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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, DICIEMBRE CATORCE DE 

DOS MIL DIEZ.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia 

de transparencia y acceso a la información pública, R.R./097/2010, 

interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra el H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, en su carácter de Sujeto 

Obligado, respecto de la solicitud de acceso a la información pública 

de fecha veinticinco de agosto de dos mil diez; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- En fecha veinticinco de agosto del año en curso, el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mediante solicitud de información 

con número de folio 3030, pidió por vía del sistema electrónico 

(SIEAIP) al H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, la 

siguiente información: 

“1.- NÚMERO DE INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS 

DURANTE TODA LA LEGISLATURA LX  2.- NÚMERO DE 

INICIATIVAS APROBADAS DURANTE TODA LA 

LEGISLATURA LX  3.- NÚMERO DE INICIATIVAS 

PRESENTADAS POR CADA FRACCIÓN PARLAMENTARIA.  

4.- NÚMERO DE INICIATIVAS APROBADAS POR FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA.  5.- NÚMERO DE INICIATIVAS 

PRESENTADAS POR CADA DIPUTADO INTEGRANTE DE LA 

LEGISLATURA LX.  6.- NÚMERO DE INICIATIVAS A CADA 

DIPUTADO DE LA LEGISLATURA LX.  7.- FALTAS DE 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./097/2010. 

ACTOR: XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

SUJETO OBLIGADO: H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE 
OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V. VÁSQUEZ 
COLMENARES. 
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ASISTENCIA POR DIPUTADO EN TODA LA LEGISLATURA 

LX.  9.- NÚMERO DE PARTICIPACIONES ANTE EL PLENO EN 

USO DE LA TRIBUNA POR CADA DIPUTADO INTEGRANTE 

DE LA LEGISLATURA LX.  10.- GASTOS DE CADA DIPUTADO 

DE LA LEGISLATURA LX VIAJES AL INTERIOR DEL ESTADO 

Y FUERA DEL ESTADO.” 

 

SEGUNDO.- El catorce de octubre pasado, se recibió a través del 

Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), el 

Recurso de Revisión del C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por falta 

de respuesta del CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA en su 

carácter de Sujeto Obligado, a su solicitud de información (visible a 

fojas 5 y 6 del expediente respectivo).  

 

TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha catorce de octubre del año 

en curso, se admitió el Recurso en sus términos y se requirió al 

Sujeto Obligado rendir un informe del caso planteado, mismo que 

rindió en tiempo y forma según certificación del Secretario General 

de este Instituto de fecha veintiséis de octubre pasado, y que a 

continuación se transcribe: 

“Con fundamento en el lineamiento décimo, de Los Lineamientos para la 
Operación del Sistema Electrónico de Acceso a la Información (SIEAIP), 
publicados el día treinta de agosto del año en curso, en la Página Electrónica 
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca; y para 
dar cumplimiento al requerimiento que se hace a esta Unidad de Enlace del 
Honorable Congreso del Estado, ordenado por acuerdo de fecha 14 de 
octubre de 2010, dentro del RECURSO DE REVISIÓN, con número de folio 
número 1 e identificado como expediente 097/2010 promovido por el C. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estando en tiempo y forma, rendimos el informe 
solicitado en los términos siguientes: 
 
Teniendo en cuenta, que el ACUERDO ADMISIÓN antes referido, no se 
notificó debidamente a este órgano legislativo, mediante el aviso de fecha 
19 de octubre del 2010 a través del SIEAIP, y en consecuencia DEL 
REQUERIMIENTO DEL INFORME LEGAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS 
ANEXOS QUE LOS ACOMPAÑAN, ad cautelam rendimos informe legal 
conforme a lo dispuesto por los artículos 72, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 
58 del Reglamento Interior, del Recurso de Revisión y demás procedimientos 
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. 
 
Con fecha veinticinco de agosto de 2010, el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
presentó en la Bandeja Electrónica de la Unidad de Enlace del H. Congreso 
del Estado, solicitud de acceso a la información pública, con número de folio 
3030, misma que fue turnada en igual fecha al Oficial Mayor del Honorable 
Congreso, licenciado Rafael Mendoza Kaplan, mediante oficio número 
U.D.E/87/10. En dicha solicitud se requería la siguiente información: 
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“NÚMERO DE INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS DURANTE TODA LA 
LEGISLATURA LX  2.- NÚMERO DE INICIATIVAS APROBADAS DURANTE TODA 
LA LEGISLATURA LX  3.- NÚMERO DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR CADA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA.  4.- NÚMERO DE INICIATIVAS APROBADAS POR 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA.  5.- NÚMERO DE INICIATIVAS PRESENTADAS 
POR CADA DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LEGISLATURA LX.  6.- NÚMERO DE 
INICIATIVAS A CADA DIPUTADO DE LA LEGISLATURA LX.  7.- FALTAS DE 
ASISTENCIA POR DIPUTADO EN TODA LA LEGISLATURA LX.  9.- NÚMERO DE 
PARTICIPACIONES ANTE EL PLENO EN USO DE LA TRIBUNA POR CADA 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LEGISLATURA LX.  10.- GASTOS DE CADA 
DIPUTADO DE LA LEGISLATURA LX VIAJES AL INTERIOR DEL ESTADO Y FUERA 
DEL ESTADO.” 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2010, esta Unidad de Enlace notificó al hoy 
recurrente, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el Sistema Electrónico de 
Acceso a la Información (SIEAIP), el uso de la prórroga legal para recopilar 
totalmente la información que requirió a este órgano legislativo, todo ello, 
conforme a la modalidad elegida por el mismo solicitante para recibir 
notificaciones y dar seguimiento a su solicitud de información: medio 
electrónico. 
 
Con fecha 6 de octubre de 2010, siendo las 4:33 pm hrs., se remitió al correo 
del hoy recurrente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXla información requerida en su 
solicitud de información, con número de folio 3030. Tal y como consta en el 
documento electrónico de fecha 6 de octubre de 2010 se envió respuesta y 
un archivo electrónico adjunto UDE-87-10 Notificación al folio 3030.pdf, que 
contiene:a) Relación de iniciativas de ley, presentadas por fracción 
parlamentaria, b) Relación de iniciativas de ley y de reforma presentadas por 
diputado y por fracción parlamentaria, c) Relación de iniciativas de ley y de 
reforma presentadas por diputado y por fracción parlamentaria, d) 
Legislatura LX del Estado de Oaxaca Faltas, e) Legislatura LX del Estado 
Asistencias, f) LX Legislatura Permisos, g) Cuadro de intervenciones en 
Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (15 
noviembre 2007-31 de marzo 2008), h) Cuadro de Intervenciones en Tribuna 
y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de abril-30 
mayo 2008), i) Cuadro de intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados 
y Diputadas de la LX Legislatura (1 junio-15 de agosto 2008), j) Cuadro de 
Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX 
Legislatura (16 de agosto-14 noviembre 2008), k) Cuadro de Intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (15 de 
noviembre 2008-31 de marzo 2009), I) Cuadro de Intervenciones en Tribuna 
y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de abril-30 de 
mayo 2009), m) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los 
Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de agosto-14 noviembre 
2009), n) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y 
Diputadas de la LX Legislatura (15 noviembre 2009-31 de marzo 2010), o) 
Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de 
la LX Legislatura (16 de abril-30 de mayo 2010 y p) Cuadro de Intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (1 junio-
15 agosto 2010). Mismo que en copia certificada se anexa para acreditar lo 
manifestado. 
 
No obstante de haberse entregado la información en los términos antes 
especificados, con fecha 14 de octubre de 2010, el C. XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, interpuso recurso de revisión, señalando como resolución o acto 
que se impugna:  “por falta de respuesta”. 
 
El alegato antes transcrito y que forma parte del recurso de revisión, resulta 
falto de veracidad, porque el solicitante manifiesta que existe negativa de 
respuesta y por tanto negativa de acceso a la información, lo que no es 
cierto, en virtud de que se entregó la información como consta en el 
electrónico de fecha 6 de octubre de 2010, en el que se adjunta un archivo 
electrónico en formato PDF, conteniendo al menos 14 a los que ya nos 
referimos anteriormente describiendo su contenido, por tal razón resulta 

mailto:editorialdespertar@gmail.com
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improcedente el recurso de revisión promovido, por lo que desde ahora 
solicito el sobreseimiento por no existir materia que acredite lo aseverado 
por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
También es improcedente expresar que el documento electrónico de fecha 6 
de octubre de 2010, en el que se dio respuesta a la solicitud del hoy 
recurrente, la información se entregó atendiendo a la modalidad elegida en 
el escrito de solicitud de información del 25 de agosto de 2010 y conforme a 
lo dispuesto por el artículo 58 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
 
En conclusión, no es cierto que exista negativa de respuesta a la solicitud 
planteada, porque este poder legislativo a través de su unidad de enlace, 
como ya se señaló, contestó y obsequió la información el 6 de octubre de 
2010, mediante documento electrónico con sus archivo adjunto. 
 
Por tanto, solicito que al resolver ordene el sobreseimiento del recurso, toda 
vez que se dio contestación y se entregó la información en la modalidad 
solicitada por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como consta en la propia 
solicitud de información de fecha 25 de agosto de 2010. 
 
En las pruebas documentales que se anexan al presente informe, que 
consisten en: Documento electrónico de fecha 6 de octubre de 2010, enviado 
al correo electrónico de XXXXXXXXXXXXXXXXX, ieaip@ieaip.org, 
Zulma@deptojuridico.ieaip.org, que puntualmente acredita que se dio 
contestación al solicitante y que se entregó la información requerida, por 
esta razón reitero mi solicitud para que al resolver ordene el sobreseimiento 
del recurso intentado por el promovente. 
 
Para acreditar que se dio contestación al solicitante y que se entregó la 
información requerida, ofrezco las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 

1. LA DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada del formato de 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio: 3030, 
presentada el 25 de agosto de 2010 en la bandeja electrónica de la Unidad 
de Enlace del Congreso del Estado, donde constan: las preguntas que realizó 
el solicitante, la forma en la que desea recibir notificaciones y la modalidad 
en que prefiere le sea entregada la información. 
 
2. LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del oficio 
U.D.E./87/10, de fecha 25 de agosto de 2010, suscrito por el Licenciado 
Patricio Dolores Sierra, Director Jurídico del Congreso del Estado y por el cual 
se turna la solicitud de información con número de folio 3030, para que sea 
atendida por el Lic. Rafael Mendoza Kaplan, Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado. 

 
3. LA DOCUMENTAL.- Consistente en documento electrónico, de fecha 14 
de septiembre de 2010, correspondiente al tablero de SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA OBSERVACIONES FOLIO 3030, donde consta que se 
notificó oportunamente al solicitante del uso de la prórroga legal con 
fundamento en el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 

4. LA DOCUMENTAL.- Consistente en documento electrónico, de fecha 6 
de octubre de 2010, en el que consta que se da respuesta al solicitante a 
través de su correo electrónico XXXXXXXXXXXXXXXXX, y con copia al Instituto 
Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca ieaip@ieaip.org, 
Zulma@deptojuridico.ieaip.org . Además en el mismo documento, en 
archivo adjunto: UDE-87-10 Notificación al folio 3030.pdf se envía la 
información solicitada. Dicha información consiste en: a) Relación de 
iniciativas de ley, presentadas por fracción parlamentaria, b) Relación de 
iniciativas de ley y de reforma presentadas por diputado y por fracción 

mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXX
mailto:ieaip@ieaip.org
mailto:Zulma@deptojuridico.ieaip.org
mailto:editorialdespertar@gmail.com
mailto:ieaip@ieaip.org
mailto:Zulma@deptojuridico.ieaip.org
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parlamentaria, c) Relación de iniciativas de ley y de reforma presentadas por 
diputado y por fracción parlamentaria, d) Legislatura LX del Estado de 
Oaxaca Faltas, e) Legislatura LX del Estado Asistencias, f) LX Legislatura 
Permisos, g) Cuadro de intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y 
Diputadas de la LX Legislatura (15 noviembre 2007-31 de marzo 2008), h) 
Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de 
la LX Legislatura (16 de abril-30 mayo 2008), i) Cuadro de intervenciones en 
Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (1 junio-15 
de agosto 2008), j) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los 
Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de agosto-14 noviembre 
2008), k) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y 
Diputadas de la LX Legislatura (15 de noviembre 2008-31 de marzo 2009), I) 
Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de 
la LX Legislatura (16 de abril-30 de mayo 2009), m) Cuadro de Intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de 
agosto-14 noviembre 2009), n) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul 
de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (15 noviembre 2009-31 de 
marzo 2010), o)  Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los 
Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de abril-30 de mayo 2010 y p) 
Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de 
la LX Legislatura (1 junio-15 agosto 2010). 
 
5. LA DOCUMENTAL.- Consistente en: 

 
a) Copia certificada del documento que contiene la Relación de iniciativas 

de Ley, presentadas por fracción parlamentaria, 
b) Copia certificada del documento que contiene la Relación de iniciativas 

de ley y de reforma presentadas por diputado y por fracción 
parlamentaria, 

c) Copia certificada del documento que contiene la Relación de Iniciativas  
de ley y de reforma presentadas por diputado y por fracción 
parlamentaria, 

d) Copia certificada del documento que contiene, Legislatura LX del Estado 
de Oaxaca Faltas, 

e) Copia certificada del documento que contiene, Legislatura LX del Estado 
de Oaxaca Asistencias, 

f) Copia certificada del documento que contiene, LX Legislatura Permisos, 
g) Copia certificada del documento que contiene, cuadro de intervenciones 

en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (15  
noviembre 2007-31 de marzo 2008), 

h) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 
de abril-30 de mayo 2008), 

i) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (1 
junio-15 de agosto 2008), 

j) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 
de agosto-14 noviembre 2008), 

k) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (15 
noviembre 2008-31 de marzo 2009), 

l) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 
de abril-30 de mayo 2009). 

m) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 
de agosto-14 noviembre 2009), 

n) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (15 
noviembre 2009-31 marzo 2010), 

o) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 
de abril-30 mayo 2010) y 
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p) Copia certificada del documento que contiene,cuadro de intervenciones 
en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (1 
junio-15 agosto 2010). 
 

 
Con las anteriores pruebas se demuestra que no son ciertos los actos 
reclamados en el escrito de recurso de revisión  por el C. XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, que hace consistir en que hay negativa de respuesta a la 
solicitud 3030 y que por tanto no existió respuesta  del sujeto obligado, 
refiriéndose al Congreso del Estado, toda vez, que existió respuesta a la 
solicitud y se entregó la información por vía electrónica en los términos 
solicitados. 
 
En los anteriores términos a Ustedes, Comisionados del Honorable Instituto 
Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, atentamente 
pedimos: 
 
Se nos tenga en tiempo y forma, por rendido el informe solicitado, en los 
términos que se realiza y al resolver ordenen el sobreseimiento del presente 
recurso al acreditarse que se dio respuesta a la solicitud planteada y se 
entregó la información por vía electrónica en los términos solicitados.” 
 
 

 

CUARTO.- Por acuerdo de fecha veintisiete de octubre de dos mil 

diez, se tuvo al H. Congreso del Estado cumpliendo en tiempo y 

forma con el informe que le fue requerido, y haciendo del 

conocimiento de este Instituto que con fecha seis de octubre del año 

en curso le fue remitida vía electrónica al Recurrente la información 

solicitada, a quien se requirió  para que en el término de tres días 

Informara a este Instituto si le había sido proporcionada la 

información por el Sujeto Obligado; teniéndose que transcurrido 

dicho término el Recurrente no hizo manifestación alguna, por lo 

que en fecha ocho de noviembre pasado se declaró cerrada la 

instrucción y se inició 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 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, 
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69, 70, 71, 72, 73 fracción I, 75 fracción III, 76, de la Ley de 

Transparencia; 46, 47, 49 fracción III, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción 

I, 63, 64 y 65, del Reglamento Interior. 

 

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 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 este asunto consiste en  determinar si la falta 

de entrega de la información aducida por el hoy recurrente es 

fundada, siendo el caso, si la información a que hace referencia es 

pública de oficio o se subsume en los supuestos de reservada o 

confidencial, para en su caso ordenar la entrega de la misma al 

Sujeto Obligado. 

 

Conforme a las constancias que obran en el expediente y todo lo 

actuado y aportado por las partes, este Instituto enfatiza que los 

motivos de inconformidad del recurrente, resultan 

PARCIALMENTE FUNDADOS en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

El recurrente solicitó: 

“1.- NÚMERO DE INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS DURANTE TODA LA LEGISLATURA 

LX  2.- NÚMERO DE INICIATIVAS APROBADAS DURANTE TODA LA LEGISLATURA LX  3.- 
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NÚMERO DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR CADA FRACCIÓN PARLAMENTARIA.  4.- 

NÚMERO DE INICIATIVAS APROBADAS POR FRACCIÓN PARLAMENTARIA.  5.- 

NÚMERO DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR CADA DIPUTADO INTEGRANTE DE LA 

LEGISLATURA LX.  6.- NÚMERO DE INICIATIVAS A CADA DIPUTADO DE LA 

LEGISLATURA LX.  7.- FALTAS DE ASISTENCIA POR DIPUTADO EN TODA LA 

LEGISLATURA LX.  9.- NÚMERO DE PARTICIPACIONES ANTE EL PLENO EN USO DE LA 

TRIBUNA POR CADA DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LEGISLATURA LX.  10.- GASTOS DE 

CADA DIPUTADO DE LA LEGISLATURA LX VIAJES AL INTERIOR DEL ESTADO Y FUERA 

DEL ESTADO.” 

 

Y mediante correo electrónico de fecha seis de octubre del año en 

curso, el Sujeto Obligado le  remitió al recurrente a su correo 

electrónico personal, lo siguiente: a) Relación de iniciativas de ley, 

presentadas por fracción parlamentaria, b) Relación de iniciativas de ley y de 

reforma presentadas por diputado y por fracción parlamentaria, c) Relación de 

iniciativas de ley y de reforma presentadas por diputado y por fracción 

parlamentaria, d) Legislatura LX del Estado de Oaxaca, Faltas, e) Legislatura LX 

del Estado, Asistencias, f) LX Legislatura, Permisos, g) Cuadro de intervenciones 

en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (15 

noviembre 2007-31 de marzo 2008), h) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y 

Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de abril-30 mayo 

2008), i) Cuadro de intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y 

Diputadas de la LX Legislatura (1 junio-15 de agosto 2008), j) Cuadro de 

Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX 

Legislatura (16 de agosto-14 noviembre 2008), k) Cuadro de Intervenciones en 

Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (15 de 

noviembre 2008-31 de marzo 2009), I) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y 

Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de abril-30 de mayo 

2009), m) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y 

Diputadas de la LX Legislatura (16 de agosto-14 noviembre 2009), n) Cuadro de 

Intervenciones en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX 

Legislatura (15 noviembre 2009-31 de marzo 2010), o)  Cuadro de Intervenciones 

en Tribuna y Curul de los Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (16 de abril-

30 de mayo 2010 y p) Cuadro de Intervenciones en Tribuna y Curul de los 

Diputados y Diputadas de la LX Legislatura (1 junio-15 agosto 2010),  

documentos que en copia simple, el Sujeto Obligado, al rendir su 

informe, hizo llegar a este Órgano Garante. 
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Como se mencionó con antelación, estos documentos se pusieron a 

la vista del recurrente, sin que manifestara cuestión alguna. 

En esta tesitura, es menester señalar que los puntos 1 al 9 de la 

solicitud, de la manera en que fueron contestados por el Sujeto 

Obligado,  a juicio de este Órgano Garante, satisfacen lo pedido; sin 

embargo, el punto 10, no fue contestado. 

La información solicitada en el punto 10, por razón del objeto sobre 

el que versa puede ser subsumida en el artículo 9 de la Ley de 

Transparencia que a continuación se detalla. 

El  punto 10 de la solicitud, señala: “…10.- GASTOS DE CADA DIPUTADO 

DE LA LEGISLATURA LX VIAJES AL INTERIOR DEL ESTADO Y FUERA DEL 

ESTADO.”Al referirse a lo gastado por los Diputados de la Sexagésima 

Legislatura, así como los viajes realizados al interior y fuera del 

Estado, si bien no se encuentran enunciados de esa manera en la Ley 

de Transparencia, sí se subsumen en la fracciónX del artículo 9, de la 

Ley en cita, que prescribe:  

 
“… 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: 
 
… 
 
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 
del Egresos del Estado;…”. 

 

Por otra parte, los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, señalan: 

 

“…. ARTÍCULO 45.- La Tesorería recibirá de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, previo acuerdo de la Comisión de Hacienda, el Presupuesto correspondiente para 
los gastos que origina el Congreso del Estado. La Auditoría Superior del Estado presentará 
su Presupuesto de Egresos, en términos de los artículos 73 y 79 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Oaxaca. 
 
ARTÍCULO 46.- El Tesorero hará los pagos de dietas, gastos y sueldos de los Ciudadanos 
Diputados, Funcionarios y Empleados del Congreso, los días designados para este 
efecto…”. 
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De todo lo anterior se desprende que, la información solicitada en el 

punto 10, se encuentra en poder del H. Congreso del Estado ya que 

conforme a los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, arriba citados,  las dietas, gastos y sueldos de 

los diputados, funcionarios y empleados del Congreso, se 

encuentran dentro del concepto general de pagos que realiza la 

tesorería de dicho Congreso, por lo que es obvio suponer que estos 

gastos deben de estar bien respaldados y consolidados por cuanto a 

que se trata de un egreso del erario público. 

 

Así, las cosas el Pleno de este instituto arriba a la conclusión de que, 

el egreso que se entregó, en su caso, por el concepto de gastos a los 

Diputados e inmerso dentro de este concepto, los gastos para viajes 

al interior o fuera del estado, debe de estar registrado y comprobado 

por dicha tesorería, presunción humana regulada en los artículos 

373, 374 y 397, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado y de aplicación supletoria, conforme con el artículo Quinto 

Transitorio de la Ley de Transparencia. 

 

Como se explico líneas arriba, al formar parte estos gastos de la  

información regulada en el artículo 9, fracción X, de la Ley de 

Transparencia, que se refiere al presupuesto asignado, es de la  

denominada pública de oficio para todos los sujetos obligados, por 

lo que a Juicio de este Pleno, es pertinente ordenar a la Unidad de 

Enlace del H. Congreso del Estado, otorgue la información 

solicitada.  

 

Por todo lo expuesto, el Pleno de este Consejo considera que el H. 

Congreso del Estado, debe completar la solicitud de información, 

con la faltante del punto número 10. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

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 Interior, y motivado  en los razonamientos y criterios 

aducidos en los  CONSIDERANDOS de esta resolución: 

 

Se declara PARCIALMENTE FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR EL RECURRENTE y se ordena al SUJETO 

OBLIGADO COMPLETE LA INFORMACION SOLICITADA EN 

TERMINOS DE LO ANALIZADO EN EL CONSIDERANDO 

CUARTO DE ESTE FALLO. 

 

 

SEGUNDO.- Esta resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, a través de su Unidad de Enlace, en el plazo máximo de 

diez 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 Interior. 

 

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. 

 

Apercibido de 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 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 a la Información Pública, Lic. Genaro Víctor Vásquez 

Colmenares, Presidente y Ponente, Dr. Raúl Ávila Ortiz y Lic. 

Soledad Rojas Walls, asistidos del Lic. Luis Antonio Ortiz Vásquez, 

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

 


