  
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Este Instituto declara que el motivo de inconformidad es 

PARCIALMENTE FUNDADO,  en atención a las siguientes 

razones:  

                                                                                                                                        

El  ahora recurrente, solicitó  a la Coordinación General del 

Transporte información relativa a su marco normativo aplicable, 

como ha quedado detallado en el Resultando Primero de esta 

Resolución, sin que el sujeto Obligado haya dado respuesta dentro 

del plazo establecido por la Ley de Transparencia.  

 

Respecto a lo solicitado, ésta información se encuentra garantizada 

por la fracción II, del artículo 9 de la Ley de Transparencia, que 

prevé: 

 

“Articulo 9. Con excepción de la información reservada y confidencial 

prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición 

del público… 

… 

II. El marco normativo aplicable a cada Sujeto Obligado;” 

 

 

Ahora bien, en su informe justificado, el Sujeto Obligado manifiesta 

haber dado respuesta en fecha diez de enero del año en curso, 

mediante correo electrónico del solicitante, con copia para el correo 

electrónico de la Secretaría General de este Instituto, adjuntando 

dicha copia de impresión de pantalla de correo electrónico, así como 

la respuesta enviada. 

 

 

Ante esto, se le requirió al recurrente para que manifestara si 

efectivamente la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado ya le había 

enviado la respuesta, así como si estaba de acuerdo o no con la 

misma, manifestando el recurrente que efectivamente, el Sujeto 

Obligado le había enviado la respuesta a su solicitud de información, 

sin embargo que en la respuesta de la  Coordinación General del 
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Transporte le indica que se rige por un decreto de fecha diez de 

diciembre de dos mil diez, sin embargo dicha Coordinación existe  

desde antes de ese decreto, además con respecto a los puntos 10 y 11 

de dicha solicitud, el Sujeto Obligado no le envío el documento 

solicitado. 

 

De esta manera, y para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 

la información, tal como lo prevé el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia, este Instituto procedió a analizar las respuestas 

otorgadas por el Sujeto Obligado, así como a verificar en el correo 

electrónico de la Secretaría General de este Instituto, de fecha once de 

enero de dos mil doce,  teniéndose que efectivamente el Sujeto 

Obligado no adjunta el documento que dice enviar. 

 

 

Respecto a la normatividad que rigió al sujeto Obligado desde el año 

dos mil cinco,  de acuerdo a lo estipulado por el artículo 14 de la Ley 

de Archivos del Estado de Oaxaca, esta información debe tenerla en 

sus archivos: 

 

“Articulo 14. El propósito de la administración de archivos es asegurar 

que los documentos, sin importar su soporte o formato, sirvan para el 

cumplimiento y sustento de las atribuciones o funciones institucionales, 

el trámite y gestión de asuntos, la transparencia de acciones, la 

rendición de cuentas y el acceso a la información, además de ser 

fuente para la investigación histórica.” 

 

 

Ahora bien, el sujeto Obligado le responde que no existe registro de 

tales documentos. Así, conforme con todo lo mencionado en 

renglones anteriores, el Sujeto Obligado trató de cumplir hasta el 

máximo posible con la entrega de la información solicitada, sin 

embargo no lo hizo de manera total.   
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En este tenor, este Órgano Garante estima que  la información 

solicitada no es de carácter reservado o confidencial, y mas aún debe 

de tener conocimiento de ella, por lo que debe ordenarse al Sujeto 

Obligado a que complete la información otorgada y entregue el 

documento solicitado en los puntos 10 y 11 de dicha solicitud y que 

no lo hizo.  

 

 

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 EL RECURRENTE y, se ordena al Sujeto 

Obligado a que complete la información otorgada, respecto de los 

puntos 8 y 9 de la solicitud de información.  

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo máximo de TRES DÍAS hábiles contadas 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.  

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado,  y al recurrente el C. OCTAVIO LUÍS DÍAZ; En su 
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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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 


