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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   FEBRERO DIECISÉIS 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./170/2011, 

interpuesto por  el C. MANUEL GERÓNIMO ALTAMIRANO 

MAGNO, 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 siete de noviembre de dos mil once; 

y 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El ciudadano Manuel Gerónimo Altamirano Magno, en 

fecha siete 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./170/2011. 

RECURRENTE:  MANUEL 
GERÓNIMO ALTAMIRANO 
MAGNO. 

SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL DEL 
TRANSPORTE. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 
MARTÍNEZ SANTIAGO. 

COMISIONADO: DR. RAÚL 
ÁVILA ORTÍZ. 
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“1.- LOS NOMBRES, NUMEROS DE ACUERDO Y FECHAS EN 

QUE FUERON EXPEDIDAS LAS CONCESIONES DE TAXIS PARA 

LA CIUDAD DE OAXACA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010. 

2.- FECHA EN QUE FUE LANZADA O PUBLICADA LA 

CONVOCATORIA PARA OBTENER UNA CONCESION DE TAXI 

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE ACUERDO AL ARTICULO 29 

BIS DE LA LEY DE TRANSITO EN VIGOR DEL ESTADO DE 

OAXACA AÑO 2010.”  

 

SEGUNDO.- Mediante oficio CGT/DJ/UE/1762/2011, de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil once, la Unidad de Enlace del 

Sujeto Obligado da respuesta en los siguientes términos: 

“…Actualmente esta autoridad del Transporte, no se encuentra en 

posibilidades de proporcionarle dicha información, esto debido al 

proceso de auditoria que está llevando a cabo la Secretaría de la 

Contraloría del estado, respecto de las concesiones que fueron 

otorgadas en el año próximo pasado, ya que tal información es 

considerada Reservada por Evento como lo establece el articulo 17 

en sus fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica para el Estado de Oaxaca. 

Lo anterior se deriva del informe recibido por la Directora de 

Concesiones de ésta Coordinación a través del memorándum número 

CGT/DC/869/2011 de fecha dieciséis de noviembre del año en curso, 

que para mayor abundamiento se adjunta en copia simple.  

…” 

Así mismo, el Memorandum número CGT/DC/869/2011, de fecha 

dieciséis de noviembre de dos mil once, señala: 

“…En atención a su similar numero CGT/DJ/UE/1160/2011 de 

fecha ocho de noviembre del presente año y recibido en esta dirección 

al día siguiente y referente a su punto numero uno, le manifiesto que 

esta dirección a mi cargo no se encuentra en posibilidades de 

proporcionarle dicha información esto debido al proceso de auditoria 

que está llevando a cabo la Secretaría de Contraloría del Estado en 

esta  Coordinación General del Transporte respecto de las 

concesiones que fueron otorgadas en el año próximo pasado, ya que 

dicha información es considerada Reservada por Evento tal y como lo 

establece el articulo 17 en sus fracciones VI y VII de la Ley de 

Transparencia, por lo que una vez que concluya dicha auditoria se 

estará en condiciones de acordar lo procedente. 
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Ahora bien y respecto a su punto numero dos, le informo que 

dicha información no obra en esta Dirección a mi cargo. 

…” 

 

TERCERO.- El día treinta de noviembre  de dos mil once, el C. 

Manuel Gerónimo Altamirano Magno,   interpone Recurso de 

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

parte de la Coordinación General del Transporte, en los siguientes 

términos:  

“… Estoy inconforme con la respuesta que emitió el sujeto obligado 

en relación al punto 2 porque pregunté: Fecha en que fue lanzada 

o publicada la convocatoria para obtener una concesión de 

taxi en la ciudad de Oaxaca de acuerdo al articulo 29 Bis de la 

Ley de Transito en vigor del estado de Oaxaca año 2010, 

Respuesta del sujeto obligado: le informo que dicha información 

no obra en esta dirección a mi cargo. 

De acuerdo a la ley de Tránsito especifica que la COTRAN es la 

responsable de lanzar la convocatoria en el periódico oficial y en los 

de mayor circulación inclusive la ley especifica que se debe colocar en 

pasquines  en los parabuses para informar a la ciudadanía. 

De acuerdo a la Ley de Transito y con la respuesta de la COTRAN se 

esta violando mis garantías individuales como son el derecho de 

acceso a la información la máxima publicidad que otorga la 

Constitución y la ley de transparencia y acceso a la información del 

estado de Oaxaca.” 

 

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

fecha siete de noviembre de dos mil once, con sello de recibido en 

esa misma fecha en la Dirección Jurídica de la Coordinación 

General del Transporte; copia de oficio numero 

CGT/DC/869/2011, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

once, suscrito por la Lic. Fátima Mondragón Márquez, Directora de 

Concesiones de la Coordinación General del Transporte.  
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CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha dos de diciembre de dos mil 

once, 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, párrafo 

segundo 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 trece de diciembre de dos 

mil once,  realizada por el Secretario Proyectista del Comisionado, se 

tuvo que transcurrido el término concedido al Sujeto Obligado para 

que rindiera Informe Justificado, éste lo presentó en los siguientes 

términos: 

“… se acordó mediante oficio numero CGT/DJ/UE/1762/2011 de 

fecha 25 de noviembre de 2011, que ésta autoridad no está en 

posibilidades de proporcionarle dicha información en virtud del 

proceso de auditoría que está llevando a cabo la Secretaría de la 

contraloría, respecto a las concesiones que fueron otorgadas en el 

año próximo pasado, considerándose como una información 

reservada por evento, tal como estipula el articulo 17 fracción VI y 

VII de la Ley de Transparencia y como obra en el informe rendido 

por la Directora de Concesiones de esta Coordinación, a través de 

memorándum numero CGT/869/2011 de fecha 16 de noviembre de 

2011. A continuación se transcribe el precepto legal mencionado en 

líneas anteriores. 

…” 

 

SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

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

fecha siete de noviembre de dos mil once, con sello de recibido en 

esa misma fecha en la Dirección Jurídica de la Coordinación 

General del Transporte; II) copia de oficio numero 
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CGT/DC/869/2011, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

once, suscrito por la Lic. Fátima Mondragón Márquez, Directora de 

Concesiones de la Coordinación General del Transporte; las cuales 

se tuvieron por ofrecidas, 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, de la Ley de  Transparencia, 

en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, fracción II, del 

Reglamento Interior, el Comisionado Instructor declaró Cerrada la 

Instrucción con fecha catorce de julio del presente año, 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; 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, MANUEL GERÓNIMO 

ALTAMIRANO MAGNO,  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. 
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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 fondo del asunto, la litis a 

determinar es si la respuesta del Sujeto Obligado es incompleta o si 

por el contrario satisface la solicitud planteada. 

 

Así, este Instituto declara que el motivo de inconformidad es 

FUNDADO, por las siguientes razones:  

 

Primeramente, el recurrente se inconforma en un punto de su 

solicitud, que para mejor comprensión se enuncia en la siguiente 

tabla: 

 

SOLICITUD RESPUESTA INCONFORMIDAD 

“1.- LOS NOMBRES, 
NUMEROS DE ACUERDO Y 
FECHAS EN QUE FUERON 
EXPEDIDAS LAS 
CONCESIONES DE TAXIS 
PARA LA CIUDAD DE 
OAXACA EN EL MES DE 
NOVIEMBRE DEL 2010”. 

 

“…debido al proceso de 
auditoria que está llevando a 
cabo la Secretaría de la 
Contraloría del estado, 
respecto de las concesiones 
que fueron otorgadas en el 
año próximo pasado, ya que 
tal información es considerada 
Reservada por Evento como 
lo establece el articulo 17 en 
sus fracciones VI y VII de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Publica para el Estado de 
Oaxaca.” 

NO HAY. 

“2.- FECHA EN QUE FUE 
LANZADA O PUBLICADA 
LA CONVOCATORIA PARA 
OBTENER UNA 
CONCESION DE TAXI EN 
LA CIUDAD DE OAXACA 
DE ACUERDO AL 
ARTICULO 29 BIS DE LA 
LEY DE TRANSITO EN 
VIGOR DEL ESTADO DE 
OAXACA AÑO 2010.”  

 

“…Le informo que dicha 
información no obra en esta 
Dirección a mi cargo.” 

 

“De acuerdo a la ley de 
Tránsito especifica que la 
COTRAN es la 
responsable de lanzar la 
convocatoria en el 
periódico oficial y en los 
de mayor circulación 
inclusive la ley especifica 
que se debe colocar en 
pasquines  en los 
parabuses para informar a 
la ciudadanía.” 
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En este caso, este Órgano Garante sólo analizará la legalidad de la 

respuesta controvertida por el recurrente. 

 

En el punto marcado con el número 2 de la solicitud, la 

inconformidad del  recurrente radica en que el Sujeto Obligado le 

indica que  según la respuesta  emanada por la Lic. Fátima 

Mondragón Márquez, Directora de Concesiones de la Coordinación 

General del Transporte “dicha información no obra en esta Dirección a 

mi cargo”. 

 

Ahora bien, la información solicitada corresponde a la señalada 

como información pública de oficio, garantizada por la fracción XVI, 

de la Ley de Transparencia que indica: 

 

Articulo 9… 

… 

XVI. Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgados, 

debiendo especificar su objeto y el nombre o razón social del titular; 

 

 

En relación a lo anterior, el artículo 29 bis de la Ley de Tránsito del 

Estado de Oaxaca,  señala que:  

 

“ARTICULO 29 BIS. CUANDO HAYA NECESIDAD DE 

AUMENTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJE O 

CARGA, LA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONVOCARA 

PARA OBTENER TALES CONCESIONES POR MEDIO DEL 

PERIODICO OFICIAL, POR EL PERIODICO DE MAYOR 

CIRCULACION LOCAL O ESTATAL Y AVISOS QUE SE 

COLOQUEN EN LUGARES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD 

RESPECTIVA.” 

 

En este sentido, tal como lo prevé la Ley de Tránsito, al otorgar el 

Sujeto Obligado un permiso o concesión, también debe de publicar 

una convocatoria, por lo que ésta también es una información 

pública. 
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Por otra parte, la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado se basó 

únicamente en la respuesta emanada por la Directora de 

Concesiones de la Coordinación General del Transporte, sin haber 

realizado una minuciosa búsqueda en las  oficinas administrativas 

que integra su Dependencia. 

 

Mas aún, por que en la respuesta otorgada al solicitante respecto a 

las concesiones que fueron conferidas en el mes de noviembre del 

año dos mil diez, le indica que ésta información la tiene catalogada 

como reservada por evento en virtud de encontrarse en proceso de 

auditoría respecto de las concesiones otorgadas en esa fecha. 

 

De esta manera, debe decirse que le asiste la razón al recurrente, en 

virtud de que si otorgó concesiones debió haber realizado una 

convocatoria tal como lo marca la Ley respectiva. 

 

De esta manera, éste Órgano Garante considera ordenar al Sujeto 

Obligado a que realice una minuciosa búsqueda en sus archivos de 

la convocatoria para otorgar concesiones en el año dos mil diez, y en 

caso de no existir tal convocatoria deberá realizar una certificación 

debidamente firmada por parte de su Comité de información de tal 

situación, esto para cumplir con las garantías de legalidad y 

seguridad a que se refiere el articulo 68 de la Ley de Transparencia, y 

entregarlo al recurrente. 

 

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, párrafos primero y segundo, 76, 

y QUINTO TRANSITORIO, de la Ley de Transparencia, y los 
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numerales 62, fracción III, párrafo primero y segundo, y 64 del 

Reglamento Interior, y motivado  en los razonamientos y criterios 

aducidos en los  CONSIDERANDOS  de esta resolución:  

 

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE y se ordena al Sujeto Obligado, de acuerdo con lo 

analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE FALLO, 

realice una minuciosa búsqueda en sus archivos de la Convocatoria 

para otorgar concesiones en el año dos mil diez, y en caso de no 

existir tal convocatoria deberá realizar una certificación debidamente 

firmada por parte de su Comité de información de tal situación, esto 

para cumplir con las garantías de legalidad y seguridad a que se 

refiere el articulo 68 de la Ley de Transparencia, y entregarlo al 

recurrente. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados 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.  

 

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente 

a aquél en que de cumplimiento a esta resolución, informe a este 

Instituto sobre ese acto. Apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las 

sanciones y responsabilidades a que haya lugar  conforme a las leyes  

aplicables. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente el C. Manuel Gerónimo Altamirano Magno;  

súbase a la página electrónica del Instituto y archívese, en su 

momento, como expediente total y definitivamente concluido.   
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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 ILEGIBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   


