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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   NOVIEMBRE QUINCE 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./193/2012, 

interpuesto por  el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, en su carácter de Sujeto 

Obligado, 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  en fecha 

CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE,  presentó solicitud de 

información a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por medio 

de la cual le solicitó lo siguiente:   

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./193/2012. 

PROMOVENTE: XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO. 

COMISIONADO PONENTE: 
GENARO V. VÁSQUEZ 
COLMENARES. 

PROYECTISTA: LIC. 
FERNANDO VÁSQUEZ 
QUINTAS 
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SE SOLICITA DE TODAS SUS PATRULLAS EL PADRÓN DE 
SE (sic) PARQUE VEHICULAR 

 

Anexó a su solicitud un documento que contiene en forma detallada las 
siguientes pregunatas: 

“De 2004 a la fecha de todas las patrullas y camionetas patrullas, 
ambulancias compradas desde Crysler Neon u motos hasta esta fecha 
u otras marcas en SSP/PGJ.. SF.  

Un informe detallado de todo el parque vehicular y su red de 
comunicaciones 

Se solicita los documentos que acrediten: 

1.- La marca 

2.- Modelo 

3.- Año 

4.- Número de Vin, con su número económico de la patrulla 

5.- Número de pedimento de importación  

6.- Una factura por patrulla o camioneta patrulla, moto, moto 
ambulancia por contrato   

7.- Kilómetro que tiene cada una  

8.- Monto gastado en mantenimiento de cada uno  

9.- Empresa que se dio o da el servicio  

10.- Empresa que lo vendió o rento 

11.- Copia del contrato 

12.- Estudio del mercado por contrato 

13.- Propuestas económicas de cada una de las empresas participantes 
detallando el costo del vehículo o moto y de cada componente del 
equipamiento, marca, modelo, costo. 

14.- Origen de los recursos erogados en seguridad, participación 
ciudadana, foseg, federal, u el del origen que sea informarlo o 
acreditarlo con doc. 

15.- Se solicita entreguen los documentos, por el cual se les instruyó a 
comprar patrullas con determinadas características, que les obligó a 
comprar Tsuru de Nissan o Crysler, Torretas Whelen, CODE O  
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FEDERAL  y el Radio Tetatra en base a que compraron determinada 
marca  

U otra marca con y empresa que le da servicio a estos radios o torretas 
cuando fallan y copia de una factura de reparación o mantenimiento 
de estos. 

Para aquellas que realizaron adjudicación directa o invitación a 3 
proveedores, se solicita los documentos con los que justificaron  hacer 
la compra así. 

DE TODOS CON Y SIN IVA 

1.- Costo del auto o moto o camioneta, ambulancia  

2.- Costo detallado del radio 

3.- Su modelo 

4.- Marca de la torreta 

5.- Modelo y Costo 

6.- De todo el equipamiento su costo por concepto 

7.- Costo global del auto camioneta o ambulancia y del equipamiento 
por marca. 

8.- Empresa que da mantenimiento al radio y la torreta. 

9.- El radio EADS u OTRA MARCA tiene o no la función de GPS 
que reporta la ubicación de la patrulla, que área solicito este sistema, 
se solicita los documentos que soporten las características del radio 
EADS u otra marca con la función GPS y que área tiene el acceso a 
localizar las patrullas de la policía y Procuraduría y en su 
infraestructura pagadas a EADS  u otra marca se solicita el número 
de repetidores, su costo. 

11.- Cuantos puntos y repetidores en el Estado tienen con el sistema 
EDAC y cuantos puntos y repetidores tiene ahora con el sistema  
TETRA. 

12.- Montos pagados a EADS u otra marca en toda la infraestructura 
tetra detallando el equipo, modelo, marca, costo y en todos los radios, 
con modelo y marca costo de todas las patrullas camionetas y autos o 
sectores con bases fijas 

13.- Monto y datos iguales al punto 12 de la red EDACS que tenía 
antes. 

Lo mismo aplica y se solicita para la PGJ inclusive en su caso con 
radio Tectronics 
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Ojo en copias que sean legibles” 

Se solicita la  factura de uno de sus radios y lo invertido en su 
infraestructura de comunicaciones copia de contrato y facturas 
ejemplares de repartidor y base así como de cualquier documento de  
EADS  para que inviertan es su red No todas las facturas. 

Compras hechas a AMEESA facturas y contratos o a las empresas que 
les den el servicio de comunicación por radio a sus patrullas o 
ambulancias o equipamiento.    

 

SEGUNDO.- Con fecha DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO, el titular de  la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado dio 

respuesta al solicitante mediante oficio numero PGJE/UE/167/2012, en 

lo que interesa en los siguientes términos: 

“…Le notifico envío la información solicitada, haciéndole también del 

conocimiento que dicha información material queda a su disposición 

en esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, por un 

periodo no mayor a diez días hábiles, y que el sujeto obligado, cubrirá 

todos los costos generados por la reproducción del material 

informativo solicitado, toda vez que no se trata de información 

confidencial o reservada y en términos de lo dispuesto en el artículo 65 

de la Ley de la materia,  quedando protegidos de igual forma sus 

datos personales por así haberlo manifestado. 

 

El Sujeto Obligado agregó a su respuesta el Oficio número  

PGJE/DA/UO/613/2012 dirigido por el Jefe de Unidad con fecha 6 de 

septiembre del 2012 donde manifiesta en lo que interesa lo siguiente  

“… por este conducto le informo que dentro de la plantilla vehicular 

de esta General de Justicia, no cuenta con patrullas para realizar las 

investigaciones que se requieran”. 

 

Anexó también el Oficio número 0146/2012 de fecha 11 de septiembre  

de  2012,  firmado por el Subdirector Técnico Administrativo de la 

Agencia estatal de Investigación donde manifiesta en lo que interesa lo 

siguiente: 

“… Con el presente me permito hacer de su conocimiento que en esta 

Agencia Estatal de investigaciones, no se cuenta con vehículos 
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DODGE CHADGER con las características que se describen en su 

solicitud... 

 

TERCERO.- Mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la información 

Pública (SIEAIP), el día VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DOCE, el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  interpuso Recurso de Revisión en 

contra de la respuesta a su solicitud de información por parte de la 

Unidad de Enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 

los siguientes términos: 

“SI BIEN DA VISTA, NO ENTREGA POR INTERNER NADA  A 

SABIENDAS QUE ESTOY EN EL DF, POR LO QUE SE ALEGA 

O LA ENTREGA POR INTERNET O QUE REMITA LOS 

DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MÉXICO GENERANDO EL 

RECIBO DE PAGO DE LOS DOCUMENTOS Y DEL ENVIO 

CON UNA CLAVE INTERBANCARIA QUE SE PUEDA PAGAR 

EN BANCO DEL DF Y SU RESOLUCIÓN DEL COMITÉ NO 

INDICA QUE PONE A LA VISTA DETALLADAMENTE.” 

 

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

número de folio 9050; copia de las observaciones a la solicitud de 

información con número de folio 9050; copia simple de las facturas con 

números de folios 78196, 78197, 78198 respectivamente, todas de fecha 

siete de noviembre de dos mil ocho, expedidas por Continental 

Automotriz; y copia de identificación oficial. 

 

CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha VEINTISIETE DE SEPTIMBRE 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, 
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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 CINCO DE OCTUBRE DEL 

AÑO EN CURSO, se certifica que habiendo transcurrido el plazo de 

cinco días hábiles que se dieron al Sujeto Obligado para que rindiera el 

informe que le fue requerido cuyo término corrió del veintiocho de 

septiembre al cuatro de octubre del año en curso, éste  no rindió el 

informe respectivo. 

 

SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba documental, 

consistente en: copia de la solicitud de información con número de folio 

9050; copia de las observaciones a la solicitud de información con 

número de folio 9050; copia simple de las facturas con números de folios 

78196, 78197, 78198 respectivamente, todas de fecha siete de noviembre 

de dos mil ocho, expedidas por Continental Automotriz; copia de 

identificación oficial; mismas que 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, 

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 DIEZ 

DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, 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 
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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,  75, fracción IV, 76, y Quinto Transitorio de la 

Ley de Transparencia; 46, 47, 49, fracción IV, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62 fracción I,  63, 64 y 65, del Reglamento del Recurso de Revisión y 

demás Procedimientos del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

pública. 

 

SEGUNDO.- El  recurrente C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, está legitimado 

para presentar el recurso de revisión dado, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 68, de la Ley de Transparencia, es él misma a quien el Sujeto 

Obligado no 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.- En el presente asunto es opera la suplencia de la queja de éste 

Instituto, previsto por el artículo 70 de la Ley, a favor del recurrente 

dadas las características de la inconformidad. 

 

QUINTO.- La Litis en el presente asunto consiste en determinar si la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado es conforme a derecho y 

satisface lo solicitado, o bien determinar qué información debe entregar o 

completar, y la modalidad de su entrega, en su caso.   
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De la respuesta del Sujeto Obligado por un lado y del recurso de revisión 

por el otro, este Instituto considera que el motivo de inconformidad del 

recurrente es FUNDADO, en virtud de las siguientes consideraciones. 

En síntesis, la información solicitada por el ahora recurrente consiste en 

el padrón vehicular de la Procuraduría General de Justicia especificado 

marca, modelo, año, número económico de patrulla, costo, número de 

pedimento de importación, kilometraje, monto gastado en 

mantenimiento, empresa que da el servicio de mantenimiento, empresa 

que lo vendió o rentó, además solicita una copia de factura por tipo de 

vehículo (patrulla, ambulancia, moto o camioneta), una copia del 

contrato de compraventa o renta de alguno de dichos automóviles, 

estudio de mercado del contrato de compraventa o renta de alguno de los 

automóviles, propuesta económica de cada empresa participantes en el 

proceso de compra, copia del documentos justificativo del tipo de 

selección de compra vehicular, el origen de los recursos destinados para 

tales adquisiciones, así como del equipo de radio comunicación, GPS, 

puntos repetidores, entre otras, cuyo detalle están contenidos en la 

solicitud de información, la cual se tiene por reproducida como si a la 

letra se insertase. 

Del análisis de la información solicitada en relación con la manifestación 

hecha por el sujeto obligado en su respuesta mediante oficio 

PGJE/U.E/167/2012, donde manifiesta que “…toda vez que no se trata de 

información confidencial o reservada…” pone a disposición la información 

solicitada en las instalaciones del sujeto obligado. Lo anterior sienta el 

carácter de información de acceso público de lo solicitado y supera por 

ende la posible reserva o confidencialidad de la información que en su 

caso hubiera procedido, y por tanto se entra al análisis de la modalidad 

de su entrega. 

Ahora bien, por lo que respecta a la modalidad de entrega de la 

información contra la que se inconformó el recurrente, por la 



9 

 

determinación del sujeto obligado de poner la información solicitada por 

el término de diez días hábiles en las oficinas de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, se deberá estudiar si es procedente o no dicha 

modalidad de entrega.  

 

En un primer análisis, es evidente que dicha modalidad es incompatible 

con el lugar de residencia del solicitante, cita en el Distrito Federal, como 

se desprende de su credencial de elector anexo al Recurso de Revisión 

interpuesto, y dado que la modalidad de entrega de la información in situ 

como lo establece el artículo 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, figura como una 

excepción cuando no es posible hacerlo en la modalidad elegida por el 

solicitante, se deberá estudiar y verificar, cuales son estas y en su caso, 

que cumpla las características de excepción. 

 

Los artículos 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, disponen lo siguiente: 

“ARTÍCULO 62.  Los sujetos sólo estarán obligados a entregar la 
información  relativa a documentos que se encuentren en sus archivos. 
La entrega de  información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio 
donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, 
certificadas o cualquier otro medio. 
 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
los archivos de los sujetos obligados. La obligación  no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 
solicitante. 
 
En el caso que la información solicitada por la persona ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos 
disponibles mediante acceso remoto o en cualquier otro medio, se le 
hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 



10 

 

ARTÍCULO 63.  La Unidad de Enlace turnará la solicitud a la unidad 
administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique la 
procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a 
efecto de que se determine el costo, en su caso.” 

 

Debe señalarse por tanto, que de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 62 y 63 de la Ley de Transparencia, éstos tienen la finalidad de 

dar por satisfecha la solicitud de información en la modalidad de 

disposición en el lugar que ocupan las oficinas del sujeto obligado, con 

base en dos razones básicas: a) Que la cantidad de información 

documental solicitada sea de tal magnitud que la recopilación digital de 

la información genere una carga de trabajo excesiva y por tanto su 

entrega idónea deba darse en las instalaciones del sujeto obligado 

mediante copias simples por así haberlo manifestado expresamente la 

unidad administrativa responsable de la información solicitada;  b) Que 

por la característica propia del sujeto obligado, tenga recursos limitados o 

exista incapacidad técnica y humana para procesar la información 

requerida conforme al interés o modalidad del solicitante, por lo que se 

da acceso a los archivos del sujeto obligado en el estado en que se 

encuentren para que éste identifique, seleccione y procese la información 

a su interés. 

 

Así lo anterior, en el presente asunto, no ocurrió ninguna de las 

circunstancias antes descritas, a pesar de que lo solicitado es información 

específica, concentrada y de fácil acceso, como lo evidencia los oficios que 

remiten dos unidades administrativas pertenecientes a la Procuraduría 

General de Justicia, en que responden aunque en forma confusa, no 

contar información parcial de lo solicitado, sin que señalen por su parte, 

la inexistencia de la información en la modalidad solicitada o requieran la 

prórroga a que refiere el artículo 64 de La ley de Transparencia. Lo que 

por cuanto se refiere a dicha confusión, sobre su disponibilidad o 



11 

 

inexistencia, genera contradicción y por ende inseguridad jurídica, de la 

información solicitada y por otra parte puesta a disposición en las 

oficinas del sujeto obligado.  

 

Debe precisarse además, dado que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, prevé  en el artículo 58 

fracción III lo siguiente: 

“Art. 58. Cualquier persona, por sí, o por medio de su representante 

podrá presentar, antela 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: 

Fracción III. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere  se 

otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbalmente 

siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta 

directa, copias simples, certificadas, correo electrónico u otro medio. 

(…)” 

 

Por tanto, si la modalidad elegida por el solicitante fue por la vía 

electrónica, y el sujeto obligado se constriñó a señalar la disponibilidad in 

situ de la información por el término de diez días hábiles, sin fundar ni 

motivar la causa legal de su proceder omitiendo señalar las 

circunstancias que llevaron al sujeto obligado a modificar la modalidad 

de la entrega de la información, máxime cuando éste la identifica como 

de acceso público y disponible al solicitante, es evidente que los términos 

en que otorgó la respuesta el sujeto obligado es violatoria del principio de 

Máxima Publicidad.  

 

Por tal razón, no hay motivos fundados que lleven a este Consejo General 

a declarar procedente la modalidad de entrega que señala el sujeto 

obligado, además de que si bien la solicitud de información es extensa, 
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del análisis de su contenido, no se advierte una cantidad excesiva de 

versiones digitales de facturas, sino respuestas puntuales y en contados 

casos, una por cada tipo de vehículo (camioneta, patrulla, ambulancia, 

moto, etc.), copia de un contrato, un documento justificativo de compra, 

y otros relacionados, pues aún cuando pueda considerarse extenso el  

padrón de vehículos del sujeto obligado, por las características de 

capacidad técnica, financiera y humana de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, está a su alcance proporcionar la información 

solicitada en la modalidad en que le fue solicitada, dado el desarrollo 

técnico, humana y presupuestal que distingue a dicho sujeto obligado 

como un hecho notorio. 

 

Por tanto, la respuesta otorgada por la Unidad de Enlace del Sujeto 

Obligado así como de sus Unidades Administrativas respectivas, deberán 

modificar su respuesta y remitir al solicitante la información en la 

modalidad electrónica señalada por el ahora recurrente, y en caso de que 

alguna pregunta no le fuera competente o inexistente, se deberá fundar y 

motivar de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca y la normatividad 

aplicable, apercibido que en caso de incumplimiento a la presente 

Resolución, se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, este Consejo General; 

 

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 QUINTO TRANSITORIO, de la Ley de 

Transparencia, y los numerales 62, fracción III, y 64 del Reglamento 
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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 QUINTO DE ESTE FALLO, 

CONTESTE DE MANERA TOTAL, LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

POR EL RECURRENTE Y LA ENTREGUE EN LA MODALIDAD 

ELECTRÓNICA COMO LE FUE SOLICITADA. 

 

SEGUNDO.- Esta resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado, 

a través de su Unidad de Enlace, en el plazo máximo de CINCO DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

notificación, conforme a los artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de la 

Ley de Transparencia y 63, del Reglamento del Recurso de Revisión. 

Apercibido de que en caso de no dar cumplimiento a esta resolución se 

promoverá  aplicarle  las sanciones y responsabilidades  conforme a la 

Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Oaxaca. 

 

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. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado 

a través de su Unidad de Enlace, y al Recurrente en el correo electrónico 

que tiene señalado. A la vez, 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 

integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca, Lic. Genaro V. Vázquez Colmenares, 

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

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

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

 


