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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  DIECISÉSIS DE AGOSTO DE DOS MIL 

ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS los autos del expediente del Recurso de Revisión de número 

señalado al rubro, promovido por el C. XXXXXXXXXXXXXXX en contra   del  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA en su carácter de sujeto obligado 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la 

INCONFORMIDAD  con  la   respuesta a su solicitud de información de 

fecha  siete de abril de dos mil once, con número de folio 4250; y 

 

R E S U L T A N D O : 

 

PRIMERO.- En fecha quince de abril de dos mil once,  el ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXX interpuso mediante  SIEAIP Recurso de Revisión en 

contra del H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA por la inconformidad  

de la Respuesta a su solicitud de información con número de folio 4250,  

en la que  pidió:  

“1.- Con base en el artículo 6 constitucional, solicito se me proporcione en 
versión electrónica, y en caso de no existir en copia simple el presupuesto 
aprobado, otorgado y ejercido por cada una de las comisiones (ordinarias, 
especiales, de investigación, etcétera) y cada uno de los órganos de gobierno 
(mesa directiva, junta de coordinación política, etcétera). Favor de incluir el 
desglose del presupuesto ejercido por pago de salarios, honorarios, papelería y 
el que se utilizó para cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión, reuniones, 
etcétera; durante el 2010. 
  

RECURRENTE: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX VS. 
SUJETO OBLIGADO: 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
OAXACA. 
RECURSO DE REVISIÓN:  
062/2011. 
COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V. VÁSQUEZ 
COLMENARES. 
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2.- Con base en el artículo 6 constitucional, solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en copia simple el presupuesto aprobado, 
otorgado y ejercido por cada uno de los grupos parlamentarios para el ejercicio 
de 2010. Favor de incluir el desglose del presupuesto ejercido por pago de 
salarios, honorarios, papelería y el que se utilizó para cubrir todos los eventos, 
viajes, boletos de avión, reuniones, etcétera, durante el 2010. 
  
3.- Con base en el artículo 6 constitucional, solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en copia simple el presupuesto aprobado, 
otorgado y ejercido por cada oficina de representación de los diputados durante 
2010, así como los datos de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico y 
nombre de responsable o directorio). 
  
4.- Con base en el artículo 6 constitucional, solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en copia simple el Currículum Vitae 
(profesión, nivel académico, experiencia profesional, etcétera), correo 
electrónico, extensión, sueldo mensual y adscripción (área de trabajo) del 
personal no administrativo o sindicalizado o de base que trabaja en el Congreso. 
Me refiero a los/as asesoras, secretarios técnicos, y en general el personal que 
hace labores de apoyo técnico-legislativo que trabajó en el Congreso durante 
2010. 
  
5.- Con base en el artículo 6 constitucional, solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en copia simple los planes de trabajo e 
informes de trabajo de cada una de las comisiones (ordinarias, especiales, de 
investigación, etcétera) que las mismas elaboraron durante 2010.  
  
6.- Con base en el artículo 6 constitucional, solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en copia simple información sobre las 
comparecencias que llevó a cabo el Congreso durante 2010. Me refiero al 
número de comparecencias, fecha en que se llevaron a cabo, funcionario o 
funcionarios que comparecieron y un documento que avale que se llevó a cabo 
esta comparecencia (versiones estenográficas, oficios, minutas, resolutivos, 
etcétera).” 
 

 

SEGUNDO: Con fecha 11 de mayo de 2011 el sujeto obligado respondió a 

la solicitud de información únicamente en el punto 6, mediante correo 

electrónico  adjuntando 7 archivos relativos a comparecencias de 

Servidores Públicos. 

 

TERCERO: Con fecha 12 de mayo de 2011,  el Sujeto Obligado mediante 

SIEAIP solicito prorroga para recopilar la información, en virtud de que  

por ser del 2010 la información solicitada  fue remitida a diferentes áreas 

para su búsqueda en los archivos del Congreso del Estado. 
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CUARTO: En fecha trece de mayo de dos mil once, el recurrente recibió vía 

SIEAIP  la respuesta del Sujeto Obligado en oficio número U.D.E./042/11 la 

que manifestó:  

…“En atención a la solicitud de información folio 4520 recibida en el Sistema 
de Información electrónico de Acceso a la Información me permito informarle 
que con fundamento en los artículos 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y 32 del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, las Comisiones Permanentes: no 
presentan planes de trabajo o informes periódicos; sin embargo; haciendo 
una búsqueda de los archivos respecto al trabajo de Comisiones permanentes 
remitimos información referente a los asuntos que quedaron pendientes de la 
LX legislatura correspondiente al año 2010, los cuales se anexan a este oficio. 
b) Con fundamento en los Artículos 9 Fracción IV, V y 14 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, respecto al punto 4 del mismo escrito hacemos de su 
conocimiento que es información pública de oficio, por lo que enviamos 
archivo de la información correspondiente al año 2010. 
c) finalmente, en cuanto a los puntos 1, 2 y 3 se comunica que de acuerdo a la 
respuesta dada por la Tesorería mediante Oficio No. TES/LXI/086/2011, dicha 
información se puede consultar en la página del H. Congreso del Estado 
www.congresooaxaca.gob.mx...” 

 
QUINTO: Mediante SIEAIP el Recurrente interpuso su Recurso de Revisión 
en fecha primero de junio de 2011,  en el que manifestó: 
 
SIC…“ACTO O RESOLUCION QUE SE RECURRE.- La respuesta incompleta por 
parte del Sujeto obligado, a la solicitud de información hecha por el ahora 
recurrente; petición que se realizó ante el H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA, el día 07 de Abril del año 2011, mediante el Sistema 
Electrónico de Acceso a la Información Publica de Oaxaca (SIEAIP) …1.- Con 
fecha 07 de Abril del 2011, realicé mediante el Sistema Electrónico de Acceso a 
la Información Publica de Oaxaca (SIEAIP), la solicitud de Acceso a la 
Información de Folio 4520, con anexo 0604201120183939513126.docx; la cual 
satisface los requisitos contenidos en el artículo 58 de la Ley de Transparencia; 
sin embargo el sujeto obligado solo dio contestación de manera parcial e 
incompleta, dejando sin atender a mi solicitud realizada por los medios idóneos, 
ignorando lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; de igual manera por tratarse de una solicitud realizada en el ejercicio 
del 
Derecho de Acceso a la Información, se hace caso omiso a la garantía 
Constitucional y principios contenidos en los artículos 6 de la Constitución 
Federal y 3 de la Constitución Local. 
2.- Con fecha 11 de Mayo del año 2011 recibí notificación de respuesta parcial 
por parte del SIEAIP en donde se me indica que se ha dado respuesta a las 
preguntas número 5 y 6 de mi solicitud de información, adjuntando de esta 
forma el archivo 1005201114502223982865.pdf. Estos archivos fueron enviados 
a mi correo electrónico personal, sin que estos cuenten en alguna de sus partes 
que sean documentos oficiales, tampoco contienen sellos ni firmas, por lo que no 
se garantiza la autenticidad de los mismo. 
3.- Con fecha 13 de Mayo del año 2011 se me notifica nuevamente la respuesta 
parcial por parte de la unidad de enlace del congreso del estado, misma 
respuesta que se da a través del archivo 1305201113550449649504.pdf mismo 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/
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que contiene oficio No. de Of./U.D.E./042/11 en el cual se me indica que se da 
respuesta a las 
preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de mi solicitud de información. Dicho oficio está dirigido 
al hoy recurrente y en su contenido indica que: 
 
a).- Respecto al punto 5 de su solicitud me permito informarle que con 
fundamento en los Artículos 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Oaxaca y 32 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
Oaxaca, las Comisiones Permanentes: no presentan planes de trabajo o informes 
periódicos; sin embargo; haciendo una búsqueda en los archivos respecto al 
trabajo de Comisiones Permanentes remitimos información referente a los 
asuntos que quedaron pendientes de la LX Legislatura correspondiente al año 
2010, los cuales se anexan a este oficio. 
 
b) Con fundamento en los Artículos 9 Fracción IV, V y 14 Fracción I de la Ley de 
Acceso a Información Pública, respecto al punto 4 del mismo escrito hacemos de 
su conocimiento que es Información Pública de Oficio, por lo que enviamos 
archivo de la información correspondiente al año 2010. 
Sin embargo dicho documento a que hace referencia en inciso a), y b) del oficio 
no se encuentra adjuntos a este, ni está contenido en la respuesta de la solicitud 
y mucho menos se encuentra anexo en el correo electrónico o en el sistema 
electrónico SIEAIP. Por lo que se omitió el adjuntar los archivos en los cuales se 
indica se encuentra la información que da respuesta a las preguntas 5 y 6 de mi 
solicitud de información. 
Este mismo oficio No. de Of./U.D.E./042/11 en su inciso c) indica lo siguiente: c) 
Finalmente, en cuanto a los puntos 1,2 y 3 se comunica que de acuerdo a la 
respuesta dada por la Tesorería mediante Oficio No. TES/LXI/086/2011, dicha 
información se puede consultar en la página del H. Congreso del Estado 
www.congresooaxaca.gob.mx. 
Respecto al inciso c) del oficio de respuesta parcial, hago la indicación de que el 
portal de internet que se indica, no está en funcionamiento, por lo que no se 
puede consultar la información a que hace referencia. 
4.- En todos los casos la información solicitada es respecto a INFORMACION 
PUBLICA DE OFICIO, y según lo dispuesto en la propia ley, sin necesidad de que 
medie solicitud alguna, está debe estar a disposición del público; por lo que en 
total desacato a lo establecido en la legislación, se viola mi derecho de acceso a 
la Información. 
Por tal motivo Ofrezco desde este mismo acto las siguientes: 
VI.- PRUEBAS. 
a).- LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la solicitud de Información de 
Folio 4520 con documento anexo 0604201120183939513126.docx, realizada 
mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Publica de Oaxaca 
(SIEAIP), de fecha 07 de Abril del 2011, y que relaciono con todos y cada uno de 
los puntos del capítulo de Hechos del presente recurso de revisión, misma que en 
copia digital se anexa, solicitando el cotejo con la solicitud original contenida en 
los archivos del SIEAIP, en los términos de los artículos 330 y 331 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria. 
b).- LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el archivo 
1005201114502223982865.pdf en donde se me indica que fueron enviados a mi 
correo electrónico 7 archivos y que relaciono con todos y cada uno de los puntos 
del capítulo de Hechos del presente recurso de revisión, misma que en copia 
digital se anexa, solicitando el cotejo con la solicitud original contenida en los 
archivos del SIEAIP, en los términos de los artículos 330 y 331 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria. 
c).- LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el del archivo 
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1305201113550449649504.pdf mismo que contiene oficio No. De 
Of./U.D.E./042/11 y que relaciono con todos y cada uno de los puntos del 
capítulo de Hechos del presente recurso de revisión, misma que en copia digital 
se anexa, solicitando el cotejo con la solicitud original contenida en los archivos 
del SIEAIP, en los términos de los artículos 330 y 331 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria. 
 

 
SEXTO: Con fecha tres de junio  2011, fueron  notificados el Recurrente y 

Sujeto Obligado, vía SIEAIP, el acuerdo de Admisión del Recurso de 

Revisión. 

SÉPTIMO: en fecha trece de junio de dos mil once, se recibió vía 
electrónica  el informe del Sujeto Obligado  consistente en 298 fojas en el 
que manifestó:  
 
SIC…“ACTO O RESOLUCION QUE SE RECURRE.- La respuesta incompleta por 
parte del Sujeto obligado, a la solicitud de información hecha por el ahora 
recurrente; petición que se realizó ante el H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA, el día 07 de Abril del año 2011, mediante el Sistema 
Electrónico de Acceso a la Información Publica de Oaxaca (SIEAIP) …1.- Con 
fecha 07 de Abril del 2011, realicé mediante el Sistema Electrónico de Acceso a 
la Información Publica de Oaxaca (SIEAIP), la solicitud de Acceso a la 
Información de Folio 4520, con anexo 0604201120183939513126.docx; la cual 
satisface los requisitos contenidos en el artículo 58 de la Ley de Transparencia; 
sin embargo el sujeto obligado solo dio contestación de manera parcial e 
incompleta, dejando sin atender a mi solicitud realizada por los medios idóneos, 
ignorando lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; de igual manera por tratarse de una solicitud realizada en el ejercicio 
del Derecho de Acceso a la Información, se hace caso omiso a la garantía 
Constitucional y principios contenidos en los artículos 6 de la Constitución 
Federal y 3 de la Constitución Local. 
2.- Con fecha 11 de Mayo del año 2011 recibí notificación de respuesta parcial 
por parte del SIEAIP en donde se me indica que se ha dado respuesta a las 
preguntas número 5 y 6 de mi solicitud de información, adjuntando de esta 
forma el archivo 1005201114502223982865.pdf. Estos archivos fueron enviados 
a mi correo electrónico personal, sin que estos cuenten en alguna de sus partes 
que sean documentos oficiales, tampoco contienen sellos ni firmas, por lo que no 
se garantiza la autenticidad de los mismos. 
3.- Con fecha 13 de Mayo del año 2011 se me notifica nuevamente la respuesta 
parcial por parte de la unidad de enlace del congreso del estado, misma 
respuesta que se da a través del archivo 1305201113550449649504.pdf mismo 
que contiene oficio No. De Of./U.D.E./042/11 en el cual se me indica que se da 
respuesta a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de mi solicitud de información. Dicho 
oficio está dirigido al hoy recurrente y en su contenido indica que:  

a).- Respecto al punto 5 de su solicitud me permito informarle que con 
fundamento en los Artículos 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Oaxaca y 32 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
Oaxaca, las Comisiones Permanentes: no presentan planes de trabajo o informes 
periódicos; sin embargo; haciendo una búsqueda en los archivos respecto al 
trabajo de Comisiones Permanentes remitimos información referente a los 
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asuntos que quedaron pendientes de la LX Legislatura correspondiente al año 
2010, los cuales se anexan a este oficio.  

b) Con fundamento en los Artículos 9 Fracción IV, V y 14 Fracción I de la 
Ley de Acceso a Información Pública, respecto al punto 4 del mismo escrito 
hacemos de su conocimiento que es Información Pública de Oficio, por lo que 
enviamos archivo de la información correspondiente al año 2010. Sin embargo 
dicho documento a que hace referencia en inciso a), y b) del oficio no se 
encuentra adjuntos a este, ni está contenido en la respuesta de la solicitud y 
mucho menos se encuentra anexo en el correo electrónico o en el sistema 
electrónico SIEAIP. Por lo que se omitió el adjuntar los archivos en los cuales se 
indica se encuentra la información que da respuesta a las preguntas 5 y 6 de mi 
solicitud de información.  
Este mismo oficio No. de Of./U.D.E./042/11 en su inciso c) indica lo siguiente: c) 
Finalmente, en cuanto a los puntos 1,2 y 3 se comunica que de acuerdo a la 
respuesta dada por la Tesorería mediante Oficio No. TES/LXI/086/2011, dicha 
información se puede consultar en la página del H. Congreso del Estado 
www.congresooaxaca.gob.mx. Respecto al inciso c) del oficio de respuesta 
parcial, hago la indicación de que el portal de internet que se indica, no está en 
funcionamiento, por lo que no se puede consultar la información a que hace 
referencia.  
4.- En todos los casos la información solicitada es respecto a INFORMACION 
PUBLICA DE OFICIO, y según lo dispuesto en la propia ley, sin necesidad de que 
medie solicitud alguna, está debe estar a disposición del público; por lo que en 
total desacato a lo establecido en la legislación, se viola mi derecho de acceso a 
la Información.  
Por tal motivo Ofrezco desde este mismo acto las siguientes:  

VI.- PRUEBAS. a).- LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la solicitud 
de Información de Folio 4520 con documento anexo 
0604201120183939513126.docx, realizada mediante el Sistema Electrónico de 
Acceso a la Información Publica de Oaxaca (SIEAIP), de fecha 07 de Abril del 
2011, y que relaciono con todos y cada uno de los puntos del capítulo de Hechos 
del presente recurso de revisión, misma que en copia digital se anexa, 
solicitando el cotejo con la solicitud original contenida en los archivos del SIEAIP, 
en los términos de los artículos 330 y 331 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria.  

b).- LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el archivo 
1005201114502223982865.pdf en donde se me indica que fueron enviados a mi 
correo electrónico 7 archivos y que relaciono con todos y cada uno de los puntos 
del capítulo de Hechos del presente recurso de revisión, misma que en copia 
digital se anexa, solicitando el cotejo con la solicitud original contenida en los 
archivos del SIEAIP, en los términos de los artículos 330 y 331 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria. 

c).- LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el del archivo 
1305201113550449649504.pdf mismo que contiene oficio No. De 
Of./U.D.E./042/11 y que relaciono con todos y cada uno de los puntos del 
capítulo de Hechos del presente recurso de revisión, misma que en copia digital 
se anexa, solicitando el cotejo con la solicitud original contenida en los archivos 
del SIEAIP, en los términos de los artículos 330 y 331 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria. 
 

 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/
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OCTAVO: Con fecha tres de junio  2011, fueron  notificados el Recurrente 

y Sujeto Obligado, vía SIEAIP, el acuerdo de Admisión del Recurso de 

Revisión.  

 

NOVENO: en fecha trece de junio de dos mil once, se recibió vía 

electrónica  el informe del Sujeto Obligado  consistente en 298 fojas en el 

que manifestó:  

“…En este sentido para atender oportunamente la solicitud de información 4520 
del C. XXXXXXXXXXXXXXX, se turnó a la Oficialía Mayor del H. Congreso del 
Estado, con fecha 7 de abril de 2011 y con número de oficio U.D.E./042/11. Con 
el mismo propósito, también se turno a la tesorería del Congreso del Estado, 
mediante oficio de la misma fecha y año y con número U.D.E/042/1.   

Con estos antecedentes, con fecha 10 de mayo de 2011 el Ing. José Ángel Díaz 
Navarro, Director del Centro de Informática e investigaciones Legislativas del 
Congreso, atendiendo al turno dirigido a oficialía Mayor, respondió mediante 
oficio 042/11 al punto SEIS, de la solicitud de información 4520, mismo que se 
documenta con 6 anexos en archivos digital PDF con las siguientes 
características:  

a)Comparecencia Coordinación de Transporte Ingeniero Gonzalo Ruiz. 
PDF174K 

b)Comparecencia Secretaría de Finanzas Arquitecto Miguel ángel Ortega. 
PDF 189K 

c)  Comparecencia Secretaría General de Gobierno Doctor Evencio Nicolás. 
PDF181K 

d)Comparecencia Secretario de Seguridad Pública Licenciado Javier Rueda. 
PDF127K 

e) Comparecencia Secretario de Obras Publicas Ingeniero Armando 
González. PDF129K 

f) Comparecencia Procuradora General de Justicia del Estado. PDF174K 

Dicha respuesta fue enviada al correo electrónico del ahora recurrente 
(XXXXXXXXXXXXX(S).hotmail.com), el día10 de mayo del 2011.  

De esta primera respuesta referente al punto SEIS de la solicitud, se anexa copia 
simple en formato electrónico, para acreditar lo manifestado.  

4.- Con fecha 12 de mayo la Unidad de Enlace del H. Congreso del Estado 
comunico oportunamente al solicitante C. XXXXXXXXXXXXXX, a través del 
Sistema Electrónico de Acceso a la Información Publica (SIEAIP), el uso de la 
prorroga legal que establece el artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Estado de Oaxaca, de lo anterior quedo constancia 
electrónica en: el historial de los estados realizados a la solicitud de 
información con folio 4520.  
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De de uso de la prorroga legal y su notificación oportuna también es un hecho 
aceptado por el hoy recurrente en su escrito de inconformidad, véase inciso c) 
apartado IV, referente a los HECHOS. 

5.- Con fecha 12 de mayo, el Lic. Anselmo Ortiz García, Tesorero de la LXI 
Legislatura, respondió mediante oficio a la solicitud de información del C. 
XXXXXXXXXXXXXXX lo siguiente:  

“Con fundamento en el artículo 4 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica para el Estado de Oaxaca, le informo: 

Que puede consultar en el portal del H. Congreso del Estado de Oaxaca toda la 
información referente al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2010; a través de 
la siguiente dirección electrónica: 
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/legislacion/paqfiscal2010/119.pdf 

De este oficio de la tesorería del Congreso del Estado, referente al presupuesto 
de Egresos del ejercicio 2010, se anexa copia simple en formato electrónico, 
para acreditar lo manifestado. 

6.- Con fecha 13 de mayo de 2011, la Unidad de Enlace del Congreso del Estado, 
contesto mediante oficio U.D.E/042/11 al C. XXXXXXXXXXXXXXX, a través del 
Sistema electrónico de Acceso a la Información Publica (SIEAIP). En esta segunda 
respuesta se envió información referente a los puntos UNO, DOS, TRES, CUATRO 
Y CINCO de la solicitud 4520, como ha quedado constancia en el Historial de los 
estados realizados a la solicitud de información con folio 4520 y por también 
así haberlo aceptado el hoy recurrente en el inciso D, del apartado de HECHOS 
de su escrito de inconformidad. 

De esta segunda respuesta enviada al C. XXXXXXXXXXXXXXXX, y referente a los 
puntos UNO, DOS, TRES, CUATRO Y CINCO de la solicitud 4520, se anexa copia 
simple en formato electrónico, para acreditar lo manifestado. 

7.- Por lo tanto, no obstante haberse entregado la información en los términos 
antes especificados, con fecha 2 de junio de 2011 el C. XXXXXXXXXXXXXXX, 
recurre el acto de contestación, alegando que “a la fecha solo he tenido 
respuesta parcial a mi solicitud”, en ese sentido el alegato antes transcrito 
resulta erróneo e inexacto por las siguientes consideraciones: 

a) Respecto al primer motivo de inconformidad, no hay razón en el 
recurrente puesto que el H. Congreso del Estado como sujeto obligado 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el 
Estado de Oaxaca, ha contestado la solicitud de información 4520 con 
base en la información contenida en los archivos de los diversos órganos 
del Poder Legislativo y en observancia de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso.   

b) En cuanto al segundo motivo de inconformidad, el mismo recurrente 
acepta que si recibió los archivos en su correo electrónico referentes al 
punto SEIS de la solicitud de información, sin embargo, no tiene razón al 
cuestionar la autenticidad de los mismos, puesto que esta unidad de 
Enlace del Congreso del Estado no hizo otra cosa sino atender a la 
modalidad que manifestó el hoy recurrente, en el sentido de que se le 
proporcionara la información en versión electrónica o copia simple. Al 
respecto es pertinente agregar, que es de explorado derecho que los 
escritos de esta naturaleza (copias simples o versiones electrónicas) no 
hacen prueba plena. 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/legislacion/paqfiscal2010/119.pdf
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c) En lo que toca al tercer motivo de inconformidad, retiramos que la 
información referente a los puntos CUATRO Y CINCO de la solicitud de 
información 4520 se anexaron al oficio U.D.E/042/11, por el cual la 
Unidad de Enlace del Congreso del Estado, con fecha 13 de mayo de 
2011, envió la información C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, a través del Sistema 
Electrónico de Acceso a la Información Publica (SIEAIP).  

Para acreditar lo manifestado anexamos copia simple en formato 
electrónico del oficio U.D.E/042/11 con los siguientes anexos. 

I. Directorio de servidores públicos, tabulador de sueldos y 
remuneraciones 2010 

II. Asuntos pendientes de la LX Legislatura correspondiente al año 2010. 

En cuanto a la información referente a los puntos UNO, DOS Y TRES de la 
solicitud 4520, expresamos que la pagina electrónica del H. Congreso del Estado, 
se encuentra en perfecto funcionamiento y como ya se manifestó el recurrente 
puede consultar todo lo referente al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2010; a 
través de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/legislacion/paqfiscal20107119.pdf 

d) Finalmente en cuanto al cuarto motivo de inconformidad, reiteramos que 
el H. Congreso del Estado cumple con sus obligaciones de Transparencia 
en observancia a los artículos 9 y 14 de la Ley Transparencia y Acceso a 
la Información Publica para el Estado de Oaxaca. 

En base a lo anterior para acreditar que se dio contestación al C. XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX y se entregó la información requerida, atendiendo a la 
modalidad elegida y se anexaron los documentos correspondientes, ofrezco las 
siguientes:   

PRUEBAS: 1.- LA DOCUMENTAL.- Consiste en copia electrónica del oficio 
042/11 y de fecha 10 de mayo de 2011, firmado por el Ing. José ángel Díaz 
Navarro, Director del Centro de Informática e Investigaciones Legislativas del 
Congreso y por el que se responde al punto SEIS de la solicitud de información 
4520, mismo que se documenta con 6 anexos en archivo digital PDF con las 
siguientes características: 

a) Comparecencia Coordinación de Transporte Ingeniero Gonzalo Ruiz. 
PDF174K 

b)  Comparecencia Secretaría de Finanzas Arquitecto Miguel Ángel Ortega. 
PDF 189K 

c) Comparecencia Secretaría General de Gobierno Doctor Evencio Nicolás. 
PDF181K 

d) Comparecencia Secretaría de Seguridad Publica Licenciado Javier Rueda. 
PDF127K 

e) Comparecencia Secretario de Obras Publicas Ingeniero Armando 
González. PDF129K  

f) Comparecencia Procuradora General de Justicia del Estado. PDF174K 

2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia electrónica del oficio de fecha 12 de 
mayo de 2011, firmada por el Tesorero del Congreso del Estado, Lic. Anselmo 
Ortiz García, y por el que responde lo referente al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio 2010.  

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/legislacion/paqfiscal20107119.pdf
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3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia electrónica del oficio U.D.E/042/11, 
de fecha 13 de mayo de 2011, firmado por la Unidad de Enlace del Congreso del 
Estado y por el que se da respuesta a los puntos UNO, DOS, TRES, CUATRO Y 
CINCO de la solicitud 4520. 

4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia electrónica del Directorio de 
servidores públicos, tabulador de sueldos y remuneraciones 2010.  

5.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia electrónica de la relación de 
Asuntos pendientes de la LX Legislatura correspondiente al año 2010.  

Con las anteriores pruebas se demuestra que no son ciertos los actos reclamados 
por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que hace consistir en que su solicitud de 
información fue contestada parcialmente y toda vez que el Congreso atendió la 
modalidad de entrega de la información requerida por el solicitante y envió 
oportunamente los anexos necesarios, así como señalo las fuentes electrónicas 
donde puede consultarse la información.  

…” 

 

DÉCIMO: Con fecha veintiocho de junio de dos mil once, mediante SIEAIP, 

se recibió del Recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXX la siguiente  

contestación a la vista: 

 
“…Tomando en cuenta que el espíritu de toda solicitud se encuentra en que el 
solicitante reciba la información en el menor tiempo posible y que su contenido 
sea congruente y completo, para que la información le sea de utilidad. Por eso 
desde este momento ACEPTO que la información rendida en el Informe 
Justificado me fue enviada en su totalidad, sin embargo en esta solicitud de la 
simple lectura de todas y cada una de las preguntas formuladas por mi persona, 
en este caso recurrente, se puede deducir fácilmente que no se ha satisfecho de 
manera completa la información solicitada, incluso si tomamos como referencia 
los datos enviados en el informe justificado presentado por la unidad de enlace 
del CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, por lo que se sigue 
violando mi garantía de derecho de acceso a la información. Y de esta forma 
apelo a la mejor interpretación de los señores comisionados del instituto de 
transparencia del Estado para que hagan un análisis exhaustivo y expresen si 
consideran que la información solicitada y la información respondida, satisface 
enteramente el principio de congruencia en la información. También quiero 
agregar que a la fecha la pagina web del sujeto obligado, en este caso el H. 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, se encuentra fuera de 
servicio en la dirección 
http://www.congresooaxaca.gob.mx/ por lo que no se puede acceder a la 
información referente al ejercicio fiscal 2010, ya que mediante oficio se me 
indico que en esa dirección electrónica se encontraba la información por mi 
requerida, información que no se encuentra en la pagina, mucho menos a la 
información de oficio que está obligada a publicar, ni a ninguna otra 
información, violando no solo la garantía de un solicitante sino de todos los 
ciudadanos” 
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DÉCIMO PRIMERO: Mediante acuerdo de fecha  cinco de julio de dos mil 

once, se declaró CERRADA LA INSTRUCCIÓN y se  ordeno proceder con el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 
C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con los artículos 6 y 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 13 de la 

Constitución Local; 5, 6 fracción III, 47, 53 fracción II, 68, 69 fracción IV, 70, 

71 y 72 de la Ley Estatal de Transparencia; así como el 4 fracción XVIII, 7 y 

demás relativos y aplicables de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO.- El Recurrente está legitimado para presentar el Recurso de 

Revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Estatal de 

Transparencia en cuanto a que, es él mismo quien presentó la solicitud de 

información ante el sujeto obligado, cuya falta de respuesta es el motivo 

de su impugnación. 

 

TERCERO: Una vez analizadas las constancias que obran en el expediente 

en que se actúa,  y no habiendo causales de improcedencia o 

sobreseimiento de las previstas en los artículos 74 y 75 de la Ley de 

Transparencia,  se advierte que la litis, a determinar en el presente asunto, 

es si la respuesta emitida por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, 

satisface la solicitud o por el contrario, esta se encuentra incompleta para 

en su caso, ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca.  

 

 

CUARTO.    De la solicitud de información por un lado y de la respuesta del 

Sujeto Obligado por el otro, se tiene que el motivo de inconformidad del 

recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO, por las siguientes razones: 
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En primer término, este Instituto advierte que la información solicitada es 

pública ya que no se encuentra dentro de la señalada como Reservada o 

Confidencial por la Ley,  

Así,  de las seis preguntas formuladas por el solicitante, el H. Congreso del 

Estado respondió a todas. 

Ahora bien, este Instituto pasa a valorar cada uno de los motivos de 

inconformidad frente a las respuestas que otorgó el sujeto Obligado y 

llega a las conclusiones siguientes:  

Respecto a la preguntas  marcadas con los números 1, 2 y 3 de la solicitud, 

relativas al presupuesto  aprobado, otorgado y ejercido por cada una de 

las Comisiones  de los grupos parlamentarios y de las oficinas de 

representación de los diputados durante el año 2010,   el motivo de 

inconformidad del recurrente  radica en que la repuesta del Sujeto 

Obligado, lo remite a consultar la información en la página electrónica del 

mismo sujeto obligado, misma que según el recurrente no puede acceder 

por motivos de conexión.   Sin embargo, de un análisis a dicha página, se  

encontró que en cuanto al presupuesto ejercido en el año 2010, 

únicamente aparece información relativa al año 2011. 

 

Respecto al punto 4 de la solicitud donde solicita información relativa al 

Currículum Vitae  del personal no administrativo o sindicalizado o de base 

que trabajó en el año 2010 en el Congreso, tales como asesores, 

secretarios técnicos, y en general el personal que hace labores de apoyo 

técnico-legislativo que trabajó en  el año 2010,  el motivo de 

inconformidad del recurrente radica en que la respuesta a dicho punto no 

se encuentra anexo en el correo electrónico, que le envió el Sujeto 

Obligado.  De igual manera, de un análisis a la información proporcionada 

en su informe justificado, se tiene que le envía únicamente el Directorio 

de Servidores públicos, tabulador de sueldos y remuneraciones, sin que 

sea propiamente un Curriculum Vitae de dicho personal, como lo solicita 

el recurrente.    

En lo referente  al punto 5 de la petición,  en que solicita los planes de 

trabajo e informes de trabajo de cada una de las comisiones que éstas 
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elaboraron durante 2010, el motivo de inconformidad es infundado ya 

que el Sujeto Obligado le da respuesta mencionando que las  Comisiones 

Permanentes  no presentan planes de trabajo ni informes periódicos, lo 

que fundamenta en los artículos 47 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Oaxaca y 32 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Oaxaca.  

 
Al respecto, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Oaxaca:   

Artículo 42: Para la tramitación de los asuntos, se nombrarán comisiones 
permanentes y especiales que estudien y rindan el correspondiente 
dictamen, exponiendo en términos claros y concisos las razones que le 
sirvieron de fundamento a fin de facilitar al Congreso su resolución.  
 

De esta manera, se tiene que la Comisiones del Congreso  no presentan 

planes de trabajo ni  informes periódicos.  

 

Respecto al punto 6 de la petición  en que  solicita las comparecencias que 

llevo a cabo el Congreso del Estado para el año 2010, el motivo de 

inconformidad del recurrente radica en que los documentos enviados no 

contienen sellos ni firmas, por lo que no se garantiza la autenticidad de los 

mismos;  al respecto, debe decirse que no le asiste la razón al recurrente 

ya que  del informe justificado enviado por el sujeto obligado, se tiene que 

los archivos enviados respecto a este punto están plasmados en hoja 

membretada del Congreso del Estado, lo que conduce a la presunción 

legal de que se trata de documentos oficiales válidos. 

 

De todo lo anterior se llega a la conclusión que los motivos de 

inconformidad son PARCIALMENTE FUNDADOS, por lo que es procedente 

ordenar al Sujeto Obligado que entregue la información respecto de los 

puntos 1, 2, 3y 4 ya que es información pública y debe obrar en sus 

archivos. 

 

Por otra parte, se confirma la respuesta emitida en los puntos 5 y 6 de 

dicha solicitud.  
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Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante 

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6 fracción 

V, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción III, párrafos primero y segundo, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia y los numerales 62 

fracción III, párrafo primero y segundo, y 64 del Reglamento Interior.  

 

 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 73 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca,  se declara PARCIALMENTE FUNDADO el 

agravio expresado por el recurrente, y se ordena  al Sujeto Obligado H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, de acuerdo a lo expresado en el  

CONSIDERANDO CUARTO que entregue la información respecto de los 

puntos 1, 2, 3 y 4, ya que es información pública y debe obrar en sus 

archivos. 

 
 

TERCERO.-  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.  

 

CUARTO.- 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. 
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NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado  H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, y al recurrente XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX;  A la vez, publíquese a través de la página electrónica del 

Instituto y archívese, en su momento, como expediente total y 

definitivamente concluido.   

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados presentes, 

integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a 

la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez Colmenares, Comisionado 

Presidente y Ponente, y Comisionado Dr. Raúl Ávila Ortiz;  asistidos del 

Licenciado, Luis Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario General, quien autoriza 

y da fe. CONSTE.RÚBRICAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


