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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TRES DE ABRIL 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./045/2012, 

interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra 

de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SINFRA), 

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

7339 de fecha VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DOCE; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El ciudadano C. XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX, en fecha VEINTISIETE DE ENERO DOS MIL 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./045/2012. 

RECURRENTE: XXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
SUSTENTABLE. 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V. VÁZQUEZ 
COLMENARES. 

PROYECTISTA: LIC. 
FERNANDO VÁSQUEZ 
QUINTAS. 
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DOCE, presentó VIA SIEAIP, solicitud de información al Sujeto 

Obligado, en la cual le solicitó lo siguiente:   

“NOMBRE DE LOS DIARIOS NACIONALES Y LOCALES EN 
LOS QUE SE PUBLICÓ LA LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS 
FECHAS DE LA PUBLICACIÓN. EL NOMBRE DE LAS 
CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES Y EL NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA A LA CUAL SE LE ADJUDICÓ LA OBRA DE LA 
GLORIETA DE CINCO SEÑORES. DE LA MISMA FORMA EL 
PLAN EJECUTIVO.” 

 
 
Así mismo solicitó que la información solicitada le fuera entregada 

en medio electrónico (sieaip) y CD-ROM ó Disquete de 3.5 a costa 

del solicitante. 

 

 

SEGUNDO.- El sujeto obligado, mediante oficio número 

SINFRA/UE/0012 de fecha TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DOCE, dio contestación a la solicitud de información en los 

siguientes términos: 

“… En atención a su solicitud de acceso a la información 

pública tramitada vía electrónica a través del Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública de Oaxaca y 

recibida en esta Unidad de Enlace el día 27 de enero del 

presente año, correspondiéndole el número de folio 

SINFRA/UE/SIEAIP/005/12, me permito dar respuesta en 

base a la información proporcionada por la Subsecretaría de 

Obras Públicas y la Unidad de Licitaciones de esta Secretaría, 

en los siguientes términos: 

1. La publicación de la convocatoria a la Licitación Pública 

de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN 

EL CRUCERO DE 5 SEÑORES, se realizó en el Diario 

Oficial de la federación el día 20 de diciembre de 2011. 

2. El nombre de las empresas constructoras licitantes 

fueron: CONSTRUCCIONES MORAZA S.A DE C.V, 

CONSTRUCTORA BERNARD S.A DE C.V, y 

COMPAÑÍA DEL SURETE S.A DE C.V. 

3. El nombre de la empresa constructora a la cual se 

adjudicó la obra de referencia fue: COMPAÑÍA DEL 

SURETE S.A DE C.V. 
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4. El plan ejecutivo y proyecto consiste en la construcción 

de dos estructuras que permitirán dar continuidad a los flujos 

vehiculares de las avenidas Eduardo Mata y Ferrocarril, asi 

como Universidad y Periférico, el paso superior vehicular 

consta de una estructura de tres claros con longitud de 114 

metros que se construirá en la primera etapa de ese 

Distribuidor, en su segunda etapa se construirá un cajón 

deprimido de 710 metros de longitud para unir las vialidades 

Avenida Universidad con Periférico, la construcción de la 

obra se llevará a cabo durante el presente ejercicio, en todo 

momento existirá paso de vehículos con restricciones en dicho 

crucero…” 

 

TERCERO.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de 

este Instituto, el día VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS 

MIL DOCE, la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, interpuso Recurso de Revisión por 

INCONFORMIDAD CON LA RESPUESTA a su solicitud de 

información de fecha VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL 

DOCE, donde expresó los siguientes motivos de inconformidad 

causados: 

“En virtud de que en el sistema Electrónico de Acceso a la Información 

Pública (SIEAIP) el Sujeto Obligado en tiempo y forma adjunta la 

respuesta correspondiente, de la cual mi inconformidad se vierte en los 

puntos 1 y 4 los cuales no complementan toda la información solicitada; 

particularmente exijo se me proporcione el proyecto ejecutivo que 

implica: planos urbanísticos, planos arquitectónicos, de construcción, de 

instalaciones, indicadores de sustentabilidad, memoria descriptiva de los 

elementos de las premisas fundamentales y de la justificación, diseño 

estructural completo, manejo de los escurrimientos pluviales de la zona 

de acuerdo al dictamen de la ADOSAPACO, estudio particularizado en 

la zona de influencia directa de movilidad (peatonal, vehicular y 

transporte), incluyendo las estadísticas de los aforos, estudio de 

vulnerabilidad y riesgos con el respectivo dictamen de seguridad que 

corresponde emitir a la dirección de protección civil; lo anterior me 

causa agravio conforme al artículo 1, 9 y 58 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y en 

relación al artículo 6° de la Constitución federal y en la Constitución 

local los artículos 3 y 13, violándose de esta manera mi derecho de 

Acceso a la Información y la Máxima Publicidad. 
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CUARTO.-  En fecha VEINTINUEVE DE FEBRERO 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 

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, el cual corrió del SEIS AL DOCE DE MARZO 

del año en curso. 

 

QUINTO.- Mediante certificación de fecha DOCE DE MARZO DE 

DOS MIL DOCE, se desprende que el Sujeto Obligado, RINDIÓ EL 

INFORME JUSTIFICADO que le fue requerido, en los siguientes 

términos: 

“… el presente Recurso de Revisión resulta improcedente por los 

siguientes motivos: 

 Se da respuesta en tiempo y forma a la información solicitada por el 

peticionario referente a la publicación del procedimiento de la 

Licitación Pública de la obra, nombre de las empresas constructoras 

participantes, nombre de la empresa a la que se le adjudicó la obra y 

descripción del Plan Ejecutivo, de conformidad con el artículo 64 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, mediante el sistema electrónico elegido por el 

peticionario y mediante un oficio de respuesta. 

 Referente a la inconformidad del peticionario en atención al punto 

número 1, es preciso manifestar que se dio respuesta tal y como fue 

solicitado, esto es se proporcionó la información referente al diario 

donde se llevó a cabo la publicación de la licitación pública, así como 

su fecha. 

 A la inconformidad señalada del punto 4, la peticionaria solicitó el Plan 

Ejecutivo de la obra en pocas palabras es la descripción de un producto 

o servicio, los resultados y conclusiones generales, buscando que se 

capte y se facilite la comprensión de la información que se otorga, no 



5 

 

como menciona la peticionaria en los motivos de su inconformidad 

donde manifiesta que solicitó el proyecto ejecutivo de la obra y que ella 

considera debe contener cierta documentación y planos 

arquitectónicos, lo que demuestra la existencia de una confusión o 

error por parte de la recurrente en los conceptos de lo requerido esta 

Unidad de Enlace a través de su solicitud de información y lo que 

expresa en sus agravios de su inconformidad. [Transcripción de Tesis 

Aislada] 

 Por lo antes expuesto, es claro que la Ciudadana XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, basa su inconformidad se 

su recurso de revisión en algo totalmente infundado y sin motivos, 

toda vez que como se ha demostrado con los antecedentes antes 

descritos esta unidad de Enlace considera que no se cometió agravio 

alguno en contra de la hoy recurrente, respetando siempre su derecho 

a la información dando respuesta en tiempo y forma a su petición, 

como lo establece la ley de la materia, advirtiendo que el referido 

Recurso de Revisión no es procedente toda vez que existe una 

confusión o error por parte de la recurrente en los conceptos de lo 

requerido a esta Unidad de Enlace y lo expresado en sus agravios, asi 

mismo en ese ámbito de competencia no corresponde a este sujeto 

obligado o a esa autoridad realizar la suplencia de su queja, sin 

embargo esta Unidad de Enlace en apego a sus atribuciones y 

facultades, atiende el requerimiento solicitado por el Instituto Estatal 

de Acceso a la Información Pública de Oaxaca [Transcripción de Tesis 

Aisalada] 

 

El Titular de la Unidad de Enlace señaló como pruebas de su parte: 

1) Copia fotostática de la solicitud de información de la Ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hecha vía electrónica a través del 

sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública; 2) Copia 

fotostática del oficio de fecha 31 de enero de 2012, dirigido a la 

Unidad de Licitaciones de esta Secretaría; 3) Copia fotostática del 

oficio de fecha 31 de enero de 2012, dirigido a la Subsecretaría de 

Obras Públicas de esta Secretaría; 4) Copia fotostática del oficio de 

respuesta a la solicitud de información folio 

SINFRA/UE/SIEAIP/005/11, de fecha 13 de febrero de 2012, 

emitida por la Unidad de Enlace de esta Secretaría, 5) Copia 
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fotostática del seguimiento del procedimiento de la solicitud folio 

7339, emitido por el SIEAIP. 

SEXTO.- Mediante proveído de fecha DIECISEIS DE MARZO DE 

DOS MIL DOCE,  el Comisionado Instructor tuvo por admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

ofrecidas por el Sujeto Obligado, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 72, fracción I, última parte, de la Ley de  

Transparencia, en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, 

fracción II, del Reglamento Del Recurso de Revisión, el Comisionado 

Instructor DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCIÓN, 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 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; 57;  58, fracción II, 

párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción I, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción I, 63, 64 y 65, del Reglamento Interior 

del Instituto. 

 

SEGUNDO.- El recurrente, 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 
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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 respuesta otorgada por el Sujeto Obligado satisface los términos 

en que fue planteada la solicitud de información, o bien determinar 

la forma en que debe entregar y completar la información, en su 

caso. 

Del análisis de la solicitud de información por un lado, y del 

informe rendido por el sujeto obligado, se llega a la convicción de 

que los motivos de inconformidad son INFUNDADOS, por las 

siguientes razones: 

Del análisis pormenorizado de la solicitud de información, y 

advertida la redacción en que fue elaborada la solicitud de 

información, tanto en su conjunto y en particular de los 

cuestionamientos esgrimidos en contra de la respuesta dada a la 

solicitud de información, sirven para determinar el sentido general o 

especifico de la información solicitada, pues se llega a la 

consideración de que para resolver la litis en cuestión hace falta 

desentrañar la comprensión completa de la solicitud por un lado, y 

por tanto de la información solicitada. 

Por un lado, la pregunta se refiere a información particular sobre 

determinados datos y no de documentos originales como dice: 

“Nombre de los Diarios nacionales y locales en los que se publicó la 

licitación, así como las fechas de la publicación.”, de tal cuestionamiento 

se advierte que no solicita copia simple o digitalizada del Diario 

Oficial de la Federación, sino únicamente el nombre del periódico o 

medio de difusión, a lo cual el Sujeto Obligado señaló que fue en el 

Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre del 2011. Por lo 

que no se advierte incongruencia entre lo solicitado y lo respondido, 

sin que el recurrente haya aportado más elementos para determinar 
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en qué reside su inconformidad puesto que menciona en su Recurso 

“el sujeto obligado en tiempo y forma adjunta la respuesta correspondiente, 

de la cual mi inconformidad se vierte en los puntos 1 y 4 de los cuales no 

complementan toda la información solicitada; particularmente exijo se me 

proporcione el proyecto ejecutivo que implica: …” De tal modo que este 

Consejo General no advierte motivos para suponer la falta de 

entrega o parcialidad en la respuesta o elementos que hagan suponer 

donde radica la inconformidad del recurrente respecto de este 

punto. 

Ahora bien, la segunda inconformidad radica en la confusión 

existente entre lo solicitado y lo respondido en cuanto al Plan 

Ejecutivo, pues continuando con el sentido y naturaleza de la 

solicitud en cuanto a su redacción, también solicitó “El nombre de las 

constructoras participantes y el nombre de la compañía a la cual se le 

adjudicó la obra de la glorieta de cinco señores”. A tal pregunta de la cual 

no hubo inconformidad, el sujeto obligado señaló la denominación 

de las empresas que licitaron y de la ganadora, sin que por su parte 

hubiera solicitado copia simple o digitalizada del Acta de 

Convocatoria o bien la documentación comprobatoria de la 

Licitación Pública a que se refiere. 

De lo anterior pues, y concatenada la pregunta en sus diversos 

cuestionamientos solicitó el ahora recurrente “De la misma forma el 

Plan Ejecutivo”. De ahí que la confusión se genere cuando señala De 

la misma forma lo que indica que va en el mismo sentido de las 

preguntas anteriores, simples y específicas y no de documentación 

comprobatoria. 

No obstante, la forma de la redacción por sí sola resulta insuficiente 

para resolver sobre la procedencia o no de la entrega de la 

información solicitada, por lo que se procedió a realizar una 

búsqueda de los ordenamientos legales aplicables al proceso de 

Licitación de la construcción de Obras Públicas, y una vez que 

fueron analizada la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
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del Estado de Oaxaca, Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Oaxaca, la Ley Federal de Obras Públicas y 

Servicios relacionados, así como la misma Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, no se 

encontró la denominación de “Plan Ejecutivo” y por tanto los 

documentos que señala el recurrente que dice debe contener, a saber:  

planos urbanísticos, planos arquitectónicos, de construcción, de 

instalaciones, indicadores de sustentabilidad, memoria descriptiva de los 

elementos de las premisas fundamentales y de la justificación, diseño 

estructural completo, manejo de los escurrimientos pluviales de la zona de 

acuerdo al dictamen de la ADOSAPACO, estudio particularizado en la 

zona de influencia directa de movilidad (peatonal, vehicular y transporte), 

incluyendo las estadísticas de los aforos, estudio de vulnerabilidad y riesgos 

con el respectivo dictamen de seguridad que corresponde emitir a la 

dirección de protección civil”. De donde se llega pues a la conclusión 

que en el presente caso el recurrente solicita la ampliación de la 

solicitud de información en el Recurso de Revisión, lo cual no está 

contemplado en la Ley de Transparencia, como se advierte del 

análisis de los artículos 72, 73, 74 y 75 contenidos en el Capítulo II, 

Del Recurso de Revisión de la Ley y 46 a 65 del Reglamento del 

Recurso de Revisión y demás procedimiento del Instituto, así mismo 

sirve de base el siguiente Criterio CPJ-011-2009 sostenido por el 

Consejo General del Instituto: 

 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. PROCEDE SU 

DESETIMACIÓN CUANDO SE REFIEREN A CUESTIONES 

AJENAS A LA SOLICITUD ORIGINAL O A LA RESPUESTA 

DADA POR EL SUJETO OBLIGADO. El Pleno de este Instituto 

sostiene que cuando el recurrente, al presentar su recurso, varía en 

cierto sentido su solicitud, y al analizar el ponente y el Pleno cada uno 

de los punto petitorios, tomando en cuenta lo solicitado en la petición 

originaria, contrastado con la información entregada por el Sujeto 

Obligado, y de este análisis pueda deducirse el agravio o motivo de 

inconformidad planteado, así como la forma requerida de la solicitud 

en el recurso, este debe tomarse en cuenta para resolver el fondo del 

asunto, de no ser así, desestimar lo expuesto por el recurrente. Es 

decir, deben contrastar el Recurso de Revisión y la Solicitud de 

Información original, por un lado, y el Informe Justificado, en 
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particular la respuesta e información proporcionada por el Sujeto 

Obligado, por el otro, para tomar en cuenta al resolver el fondo del 

asunto el motivo de inconformidad o agravio planteado, o de ser el 

caso, poder desestimar el motivo de inconformidad planteado, al no 

referirse a lo pedido en su solicitud original o a la respuesta dada por 

el Sujeto Obligado. 

 

Por tanto y atendiendo al principio de debido proceso, seguridad 

jurídica y equidad procesal, no ha lugar a tener por ampliada la 

solicitud de información sobre los puntos que señala, pues de 

hacerlo se estaría excediendo las atribuciones conferidas a este 

Instituto las cuales por mandato de Ley tiene limitadas a lo 

dispuesto por la legislación aplicable. 

 

Debe hacerse notar que no obstante lo dicho anteriormente, el sujeto 

obligado tiene la potestad de prevenir al solicitante cuando exista 

confusión u oscuridad para determinar la precisión de lo solicitado 

como lo dispone el artículo 58 penúltimo párrafo de la Ley, y toda 

vez que lo señalado el dicho artículo dice:  la Unidad de Enlace podrá 

requerir, por una vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos 

para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o aclare.  

 

Como puede advertirse la Ley establece una facultad potestativa 

más no obligatoria de solicitar la prevención por oscuridad, por lo 

que en el presente caso, no ha lugar a determinar causa de 

responsabilidad administrativa prevista por actuar con negligencia 

en la sustanciación de las solicitudes de información establecido en 

el artículo 77 fracción II de la Ley; por lo que se dejan a salvo los 

derechos del recurrente a efecto de que solicite la información 

ampliada que señala en su escrito de inconformidad, y en el 

entendido que se hace la formal RECOMENDACIÓN  al Sujeto 

Obligado para que en lo subsecuente advierta con oportunidad las 
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deficiencias de claridad de las solicitudes de información y prevenga 

al solicitante en términos del artículo 58 penúltimo párrafo de la Ley 

con la finalidad de garantizar la máxima publicidad y expedites. 

 

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,  y 76  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 INFUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE y por tanto SE CONFIRMA LA RESPUESTA del 

Sujeto Obligado con base en el CONSIDERANDO CUARTO de 

este fallo, al haber sido contestada la información al recurrente con 

fundamento en los artículos 73 fracción II de la Ley de 

Transparencia y 62 fracción II del reglamento del Recurso de 

Revisión y demás procedimientos del Instituto. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado, y al recurrente a la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX; a la vez, gírese atenta comunicación al 

recurrente solicitando su autorización para 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.  
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En su momento, archívese como expediente total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron los comisionados presentes, integrantes del 

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Oaxaca, Lic. Genaro V. Vásquez Colmenares y 

Dr. Raúl Ávila Ortiz, ante el Secretario de Acuerdos del propio 

Instituto, Lic. Luis Antonio Ortiz Vásquez quien autoriza y da fe. 

CONSTE.RÚBRICAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


