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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   NOVIEMBRE NUEVE 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./188/2012, 

interpuesto por  el C. JOSÉ LUIS MOYA MOYA, en contra de la 

Secretaría General de Gobierno, en su carácter de Sujeto Obligado, a 

través de su Unidad de Enlace, respecto de la solicitud de Acceso a 

la Información Pública de fecha cuatro de septiembre de dos mil 

doce; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El  ciudadano José Luis Moya Moya,  en fecha cuatro de 

septiembre de dos mil doce,  presentó solicitud de información a la 

Secretaría General de Gobierno, por medio de la cual le solicitó lo 

siguiente:   

“…1.- SE SOLICITA TODO SU PARQUE VEHICULAR 
PATRULLAS AMBULANCIAS E INFRAESTRUCTURA DE 
RADIO COMUNICACIÓN.” 

 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./188/2012. 

PROMOVENTE: C. JOSE LUIS 
MOYA MOYA. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA  GENERAL DE 
GOBIERNO. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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SEGUNDO.- Con fecha nueve de septiembre del año en curso, la 

Unidad de Enlace del Sujeto Obligado previene al recurrente para 

que aclare su solicitud de información: 

“…En atención a su solicitud de información de fecha 04 de 

septiembre del 2012, recibida a través del SIEAIP con folio 

#9054; con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca publicadas sus 

reformas y adiciones mediante decreto numero 1073; 44, 58 

fracción III y 64 de la Ley de Transparencia; al respecto me 

permito solicitar a usted, que para estar en condiciones de 

responder a su petición sea tan amable de especificar sus 

cuestionamientos, dado que la Secretaría General de gobierno no 

tiene bajo su resguardo patrullas y/o ambulancias e 

infraestructuras de Radio Comunicación; sin embargo, cuenta 

con vehículos oficiales que son utilizados para realizar labores 

propias de los funcionarios públicos adscritos a esta Secretaría. 

Por lo tanto si es de su interés conocer los tipos de vehículos con 

lo que cuenta la Secretaría General de Gobierno, sirva realizar la 

aclaración respectiva con el fin de dar atención a su interrogante. 

Esperando que esta información sea de utilidad para usted, reciba 

un cordial saludo, no sin antes mencionarle que, con fundamento 

en el artículo 68 de la Ley de Transparencia, usted tiene derecho 

a interponer un recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación de la respuesta por parte del 

sujeto Obligado, sino está conforme con la misma. 

…”  

 

TERCERO.- Con fecha siete de septiembre de dos mil doce, el 

recurrente mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP), refiere actualizar su solicitud  de 

información, quedando en los siguientes términos: 

“…1.- SE SOLICITA TODO SU PARQUE VEHICULAR 
PATRULLAS AMBULANCIAS E INFRAESTRUCTURA DE 
RADIO COMUNICACIÓN.” 

 

CUARTO.- Con fecha diez de septiembre del presente año, 

mediante oficio numero SGG/UE/141/2012, la Unidad de Enlace 



3 

 

del Sujeto Obligado, da respuesta al solicitante en los siguientes 

términos: 

“…En atención a su solicitud de información de fecha 04 de 

septiembre del 2012, recibida a través del SIEAIP con folio 

#9054; con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca publicadas sus 

reformas y adiciones mediante decreto numero 1073; 44, 59, 62 y 

64 de la Ley de Transparencia; al respecto me permito 

comunicarle que su petición no puede ser admitida a trámite ya 

que la Secretaría General de Gobierno no cuenta dentro de su 

parque vehicular con patrullas, ambulancias e infraestructura de 

radio comunicación; por lo que le sugiero a usted haga llegar sus 

cuestionamientos a través del SIEAIP a las instancias 

competentes como son: Secretaría de Seguridad Pública, 

Protección Civil y Servicios de Salud de Oaxaca. 

Esperando que esta información sea de utilidad para usted, reciba 

un cordial saludo, no sin antes mencionarle que, con fundamento 

en el artículo 68 de la Ley de Transparencia, usted tiene derecho 

a interponer un recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación de la respuesta por parte del 

sujeto Obligado, sino está conforme con la misma. 

…” 

 

QUINTO.- Mediante escrito presentado  en el Sistema Electrónico de 

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

septiembre de dos mil doce, el C. Jose Luis Moya Moya,   interpone 

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

información por parte de la Unidad de Enlace de la Secretaría 

General de Gobierno.  

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

con número de folio 9054; copia de las observaciones a la solicitud 

de información con número de folio 9054; copia de oficio numero 

SGG/UE/138/2012, de fecha seis de septiembre de dos mil doce; 

copia de oficio numero SGG/UE/141/2012, de fecha diez de 

septiembre de dos mil doce. 
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SEXTO.-  Por acuerdo  de  fecha dieciocho de septiembre del año en 

curso, 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.  

 

SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha veintisiete de 

septiembre del año en curso, realizada por el Secretario de Acuerdos 

del Instituto, se tuvo por recibido el Informe Justificado del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos: 

“…PRIMERO.- El día 04 de septiembre del presente, a través del 

SIEAIP, la Unidad de Enlace de la Secretaría General de Gobierno 

recibió solicitud de información de folio #9054 realizada por el  C. Jose 

Luis Moya Moya, que a la letra dice: 

“SE SOLICITA TODO SU PARQUE VEHICULAR PATRULLAS AMBULANCIAS E 
INFRAESTRUCTURA DE RADIO COMUNICACIÓN”  

 

SEGUNDO.- La Unidad de Enlace de ésta Secretaría mediante oficio 

No. SGG/UE/138/2012 de fecha 6 de septiembre de 2012 (que se 

anexa) pidió al solicitante que para estar en condiciones de otorgarle 

una respuesta fuera mas especifico en su cuestionamiento, ya que la 

Secretaría General de Gobierno no cuenta dentro de su parque 

vehicular con patrullas, ambulancias ni infraestructura de 

radiocomunicación, sin embargo se cuenta con vehículos oficiales que 

so utilizados para realizar labores propias de los funcionarios de la 

Secretaría; todo ello con fundamento en el articulo 58 fracción II de la 

Ley de Transparencia. 

El día 07 de septiembre del 2012 el peticionario actualizó la solicitud 

folio #9054 en el SIEAIP, quedando su cuestionamiento como sigue 

“SE SOLICITA TODO SU PARQUE VEHICULAR PATRULLAS 

AMBULANCIAS E INFRAESTRUCTURA DE RADIO 

COMUNICACIÓN”. 

TERCERO.- El día 10 de septiembre del presente, la Unidad de 

enlace de la Secretaría General de gobierno, analizada la solicitud 
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actualizada, respondió al peticionario mediante oficio no. 

SGG/UE/141/2012 (que se anexa), de la siguiente manera: 

[…] 

CUARTO.- La Unidad de Enlace de la Secretaría General de 

Gobierno considera improcedente el presente Recurso de Revisión ya 

que en todo momento se privilegio el derecho a saber del peticionario, 

pidiéndole que proporcionara mas elementos o hiciera una pregunta 

mas especifica para poder así ofrecerle una respuesta, sin embargo el 

solicitante no ofreció mas datos. 

Cabe hacer mención que en el Sistema electrónico de Acceso a la 

información Pública (SIEAIP), dentro del formato aprobado por la 

comisión, concretamente en el numeral 7 “Documentos Anexos”, 

sobre la identificación oficial, el archivo cargado no corresponde a lo 

establecido los artículos 71 fracción VI de la Ley de Transparencia y 

53 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión, en su lugar 

aparece una nota periodística (que se anexa). 

La Unidad de Enlace de la secretaría General de gobierno informa todo 

lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44 

fracciones IX, XI y XII, 72 fracción I de la Ley de Transparencia y 

para los efectos legales a los que haya lugar. 

…” 

 

OCTAVO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

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

con número de folio 9054; II) copia de las observaciones a la 

solicitud de información con número de folio 9054; III) copia de 

oficio numero SGG/UE/138/2012, de fecha seis de septiembre de 

dos mil doce; IV) copia de oficio numero SGG/UE/141/2012, de 

fecha diez de septiembre de dos mil doce; V) copia de identificación 

oficial; 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, el 

Comisionado Instructor declaró Cerrada la Instrucción con fecha 

nueve de octubre 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; 57;  58, fracción II, 

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

Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia; 46, 47, 49, fracción 

IV, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción II,  63, 64 y 65, del 

Reglamento del Recurso de Revisión. 

 

SEGUNDO.- El  recurrente C. José Luis Moya Moya, 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 misma 

a quien el Sujeto Obligado dio contestación a su solicitud de 

información que ahora impugna. 

 

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.- La litis en el presente asunto consiste en determinar si la 

respuesta otorgada satisface la solicitud planteada, o por el contrario 

es incompleta,  para en su caso ordenar la entrega de la misma al 

Sujeto Obligado. 

De la respuesta del Sujeto Obligado por un lado y del recurso de 

revisión por el otro, este Instituto  considera que el motivo de 



7 

 

inconformidad del recurrente es INFUNDADO, en virtud de las 

siguientes consideraciones. 

El recurrente solicitó información relativa al parque vehicular de la 

Secretaría General de Gobierno sobre patrullas, ambulancias e 

infraestructura de radio comunicación, como ha quedado detallado 

en el Resultando primero de esta Resolución. 

 

La Unidad de Enlace del Sujeto Obligado previene al recurrente a fin 

de que aclare su solicitud, en virtud de que éste no cuenta dentro de 

su parque vehicular con patrullas, ambulancias, ni infraestructura de 

radiocomunicación. 

 

Con fecha siete de septiembre de dos mil doce, el Sistema Electrónico 

de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), marca que la solicitud 

de información ha sido “actualizada”, sin embargo dicha solicitud 

no sufrió modificación en la información requerida. 

 

En consecuencia, la Unidad de Enlace de la Secretaría General de 

Gobierno, rechaza la solicitud de información con base en el artículo 

58 de la Ley de Transparencia, en virtud de que no le corresponde 

atender su solicitud ya que dicha Secretaría no cuenta con patrullas, 

ambulancias ni infraestructura de radio comunicación. 

 

Al respecto debe decirse que no le asiste la razón al recurrente, ya 

que la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado le realizó una 

prevención a fin de que aclarara su solicitud ya que no cuenta con 

parque vehicular de patrullas, ambulancias e infraestructura de 

radio comunicación. 

 

Sin embargo, el solicitante únicamente actualizó la solicitud de 

información sin modificar la misma, es decir, sin aclarar o especificar 

como lo exhortó el Sujeto Obligado, a que mencionara si requería 

únicamente información sobre los vehículos oficiales que tiene a 

cargo la Secretaría General de Gobierno, mismos que no son 

patrullas ni ambulancias. 
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Dicha prevención haya sustento en el artículo 53, último párrafo de 

la Ley de Transparencia, así como lo previsto en la fracción II de 

dicho artículo, que señala el requisito de que lo solicitado debe ser 

claro y preciso: 

 

“Articulo 58. Cualquier persona, por si, o por medio de su 

representante podrá presentar, ante la Unidad de Enlace, una 

solicitud de acceso a la información verbalmente, mediante 

escrito libre o en los formatos que apruebe la Comisión ya sea vía 

electrónica o personalmente la solicitud deberá contener: 
 

II. La descripción clara y precisa de la información que solicita, 

así como los datos que faciliten su búsqueda y localización; y 

… 

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para 

localizar los documentos o son erróneos, 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 la aclare. En caso de no cumplir 

con dicha prevención se tendrá por concluida la solicitud…”   

 

En este sentido, de las constancias que obran en el expediente, no se 

observa que el Solicitante haya  cumplido con la prevención 

realizada, pues como se dijo en líneas anteriores, únicamente 

actualizó la solicitud sin realizar modificación alguna. 

 

De la misma manera, de acuerdo a las funciones y facultades de la 

Secretaría General de Gobierno, se tiene que efectivamente no puede 

tener patrullas o ambulancias dentro de su parque vehicular, por lo 

que también estuvo en lo correcto al orientar al solicitante a 

presentar su solicitud de información a las dependencias derivado 

de sus funciones sí cuentan con patrullas y ambulancias. 

 

Por todo lo anterior, éste Órgano Garante llega a la convicción de 

que el motivo de inconformidad del recurrente es  INFUNDADO, 

en virtud de que el Sujeto Obligado dio respuesta conforme a 

derecho a la solicitud presentada por el recurrente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
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R E S U E L V E: 

 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

fracción V, 57, 58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción II, 76, y QUINTO 

TRANSITORIO, de la Ley de Transparencia, y los numerales 62, 

fracción II,  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 se confirma la respuesta otorgada. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente  C. JOSE LUIS MOYA MOYA;  archívese, 

en su momento, 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 de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

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


