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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TREINTA DE NOVIEMBRE  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./098/2010, 

interpuesto por  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la 

Coordinación General del Transporte, 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 dieciocho de agosto de 

dos mil diez; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano  XXXXxXXXXXXXXXXXX, con correo 

electrónico para  recibir notificaciones XXXXXXXXXXXXXXXX,  en 

fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, presentó solicitud de 

información a la Coordinación General del Transporte  por medio de 

la cual le solicitó lo siguiente: 

“1. SOLICITO UNA COPIA DEL ESTUDIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

DE LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA CONURBADA QUE 

DESARROLLÓ LA EMPRESA CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS;  

2. TAMBIEN DEL PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN QUE DISEÑÓ 

AL RESPECTO.  

3. ADEMÁS, SOLICITO INFORMACION SOBRE EL COSTO DE ESTE 

ESTUDIO,  

4. ASI COMO TAMBIEN, REQUIERO LA FECHA, ITINERARIO, 

NOMBRE Y CARGO DE LOS PARTICIPANTES Y COSTOS DEL VIAJE 

QUE REALIZÓ PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA CON 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./098/2010. 

ACTOR: XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL 
DEL TRANSPORTE. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAUL ÁVILA ORTIZ. 
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DIPUTADOS LOCALES A BRASIL PARA CONOCER EL TRABAJO DE 

CAL Y MAYOR.  

5. QUIEN PAGÓ EL VIAJE.” 

 

SEGUNDO.-  Con fecha siete de septiembre de dos mil diez, el 

Sujeto Obligado, mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información, le solicita prórroga para recopilar la información 

solicitada. (Visible a foja 7 del expediente que se resuelve). 

TERCERO.-  Con fecha veintinueve  de septiembre del año en curso,  

mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la Información, el Sujeto 

Obligado da respuesta al recurrente, adjuntando oficio número 

183/CGT/DJ/UPJ/UE/OAX/2010, suscrito por el Ingeniero 

Gonzalo Ruiz Cerón, Coordinador General del Transporte, bajo los 

siguientes términos:  

“…Con fundamento en el articulo 6° de la Constitución Política de los 

Estados unidos Mexicanos, articulo 3° de la Constitución Local y los 

artículos 1°, 2°, 6°, 28, 44 fracciones I y XII, 46 fracción II, 57, 58, 63, 64 y 

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

Estado d Oaxaca, le participo lo siguiente: 

En respuesta a su petición de información transcrito en el proemio de este 

memorial, le participo que la oficina responsable de llevar a cabo 

contrataciones de servicios a través de los mecanismos establecidos es la 

Secretaría de Finanzas ya que es la dependencia de gobierno autorizada y 

facultada para llevar a cabo licitaciones y por ende contrataciones de los 

servicios que soliciten las dependencias de gobierno y como en el caso 

especifico dicho estudio lo solicito la secretaría de Obras Públicas del 

Gobierno del Estado, dicha Secretaria podría tener el estudio del transporte 

publico en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada que habría sido realizado 

por la empresa Cal y Mayor y Asociados así como el que se refiere al Proyecto 

de Reestructuración que menciona en su petición. 

Con respecto a la fecha, itinerario, nombre y cargo de los participantes y costos del 

viaje que señala usted, realizaron Diputados Locales a Brasil para conocer el 

trabajo dela empresa Cal y Mayor, esta información debe ser solicitada al H. 
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Congreso del Estado por ser este quien pudiera tener dicha información.” 

(Visible a foja 8 del expediente que se resuelve). 

CUARTO.-  Mediante solicitud de recurso de revisión, recibido vía 

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

día quince de octubre del año en curso, el C.  XXXXXXXXXXXX,   

interpone Recurso de Revisión en contra de la respuesta a su 

solicitud de información, por parte de la Coordinación General del 

Transporte, en los siguientes términos:  

“NO ATIENDE MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN, Y QUE SE LIMITA A 

LA ENTREGA DE UNA COPIA DEL ESTUDIO REALIZADO POR LA 

EMPRESA CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS. YO NO PREGUNTE CUAL ES 

LA OFICINA RESPONSABLE DE LAS CONTRATACIONES Y TAMPOCO, 

QUIEN SOLICITO LA REALIZACION DE ESTE ESTUDIO; QUE ES LO 

QUE SI ME RESPONDIO EL SUJETO OBLIGADO EN SU OFICIO 

1833/CGT/DJ/UPJ/UE/OAX/2010. ESTE ESTUDUIO OBRA EN LOS 

ARCHIVOS DE LA COORDINACION GENERAL DEL TRANSPORTE, ASI 

LO DEMUESTRA, LA EXPOSISCION QUE HIZO DE ESTE DOCUMENTO 

EL TITULAR DE LA COORDINACION, GONZALO RUIZ CERÓN ANTE 

LA COMISIÓN DEL TRANSOPRTE DEL CONGRESO DEL ESTDO 

DURANTE SU COMPARECENCIA CON FECHA 18 DE ENERO DE 2008, Y 

LO DEMUESTRO CON EL COMUNICADO ENVIADO POR EL PODER 

LEGISLATIVO EN ESA FECHA Y QUE ANEXO ABAJO JUNTO CON LINO 

(sic) PARA SU CONSULTA. ADEMAS CON UNA FECHA ANTERIOR, EL 

MISMO FUNCIONARIO ACUDIO AL RECINTO LEGISLATIVO PARA 

EXPLICAR EXCLUSIVAMENTE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EN 

MENCIÓN, ADEMÁS, ANEXO LA COPIA DE UNA NOTA PERIODISTICA 

FECHADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009, EN LA QUE RUIZ CERÓN 

REFIERE CONOCER SOBRE EL ESTUDIO. 

POR LO EXPUESTO, LA RESPUESTA DE LA COORDINACION 

GENERAL DEL TRANSPORTE A MI SOLICITUD DE INFORMACION 

VIOLA EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y QUE 

ACONTINUACIÓN TRANSCRIBO: “ARTICULO 62. LOS SUJETOS SOLO 

ESTARAN OBLIGADOS A ENTREGAR LA INFORMACION RELATIVA A 

DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN SUS ARCHIVOS. LA 

ENTREGA DE LA INFORMACION SE DARA POR CUMPLIDA CUANDO 

SE PONGAN A DISPOSICION DEL SOLICITANTE PARA CONSULTA DE 

LOS DOCUMENTOS EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTREBN; O BIEN 

MEDIANTE LA EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES, CERTIFICADAS O 

CUALQUIER OTRO MEDIO. LA INFORMACION SE PROPORCIONARÁ 

EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EN LOS ARCHIVOS DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS. LA OBLIGACION NO COMPRENDE EL 

PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL PRESENTARLA CONFORME 

AL INTERES DEL SOLICITANTE…” (Visible a foja 5 del expediente que 

se resuelve). 
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Así mismo, anexa a su escrito de cuenta, copia de la solicitud de 

información con numero de folio 2991; copia de las observaciones a 

la solicitud de información con numero de folio 2991; copia del 

oficio numero 1833/CGT/DJ/UPJ/UE/OAX/2010, por el cual le 

dan respuesta a su solicitud de información; copias de notas 

periodísticas en formato Word, relacionadas con el estudio del 

transporte público en la ciudad de Oaxaca, y copia de su 

identificación. 

QUINTO.-  Por acuerdo  de fecha dieciocho de octubre del año en 

curso, el Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, 

dictó proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos,   

así mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, admitió el Recurso de Revisión y requirió al Sujeto 

Obligado, para que remitiera a este órgano el informe escrito del 

caso, 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.  

SEXTO.- Mediante certificación de fecha veintiocho de octubre del 

presente año,  realizada por la Secretaria Proyectista, se tuvo que 

transcurrido el término concedido al Sujeto Obligado para que 

presentara Informe Justificado, éste no rindió dicho Informe.  

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veintinueve de octubre del año en 

curso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 

fracción I, y Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia, y 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 entendido de que 

transcurrido el plazo, hubieran o no formulado alegatos,  se 

declararía cerrada la Instrucción. 
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OCTAVO.- Por certificación de fecha diez de noviembre del año en 

curso, realizada por la Secretaria Proyectista, se tuvo que 

transcurrido el término que se dio a las partes para alegar en el 

presente asunto, únicamente el Sujeto Obligado presentó escrito, en 

los siguientes términos:  

“…Es improcedente el recurso interpuesto en virtud de que lo esencial del 

derecho de petición en el cual se basa el acceso a la información consiste en 

que la autoridad responda la solicitud del particular de manera congruente; 

esto se ha agotado en el presente caso ya que en concreto el solicitante hoy 

ocursante pide copia del estudio de la empresa Cal y Mayor y asociados, esta 

Coordinación a mi cargo le ha manifestado en respuesta que no cuenta con 

este estudio ya que la encargada de hacer licitaciones y contrataciones de los 

servicios que soliciten las dependencias de gobierno es la Secretaría de 

Finanzas y que el estudio en especifico que refiere el quejoso fue solicitado por 

la Secretará de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Así las cosas la 

respuesta dada es congruente a la solicitud ya que se le esta manifestando que 

no se cuenta con la documentación de que la que solicita copia y por ende se 

colige que no se le puede otorgar la misma.  

A mayor abundancia como lo señala el articulo 62 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que señala que 

“…los sujetos obligados solo estarán obligados a entregar la información 

relativa a documentos que se encuentren en sus archivos…” de lo esgrimido 

con antelación y como se hizo del conocimiento del quejoso en el memorial 

arriba citado, se reitera que esta coordinación General del Transporte no 

cuenta con la información que solicita, y por ende no es posible otorgarle 

copia del estudio en cuestión, razón por la cual es imposible proporcionarla.”  

NOVENO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

documental, consistente en: I) copia de su solicitud de información, 

de fecha dieciocho de agosto del presente año, con número de folio 

2991; II) copia de las observaciones realizadas a la solicitud de 

información con número de folio 2991; III) copia de su identificación 

oficial; IV) copia de la respuesta a su solicitud de información, con 
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fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, suscrito por el Ing. 

Gonzalo Ruiz Cerón, Coordinador General del Transporte; V) 

Documento en formato Word, donde presenta notas periodísticas 

relacionadas con el estudio del transporte público en la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez; las cuales se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, el Sujeto Obligado 

ofreció prueba documental, consistente en oficio 

1833/CGT/DJ/UPJ/UE/OAX/2010, la cual no hubo lugar a su 

admisión y desahogo en virtud de que la ofreció pero no la presentó; 

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 

once de noviembre de dos mil diez. 

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

Transparencia, el Comisionado Ponente concluyó la elaboración de 

su Proyecto de Resolución el diecisiete de noviembre 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. 

DÉCIMO PRIMERO.- 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 veintiséis de noviembre de dos mil diez, para 

convocar a la celebración de  Sesión Pública de Resolución, el treinta 

del mismo 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, 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 
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artículos 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 

6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57;  58, fracción II, 

párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción III; 76, y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción III, 63, 64 y 65, del Reglamento 

Interior, del Instituto. 

SEGUNDO.- El recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXX, 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.- 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 FUNDADOS 

en atención a las siguientes consideraciones: 

La Litis en este asunto consiste en determinar si la respuesta dada 

por el Sujeto Obligado, corresponde a lo solicitado por el hoy 

recurrente, o si la información solicitada fue entregada incompleta, 

por el Sujeto Obligado, y no atiende a todo lo solicitado, de ser el 

caso, si los motivos aducidos para ello son debidamente fundados y 

motivados conforme a la normatividad en materia de Transparencia 

y  si, por el contrario, es procedente revocar o modificar el acto que 

se recurre, y ordenar, en su caso, la entrega de la información 

solicitada. 
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Al respecto, se procederá al estudio de los motivos de 

inconformidad planteados por el recurrente y los argumentos 

esgrimidos por el Sujeto Obligado, los cuales ya fueron debidamente 

registrados al transcribirse el recurso, y los alegatos, en los 

considerandos Cuarto, Séptimo, y Octavo, por lo que se tiene por 

reproducidos, y se procederá a su análisis de manera conjunta sin 

que ello comporte menoscabo alguno de índole procesal. 

 

Así, respecto de los puntos de la solicitud 1, 2 y 3, en donde el 

recurrente solicita: 1. copia del estudio del transporte público de la 

ciudad de Oaxaca y zona conurbada que desarrolló la empresa Cal y 

Mayor y asociados; 2. También del proyecto de reestructuración que 

diseñó al respecto. Y 3. Información sobre el costo de este estudio, se 

tiene que, efectivamente como lo manifiesta el recurrente, al 

contestar el Sujeto Obligado la solicitud no le da información alguna. 

 

El Sujeto Obligado responde que el proyecto a que se refiere el 

recurrente no lo generó esa institución, ni lo tiene en su poder, por lo 

que señala que es la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras 

Públicas, quienes pueden dar cuenta de dicha información dado que 

finanzas es la encargada de contratar y licitar, y la Secretaría de 

Obras Públicas fue quien solicitó la realización de dicho proyecto. 

 

No obstante lo argumentado por el Sujeto Obligado, a Juicio de este 

Órgano Garante, de un análisis exhaustivo a las constancias que 

obran en autos y a las pruebas aportadas por el recurrente, se tiene 

que si bien es cierto en principio, al manifestar el Sujeto Obligado 

que al no haber generado la solicitud y no tener en su poder la 

información solicitada, resultaría incompetente para atender la 

referida solicitud. 

 

Sin embargo, lo manifestado se contradice con lo argumentado por 

el recurrente y con las notas periodísticas ofrecidas y aportadas 
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como prueba y que obran en el expediente, de la foja 10 a la 15, en 

las cuales se observa que es el Titular del Sujeto Obligado quien en 

diversas comparecencias ante el Congreso del Estado, y en 

comunicados de radio y prensa, expone y refiere cuestiones técnicas 

que involucran el proyecto sobre el que versa la solicitud. 

 

Además que la aseveración sobre el particular y las pruebas 

ofrecidas no fueron objetadas, ni se hizo pronunciamiento alguno 

sobre las mismas por parte del Sujeto Obligado. 

 

Atento a ello y a que es de explorado derecho que las notas 

periodísticas tienen valor indiciario, como se ha establecido por 

diversos tribunales en criterios y tesis jurisprudenciales que forman 

parte del orden jurídico nacional y que ilustran el presente caso, tales 

como: 

“1. Registro No. 211634 

NOTAS PERIODISTICAS COMO PRUEBAS EN EL AMPARO. 
Localización: 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; XIV, Julio de 1994; Pág. 673; [T.A.];  

2. Registro No. 920903 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- 
Localización: 3a. Época; Sala Superior; Ap. Act. 2001; Tomo VIII, P.R. Electoral; 
Pág. 165; [T.A.]; “ 

Por lo que a juicio de este Órgano Garante, conforme a las reglas de 

la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, las notas 

periodísticas aportadas por el recurrente adminiculadas con la 

contestación del Sujeto Obligado, y la contrastación que de dicha 

prueba documental, llevó a cabo este Instituto, acorde al principio de 

seguridad jurídica, con lo que se encuentra en la página web oficial 

del Honorable Congreso del Estado, como es el comunicado de 

prensa de fecha dieciocho de enero de dos mil ocho,1 que de manera 

                                                            
1Visible en la página del congreso como comunicado de prensa: 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lx/info/C_Prensa/Ene08/18%20ENE%20COMPARECENCIA%20TITUL

AR%20DE%20COTRAN.pdf, y que aparece también como boletín de radio en el link: 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/lx/info/C_Radio/Ene08/18%20ENE%20-

%20COMPARECENCIA%20COTRAN.pdf. 

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=211634&cPalPrm=NOTAS,PERIODISTICAS,&cFrPrm=
http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=920903&cPalPrm=NOTAS,PERIODISTICAS,&cFrPrm=
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lx/info/C_Prensa/Ene08/18%20ENE%20COMPARECENCIA%20TITULAR%20DE%20COTRAN.pdf
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lx/info/C_Prensa/Ene08/18%20ENE%20COMPARECENCIA%20TITULAR%20DE%20COTRAN.pdf
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lx/info/C_Radio/Ene08/18%20ENE%20-%20COMPARECENCIA%20COTRAN.pdf
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lx/info/C_Radio/Ene08/18%20ENE%20-%20COMPARECENCIA%20COTRAN.pdf
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impresa consta en el expediente de la foja 26 a la 29, en el cual se 

constata que el Titular de la Coordinación General del Transporte, C. 

Gonzalo Ruiz Cerón, expresó ante esa soberanía lo siguiente: 

 

 “…Durante casi tres horas, el titular de la Cotran [Sujeto Obligado en el caso en estudio] 

respondió a los cuestionamientos de los legisladores y detalló que el alza de un peso al 
transporte urbano se dio ante la solicitud de los concesionarios, luego de un exhaustivo análisis 

y un estudio técnico por parte de la empresa Cal y Mayor y Asociados, con el fin de evitar un 
colapso financiero en el sector que provocaría el cierre de una importantísima fuente de trabajo 
para muchos oaxaqueños…” 

 

Comunicado de prensa y boletín de radio que adminiculados a los 

indicios referidos,  y que por ser estos documentos información 

pública de un Poder del Estado, llevan a este Pleno a presumir, que 

si bien no fue la Coordinación General de Transporte la que generó 

el proyecto en cita, sí lo tuvo o debe tener en su poder, al grado  que  

su titular pudo dar detalles del mismo en su comparecencia, máxime 

que, se enfatiza, el Sujeto Obligado en ningún momento niega esta 

aseveración del recurrente. De modo que, a Juicio de este Órgano 

Garante, y conforme con lo establecido en los artículos 5, y Quinto 

Transitorio de la Ley de Transparencia, y 278, 280, 281, 282, 283, 295, 

286 fracciones IX y X, 329, 373 374, 375, 397 y 398, relativos a la 

valoración de las pruebas, entre ellas, las indiciarias y el libre arbitrio 

del juzgador para determinar su valor, todos ellos del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el estado, de aplicación supletoria 

a la materia, de los indicios y la presunción referida, puede 

presumirse que por lo menos en copias debe existir el proyecto en 

los archivos del Sujeto Obligado, así, de poseer el proyecto en 

cuestión, deberá otorgar la información solicitada por el recurrente. 

Si la documentación contiene información clasificada como 

reservada o confidencial, debe entregar la versión pública 

correspondiente, en términos del artículo 5, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Ahora bien, si es el caso, conforme con los principios de máxima 

publicidad y certeza jurídica, así como lo sostenido en diversos fallos 
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emitidos por este Pleno, el Sujeto Obligado deberá certificar la 

inexistencia en sus archivos de la información en cuestión, lo cual 

debe realizarse con veracidad, ya que de lo contrario podría 

incurrirse en algún ilícito civil o tipo penal sancionados por las leyes 

respectivas.  

 

Por otra parte, respecto a los puntos 4 y 5 de la solicitud, que versan 

sobre la fecha, itinerario, costos del viaje que realizó personal de esa 

dependencia, con diputados locales a Brasil, para conocer el trabajo 

de Cal y Mayor, así como el cargo de los participantes de dicha 

dependencia y la sobre la solicitud de quien pago ese viaje, el Sujeto 

Obligado deberá contestar la solicitud dado que no se pregunta 

sobre el viaje de los diputados sino sobre el viaje que personal de esa 

coordinación realizó junto con diputados locales a Brasil para 

conocer el trabajo de la empresa Cal y Mayor, toda vez que dicho 

viaje debió estar contemplado en los ingresos o egresos de dicha 

dependencia y, por lo tanto, corresponde al programa operativo 

anual y presupuesto de la dependencia, y que se encuentran 

previstos como información pública de oficio en las fracciones: VII, 

VIII y X, del artículo 9 de la Ley de Transparencia que al texto se 

reproducen: 

 

“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;…”. 
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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, 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 ENTREGUE E 

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.  

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXX;  A la vez, gírese 

atenta comunicación al Recurrente solicitando su autorización para 

publicar esta sentencia a través de la página electrónica del Instituto 
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con sus datos personales; en caso de negativa, súbase a la página 

electrónica del Instituto testando dichos datos y archívese, en su 

momento, como expediente total y definitivamente concluido.   

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados que 

integran el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso 

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

Comisionado Presidente, Lic. Soledad Rojas Walls, Comisionada y 

Comisionado Dr. Raúl Ávila Ortiz;  asistidos del Licenciado, Luis 

Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. 

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


