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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, junio ocho de dos mil diez.- - - - - - - - - - - - - - -  

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, número 024/2010, 

interpuesto por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  en contra de la 

SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA; y 

 

R E S U L T A N D O :  

 
PRIMERO.-  El diez de febrero del dos mil diez, el C. XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX, interpuso Recurso de Revisión  en contra de la 

respuesta que la SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, dio a su Solicitud de Información en la que solicitó lo 

siguiente:  

 
“. . . . DOCUMENTO ESCANEADO QUE CONTENGA A) COMPROBANTE DE 

PAGO MENSUAL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE TURISMO POR EL 

CONCEPTO DE ACCESO A INTERNET INFINITUM DE 4 MB. PARA BRINDAR 

EL SERVICIO DE INTERNET EN EL PARQUE JUÁREZ EL LLANO, EN LA 

CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” 

 

SEGUNDO.- En la respuesta que el Sujeto Obligado dio al Recurrente en 

relación a su solicitud de Información manifestó: 

 

“. . .CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE FUE SOLICITADA A ESTA 

SECRETARIA DE TURISMO, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA Y EN 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./024/2010. 

ACTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TURISMO DEL ESTADO DE OAXACA 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V. VÁSQUEZ COLMENARES. 
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DONDE TAMBIÉN SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN LE SEA 

PROPORCIONADA POR MEDIO ELECTRÓNICO, MOTIVO POR EL CUAL CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS  ARTÍCULOS 57, 58, 60, 61, 62 Y 

64 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

PARA EL ESTADO DE OAXACA SE HACE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA PROPORCIONANDO CADA UNO DE LOS PUNTOS EN UN 

DIAGNÓSTICO QUE SERVIRÁ COMO ILUSTRACIÓN A SU PETICIÓN. . . .” 

 

TERCERO.- El quince de febrero del año en curso, se dictó proveído en el 

que se admitió el recurso tomando en consideración que en el caso se 

surten los extremos de los artículos 68, 69 fracción III, 71 y demás 

relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Oaxaca y  46, 47, 56, 57, 58, 59, y 65 del Reglamento 

Interior, ordenándose requerir al Sujeto Obligado, para rendir dentro 

del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que le fuera notificado, un informe escrito del caso acompañando las 

constancias probatorias necesarias para apoyarlo. 

 
CUARTO.- En fecha veinticuatro de febrero del mismo año, la Secretaría 

General certificó que el Sujeto Obligado no rindió el informe de Ley, que 

le fue requerido por auto de fecha quince de febrero. 

 

QUINTO.- El veintiséis del mismo mes y año, el titular de la Unidad de 

Enlace del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE 

OAXACA, de forma extemporánea, vía electrónica rindió informe en los 

siguientes términos: 

 

 “1.- Con fecha veinticinco de enero del presente año se admitió a trámite 

por esta Dependencia la solicitud de información promovida por el C. XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, misma que solicitaba un documento escaneado 

que contenga el comprobante de pago mensual que realiza la Secretaría 

de Turismo por el concepto de acceso a internet infinitum de 4 Mb, para 

brindar el servicio de internet en el parque Juárez el llano en la ciudad de 

Oaxaca de Juárez. 

2.- En cumplimiento a la Solicitud de Información del C. XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, la Unidad de Enlace de la Secretaría de Turismo dio 
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respuesta a dicha solicitud, con fecha 8 de febrero del presente año, vía 

electrónica en el que se adjuntó el documento escaneado solicitado. 

3.-Ahora bien por lo que respecta a la ilegibilidad del documento a que se 

refiere la solicitud de información, cabe mencionar que por la naturaleza 

del mismo, en algunos rubros se encuentra incomprensible, por lo que con 

fecha 12 de febrero del presente año enviamos una copia simple del 

documento en cuestión, al Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública para que por su conducto se le hiciera llegar al solicitante toda vez 

que el mismo no manifestó un domicilio para recibir notificaciones. 

Por lo anteriormente expuesto con fundamento en el artículo 73 fracción 

primera de la Ley de Acceso a la Información Pública, desde este momento 

solicito que se sobresea el presente recurso” 

 

SEXTO.- Por acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez, se 

ordenó dar vista al recurrente con el Informe del Sujeto Obligado, a 

efecto de en el plazo de tres días hábiles, manifestara si estaba de 

acuerdo o no, con la misma. 

 

SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha veintiséis de marzo del año 

en curso, el Secretario General del Instituto hizo constar que 

transcurrido el término de tres días que se dieron al Recurrente para 

contestar la vista con la información proporcionada por el Sujeto 

Obligado, aquél no hizo manifestación alguna.  

 

OCTAVO.- Mediante certificación de fecha veinte de abril del dos mil 

diez, realizada por el Secretario General del Instituto, se hizo constar 

que solamente el Sujeto Obligado alegó en los términos siguientes: 

 

“ . . . .con fecha 12 de febrero del año en curso se recibió en la oficialía de 

partes del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública la 

información remitida por esta Dependencia al solicitante, toda vez que 

por causas ajenas al Sujeto Obligado no fue posible escanear de manera 

legible el documento solicitado razón por la cual enviamos una copia al 

Instituto para que por su conducto se la hicieran llegar al solicitante toda 

vez que el mismo no manifestó un domicilio para recibir notificaciones.” 
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 NOVENO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción 

I, última parte y Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia, en 

relación con los artículos 19 fracción XI y 59 fracción II del Reglamento 

Interior y 124 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado 

de aplicación supletoria, al no haber diligencia o prueba pendiente por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción y se puso el expediente en 

estado de dictar resolución. 

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 3, 

13, de la Constitución Local; 6 de la Constitución Federal; 1, 4 fracciones 

I y II, 5, 6 fracción II, 9, 43, 44, 45, 47, 53 fracción  I, II, y XXIV, 68, 69 

fracción III, 70, 71 72 y 73 de la Ley de Transparencia;  46, 47, 53, 57, 58, 

59 y 62 del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO.- El recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, está 

legitimado para presentar el Recurso de Revisión dado que, conforme a 

lo dispuesto por los artículos 68  y 69 fracción III de la Ley de 

Transparencia, es a él mismo a quien no satisface la Respuesta del 

Sujeto Obligado, respecto de su solicitud de información, por habérsela 

proporcionado el Sujeto Obligado en un formato incomprensible.  

 
TERCERO.- Como se advierte en las constancias de autos del presente 

expediente, a) El Sujeto Obligado, aunque en forma efectivamente 

ilegible, sí respondió en tiempo a la solicitud de información del 

solicitante, como este mismo lo aduce en su escrito en que interpone el 

Recurso de Revisión; b) El  Sujeto Obligado, al rendir su Informe, aunque 

fuera del plazo que este Instituto le dio para tal efecto, proporcionó la 

información materia del Recurso; c) El Recurrente C. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, como se corrobora con la certificación del 

Secretario General de este Instituto, de fecha veintiséis de marzo del 

dos mil diez, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le 

dio con la información proporcionada por el Sujeto Obligado; y d) Como 
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se puede advertir de la certificación del Secretario General de este 

Instituto en fecha veinte de abril, el Recurrente no manifestó alegato 

alguno. 

 

De lo expuesto con anterioridad, ante el silencio del recurrente con la 

vista que este Instituto le dio con la copia de la factura de Teléfonos de 

México, en que se puede constatar el importe que por concepto de 

servicio de Internet paga el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de 

la Secretaría de Turismo; y de los documentos remitidos a este Instituto, 

de acuerdo con los artículos 373, 374 y 397 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, a juicio de este Pleno, 

llevan a la presunción que el Sujeto Obligado cumplió con la obligación 

de transparencia al remitir la respuesta de manera legible en la secuela 

del procedimiento, por lo tanto la Solicitud del C. XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, debe tenerse por satisfecha dejando sin materia el recurso 

interpuesto por el hoy recurrente, por lo que el Pleno de este Instituto 

considera pertinente Sobreseer el presente Juicio. 

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E L V E: 

 
ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos  73 fracción I 

y 75 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, y 49 fracción III de su Reglamento 

Interior SE SOBRESEE EL RECURSO toda vez que al haber proporcionado 

el Sujeto Obligado al Recurrente la información solicitada, el recurso se 

ha quedado sin materia.   

 
NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada por vía electrónica 

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso 
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a la Información Pública, Lic. Genaro Víctor Vásquez Colmenares, 

Presidente y Ponente; Dr. Raúl Ávila Ortiz, Comisionado y Lic. Alicia M. 

Aguilar Castro, Comisionada; asistidos del Lic. Luis Antonio Ortiz 

Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. CONSTE.- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R Ú B R I C A S.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


