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Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  septiembre  veintitrés dos mil diez.-

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./082/2010, 

interpuesto por  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra el Instituto 

Estatal Electoral de Oaxaca, 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 veintiuno de junio de dos mil diez; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano  XXXXXXXXXXXXXXXX, con correo 

electrónico para  recibir notificaciones 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en fecha veintiuno de junio de dos 

mil diez, presentó solicitud de información al Instituto Estatal Electoral 

de Oaxaca,  por medio del cual le solicitaba lo siguiente: 

 
“…1.- ¿CUAL ES LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL VOTO QUE EL 

INSTITUTO OPERA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2010? 

2.- ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN DEL VOTO? 3.- ¿CUAL ES EL PLAN O ESTRATEGIA DE 

PROMOCION DEL VOTO DIVIDIDO POR ETAPAS Y FECHAS? 4.- SI ES 

EL CASO, ¿COMO ESTA SEGMENTADA LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 

DEL VOTO? ¿CUAL O CUALES SECTORES DE LA POBLACION SON 

CONSIDERADOS PRIORITARIOS? ¿CUANTOS MENSAJES ESTAN 

DISEÑADOS PARA CADA SECTOR DE LA POBLACIÓN? 5.- ¿CUAL FUE 

EL DIAGNOSTICO PARA EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 

DEL VOTO? ¿CUALES FUERON LOS CRITERIOS QUE SE 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./082/2010 

ACTOR: XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: 
LIC. GENARO V. VASQUEZ 
COLMENARES. 
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CONSIDERARON PARA DISEÑAR LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL 

VOTO? ¿QUIENES FUERON SON LOS ENCARGADOS DEL 

DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPAÑA DE 

PROMOCION DEL VOTO?”. (Visible a foja 7 del expediente que se 

resuelve). 

 

SEGUNDO.-  Mediante escrito recibido en el Correo Electrónico del 

Instituto, el trece de julio del año en curso, el C.  XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX,   interpone Recurso de Revisión en contra de la falta de 

respuesta por parte de la Unidad de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral de Oaxaca de Juárez.  

 

TERCERO.-  Por acuerdo  de fecha quince de julio del año en curso, el 

Comisionado Presidente del Instituto, dictó proveído en el que tuvo 

por recibido el recurso y sus anexos, ordenando integrar el expediente 

respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número 

R.R./082/2010;  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 a través de su Unidad de Enlace 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.  

CUARTO.- Mediante certificación de fecha nueve de agosto del 

presente año,  realizada por el Secretario General del Instituto, se tuvo 

que transcurrido el plazo concedido al Sujeto Obligado para presentar 

informe justificado, este no rindió el informe correspondiente. 

QUINTO.- En fecha once de agosto del año en curso, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos  Quinto Transitorio de la 

Ley de Transparencia, 124, y  127 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, de aplicación supletoria, el Comisionado 

Instructor  acordó poner los autos a la vista de las partes por el término 

de tres días, para que alegaran lo que a su derecho conviniera, en el 
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entendido de que transcurrido el plazo, hubieran o no formulado 

alegatos,  se declararía cerrada la Instrucción. 

 

SEXTO.- Por certificación de fecha diecinueve de agosto del presente 

año, realizada por el Secretario General del Instituto, se tuvo que 

transcurrido el término que se dio a las partes para presentar alegatos 

en el presente asunto, ninguna de ellas hizo manifestación alguna.  

 

SEPTIMO.- En el presente asunto, el recurrente ofreció pruebas 

documentales, consistentes en: I) copia de solicitud de información con 

número de folio 2588; II) copia de identificación oficial con fotografía; 

III) El seguimiento de trámite de su solicitud de información a través 

del SIEAIP; 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 veinte de agosto de dos mil 

diez y el expediente se puso en estado para dictar la  resolución 

respectiva. 

 

OCTAVO.- En términos del artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, el Comisionado Ponente concluyó la elaboración de su 

Proyecto de Resolución el tres de septiembre del presente año, el cual 

entregó a la Secretaría General para su presentación a los demás 

Comisionados que integran el Consejo General del Instituto, lo que se 

llevó a cabo en la misma fecha, según la certificación correspondiente 

asentada en el expediente en que se actúa. 
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NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72, fracción 

IV, de la Ley de Transparencia y el 60 del Reglamento Interior, el C. 

Presidente del Consejo General dictó acuerdo en fecha veinte de 

septiembre de dos mil diez, para la celebración de  Sesión Pública de 

Resolución, el veintidós del presente mes y año, notificando por vía 

electrónica a las partes dicho acuerdo, a la vez que se ordenó fijar copia 

del mismo en los estrados del Instituto. 

 

DÉCIMO.- En fecha veintidós de septiembre de dos mil diez, por 

acuerdo de los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto, se dio 

nueva cuenta con el expediente del Recurso de Revisión 082/2010 

señalándose las once horas del día veintitrés del mes y año en curso 

para llevar a cabo la sesión de resolución del expediente antes citado. 

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 3, 13, de la Constitución Local; 6 de la Constitución Federal; 1, 

4 fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53 fracción  I, II, XI, XXIV, 68, 69, 70, 

71, 72, 73 fracción I,  76, de la Ley de Transparencia; 46, 47,  56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 fracción I, 63, 64 y 65, del Reglamento Interior, y 29 y 30 

del Reglamento que Establece los Órganos y Procedimientos 

Institucionales para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. 

 

SEGUNDO.- El recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, está 

legitimado para presentar el recurso de revisión dado que, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 68, de la Ley de Transparencia, es el mismo 

quien realizó la solicitud de información, motivo de 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 

entrara al análisis del mismo.  

 

CUARTO.- Entrando al estudio del fondo del asunto planteado, este 

Instituto advierte que el Sujeto Obligado, no se apersonó en ningún 

momento de la instrucción, por lo que conforme al artículo 124 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca  “Una vez 

concluidos los plazos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse 

rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho 

que, dentro de ellos, debió ejercerse….”. Este Órgano Garante continúo 

con la instrucción del procedimiento, constriñéndose la litis a 

determinar si la falta de entrega de la información solicitada por el hoy 

recurrente es fundada, y si esta es o no pública de oficio.  

 

Conforme con lo anterior, a juicio de este Órgano Garante los motivos 

de inconformidad planteados por el recurrente son FUNDADOS, por 

las razones siguientes:  

 

No pasa desapercibido, que si bien es cierto la información solicitada 

no se encuentra textualmente idéntica a la señalada como pública de 

oficio en la Ley de Transparencia,  es de advertirse por su contenido 

que es asimilable a la incluida en  las fracciones VII, IX y X , del artículo 

9, de la multicitada Ley de la materia, por lo que la verificación exigible 

por el ordenamiento sustantivo y adjetivo, para resolver sobre el 

otorgamiento o no de la misma, por tratarse de la afirmativa ficta, es 

obvio que queda relevada.  

 

Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, prescribe que,  

 
“… Artículo 25.- El sistema electoral del Estado, se regirá por las siguientes bases: 
C. DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
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La organización y desarrollo de las elecciones, es una función estatal que realiza el organismo 
público de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral. 
El ejercicio de sus funciones se sujetará a los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
El Instituto Estatal Electoral es la autoridad administrativa competente para celebrar el 
convenio a que se refieren los artículos 41 fracción V, párrafo doce y 116 fracción IV inciso d) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos establecidos en 
la ley de la materia. 

 
… 
 
III.- El Instituto Estatal Electoral agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, 
además de las que determine la ley, las facultades relativas a la capacitación electoral, la 
educación cívica, la impresión de materiales electorales, la preparación de la jornada 
electoral, la realización de cómputos, la calificación, y en su caso, la declaración de validez de 
las elecciones y el otorgamiento de constancias. El Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral efectuará el cómputo general de la elección de Gobernadora o Gobernador del 
Estado, emitirá la declaratoria de validez de la elección y extenderá la Constancia de Mayoría 
correspondiente y remitirá el expediente del cómputo al Tribunal Estatal Electoral, para los 
efectos constitucionales. Asimismo, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de los 
partidos políticos. Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas en 
los términos que disponga la ley; …”. 
 

Y conforme al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 

Electorales de Oaxaca, se tiene que: 

 
“…Artículo 78 El Instituto, depositario de la autoridad electoral, es responsable de la 
función estatal de organizar y desarrollar las elecciones. 
 
Artículo 79 
1. Son fines del Instituto: 
a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 
c) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar 
el 
cumplimiento de sus obligaciones; 
d) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos del 
Estado; 
e) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y 
f) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática. 
 

Como puede observarse constitucional y legalmente, el artículo 25, 

apartado C, fracción III, establece al Instituto Estatal Electoral la 

obligación de contribuir en la educación cívica, en la ley secundaria se 

le establece como uno de sus fines la promoción del voto. 

 

En efecto, a juicio del Pleno de este Instituto, al ser uno de los fines del 

Instituto Estatal Electoral la promoción del voto, debe de programar y 

desarrollar todas las actividades inherentes a ese fin y examinar el 
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contenido de los programas, y sus avances, así como sus indicadores 

de gestión. 

 

Atendiendo a lo anterior, este Órgano Garante advierte que la 

información solicitada es conforme con lo dispuesto en:  

 
“ LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE OAXACA. 
 
… ARTÍCULO 9. Con excepción de la información reservada y confidencial prevista en 
esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, sin que medie 
solicitud alguna, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta días naturales a que 
surja o sufra alguna modificación, en los términos del Reglamento Interno y los 
lineamientos que expida el Instituto, la siguiente información:  
 
…  
 
VII. El Programa Operativo Anual; 
 
VIII. Las metas y objetivos de los sujetos obligados y las unidades administrativas que las 
conformen ajustados a sus programas operativos; y los respectivos indicadores de gestión 
que permitan conocer las unidades responsables, así como los avances físico y financiero 
para cada una de las metas; 
... 
 
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, así como 
los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de 
Egresos del Estado; …”  
 

 

Por lo tanto, toda la información solicitada es de la clasificada como 

pública de oficio y debe ordenarse al Sujeto Obligado la entregue al 

recurrente.  

 

En este orden de cosas y tomando en cuenta que  la Ley de 

Transparencia establece en el artículo 60, que las solicitudes serán 

gratuitas y los costos de reproducción y envío de la información las 

deberá cubrir el solicitante,  a excepción, como en el caso en estudio, 

que haya operado la afirmativa ficta y por lo mismo, la sanción a la 

desobediencia del mandato legal comporta que el Sujeto Obligado 

tenga que otorgar la información a su propia costa, conforme con el 

artículo 65 y demás relativos de la Ley de Transparencia.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se,  
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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 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, 

ENTREGUE DE MANERA TOTAL, A SU PROPIA COSTA, LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL RECURRENTE, toda vez 

que ésta se ubica dentro de la información clasificada como Pública de 

Oficio y específica de los Municipios.  

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, en el plazo máximo de diez 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, y 63, del 

Reglamento Interior.  

 

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

aquél en que haya dado  cumplimiento a la presente resolución, 

informe a este Instituto sobre el particular. 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, a través de su Unidad de Enlace, y al recurrente el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el correo electrónico que tiene señalado 
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para tal efecto;  y súbase a la página electrónica del Instituto para 

hacerlo del conocimiento público.  

 

En su momento, archívese 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 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. - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


