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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   MARZO DIECISIETE    DE 

DOS MIL ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./132/2010, 

interpuesto por  C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, en contra del H. Ayuntamiento  de  Oaxaca Juárez, 

Oax, 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 veinticinco de noviembre del dos mil diez; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- La ciudadana C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

con correo electrónico para  recibir notificaciones 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  en fecha veinticinco de noviembre 

del dos mil diez,  presentó solicitud de información al Ayuntamiento 

de   Oaxaca de Juárez,   por medio de la cual le solicitó lo siguiente:  

“¿QUE PLAN O PROGRAMA MUNICIPAL EXISTE A LA FECHA PARA 

REPARAR LAS CALLES DAÑADAS QUE PRESENTAN BACHES EN EL 

CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y SUS PRINCIPALES ARTERIAS? 

ESPECIFICAMENTE CUANDO, COMO Y CON QUE RECURSOS 

 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./132/2010. 

ACTOR: XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE OAXACA 
DE JUÁREZ. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAUL ÁVILA ORTIZ. 
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(ESPECIFICAR MONTOS) SE VA A REPARAR LA ARTERIA QUE 

CONDUCE A MONTE ALBAN POR LA VIA QUE VA DEL PARQUE DEL 

AMOR, PASANDO POR SAN JUANITO Y COLONIA MONTEALBAN. 

¿EXISTE ALGUN IMPUESTO O CUOTA QUE PAGUEN LOS 

TRANSPORTISTAS TANTO DE PASAJEROS, COMO DE CARGA, ES 

DECIR, CONCESIONARIOS DE TAXIS, TRANSPORTE URBANO, 

SEMIURBANO, MOTOTAXIS, CAMIONETAS DE CARGA LIGERA, ETC. 

DESTINADO A LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE 

OAXACA?” 

 

SEGUNDO.-    Con fecha quince de diciembre de dos mil diez, la 

Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oax., 

da respuesta a su solicitud de información en los siguientes 

términos: 

 “Por medio del presente y en atención a su oficio al rubro indicado en el que 

solicita información requerida a través de la unidad de Enlace y Acceso a la 

Información Municipal por parte de la C. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX, al respecto me permito informarle lo siguiente: 

1.- Respecto  de la arteria denominada Carretera Antigua a Monte Alban de la 

cual solicita se informe cuando se va a reparar, hago de su conocimiento que 

dicha vialidad esta contemplada como Vialidad Estatal por lo cual el 

Municipio de Oaxaca de Juárez no tiene la facultad directa para intervenirla, 

mas sin embargo se esta viendo la posibilidad de obtener recursos para su 

atención. 

2.- En relación al presupuesto asignado para mantenimiento de vialidades me 

permito informarle que es la Tesorería Municipal es quien destina a través del 

presupuesto de egresos el ejercicio correspondiente, el monto para el programa 

institucional de bacheo o repavimentación correspondiente.” 

 

TERCERO.- Mediante solicitud de recurso de revisión, recibido en la 

Oficialía de Partes de este Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública, el día veintiuno de diciembre de dos mil diez, 

la C.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   interpone Recurso de 
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Revisión en contra de la  respuesta a su solicitud de información, por 

parte del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez,  por considerarla 

incompleta, así como no corresponder a lo solicitado, en los 

siguientes términos:  

“Presentación de la solicitud con fecha 25/11/10, notificándome dicho 

sujeto obligado que la entidad responsable no cuenta con la información 

ni facultad directa para intervenir en la obra. La respuesta no 

corresponde a lo que solicite mediante el sistema electrónico”. 

Así mismo, anexa a su recurso, copia de la solicitud de información 

con numero de folio 3791; copia de las observaciones a la solicitud 

de información con numero de folio 3791; y copia de su 

identificación. 

 

CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha veintitrés de diciembre de dos 

mil diez, 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.  

 

QUINTO.- Mediante certificación de fecha veintiuno de enero del 

dos mil once, realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tuvo que con fecha veinte de enero de ese mismo año, el Sujeto 

Obligado remitió Informe Justificado, en los siguientes términos: 

“En cumplimiento el Acuerdo dictado dentro del Recurso de Revisión con numero de 

expediente R.R./132/2010 del 23 de Diciembre del año en curso, promovido por la 
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Ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del H. 

Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oax., y con fundamento al Procedimiento de 

Acceso la Información, del Recurso de Revisión y al articulo 44 fracción II, V, IX 

estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el 

Estado de Oaxaca, por este medio me permito dar cumplimiento al informe escrito del 

caso acompañado de las constancias que lo apoyen, dentro del termino de cinco días 

hábiles a partir del día hábil a aquel en que se haya notificado el presente acuerdo, en 

los términos: 

1.- Que efectivamente la Ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, presento solicitud de Acceso a la Información, con folio 3791, SIEAIP, 

del día 25 de Noviembre del 2010, quien solicito textualmente lo siguiente: “PIDO 

POR FAVOR ME PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACION: ¿QUE 

PLAN O PROGRAMA MUNICIPAL EXISTE A LA FECHA PARA REPARAR 

LAS CALLES DAÑADAS QUE PRESENTAN BACHES EN EL CENTRO 

HISTORICO DE LA CIUDAD Y SUS PRINCIPALES ARTERIAS? –

ESPECIFICAMENTE CUANDO, COMO Y CON QUE RECURSOS 

(ESPECIFICAR MONTOS) SE VA A REPARAR LA ARTERIA QUE 

CONDUCE A MONTE ALBAN POR LA VIA QUE VA DEL PARQUE DEL 

AMOR, PASANDO POR SAN JUANITO Y COLONIA MONTEALBAN -

¿EXISTE ALGUN IMPUESTO O CUOTA QUE PAGUEN LOS 

TRANSPORTISTAS TANTO DE PASAJEROS, COMO DE CARGA, ES DECIR, 

CONCESIONARIOS DE TAXIS, TRANSPORTE URBANO, SEMIURBANO, 

MOTOTAXIS, CAMIONETAS DE CARGA LIGERA, ETC. DESTINADO A LA 

REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE OAXACA?”. 

2.- En atención a la Solicitud de Acceso a la Información, detallada en el punto que 

antecede, y mediante oficio numero UEAIP/213/10 fechado el 25 de Noviembre del 

año 2010, esta Unidad de Enlace envió para su atención e informe en relación a su 

competencia al Titular e la Coordinación General de Desarrollo Urbano Obras 

Publicas y Ecología. 

3.- Mediante oficio numero CGDOPYE/UJ/419/10 del dia 13 de Diciembre del 2010 

a través del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Publica, esta Unidad de 

Enlace dio contestación a la recurrente y por ende dio Derivado de lo anterior, con 

fecha 12 de Enero de los corrientes fue notificada esta Unidad de Enlace mediante 

Acuerdo de Admisión, el recurso de Revisión R.R./132/2010 del 23 de Diciembre del 

año en curso firmado por la C. Lic. Elvira Morales Pérez, Secretaria Proyectista del 

IEAIP, adjuntando formato Recurso de revisión ante el IEAIP la parte relativa a la 

narración de los hechos que son antecedentes de la resolución o acto impugnado el 

recurrente expone: “… Presentación de la solicitud con fecha 25/11/10, 

notificándome dicho Sujeto Obligado que la entidad responsable no cuenta con la 

información ni facultad directa para intervenir en la obra.” Y los motivos de 
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inconformidad causados para la resolución o acto impugnado expone: “la respuesta 

no corresponde a lo que solicite mediante el sistema electrónico”. 

Por otra parte, con el fin de continuar con los tramites y procedimientos legales 

establecidos, en su oportunidad esta Unidad de Enlace notifico a la Dirección General 

de Obras Publicas y a la Tesorería Municipal la admisión del recursos de revisión 

R.R./132/2010 del 23 de Diciembre del año en curso, promovido por la Ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del H. Ayuntamiento 

de Oaxaca de Juárez, Oax., a fin de concluir los procedimientos del caso en estricta 

observancia a los criterios establecidos para el Acceso y a la Clasificación de 

información estipuladas en  la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica para el Estado de Oaxaca, la Ley de Protección de Datos 

Personales, y demás ordenamientos aplicables. 

Como resultado final y para dar por concluido y respuesta adecuada al recurrente, se 

adjuntan las respuestas debidamente fundamentadas y asignadas por las unidades 

administrativas competentes de este Ayuntamiento: oficio núm. 

DGOP/UP/099/2011 de fecha 15 de enero del 2011, con tres fojas útiles signado por 

el Ing. David E. Prieto Flores Director General de Obras Publicas y oficio núm. 

DIM/RR/01/2011 de fecha 19 de enero del 2011 signado por el C. Director de 

Ingresos de la Tesorería Municipal, a fin de que a través de ese Instituto se haga la 

entrega de dichas respuestas. 

Así mismo vengo a exhibir en tiempo las pruebas siguientes, mismas que relaciono 

con todos los puntos del presente informe: 

1.- Documental consistente en copia del Formato de Solicitud de Acceso a la 

Información Publica, Folio 3791, De fecha 25 de Noviembre de 2010, que en 

cuadernillo exhibo y que relaciono con todo lo informado. 

2.- Documental consistente en copia del Oficio UEAIP/213/10 de fecha 25 de 

Noviembre enviado por el Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información 

del Municipio de Oaxaca de Juárez al Coordinador General de Desarrollo Urbano, 

Obras Publicas y Ecología con el que se turna para su atención la solicitud de Acceso 

a la Información Publica con folio 3791, que en cuadernillo anexo y que relaciono con 

todo lo informado. 

3.- Documental consistente en copia Oficio de respuesta numero 

CGDUOPE/UJ/419/2010 de fecha 13 de Diciembre de 2010 de la Coordinación 

General de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología, y mediante el cual 

adjunta copia simple de la respuesta por parte del Ing. Ernesto Valle Jiménez 

Director General de Obras Publicas mediante oficio CGDUO/UP/1599/2010 del 2 

diciembre del 2010, que en cuadernillo anexo y que relaciono con todo lo informado. 

4.- Oficio de respuesta UEAIP/221/10 de fecha 15 de diciembre al solicitante, signado 

por la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Publica Municipal, respuesta 
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efectuada a través del SIEAIP, que en cuadernillo anexo y que relaciono con todo lo 

informado. 

5.- Con la finalidad de dar por concluido y respuesta adecuada al recurrente, se 

adjuntan oficios de respuesta debidamente fundamentados y signados por las 

unidades administrativas competentes de este Ayuntamiento: oficio numero 

DGOP/UP/099/2011 de fecha 15 de enero del 2011 con tres fojas útiles signado por 

el Ing. David E. Prieto Flores Director General de Obras Publicas y oficio núm. 

DIM/RRM/066/01/2011 de fecha 19 de enero del 2011 signado por el C. Víctor 

Manuel Gómez Ramos Director de Ingresos, y proceder con la entrega de dichas 

respuestas al recurrente. 

Comisionados del Instituto Estatal de Acceso a la información Publica de Oaxaca, 

como es posible observar, este Ayuntamiento da puntual cumplimiento a su 

requerimiento  de información derivado del Recurso de Revisión R.R./132/2010 del 

23 de Diciembre de 2010, promovido por la Ciudadana XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 

Oax., y tomando en cuenta que se ha dado cumplimiento a los procedimientos y 

criterios para el Acceso y el Recurso de Revisión estipuladas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Oaxaca, y de mas 

ordenamientos aplicables, solicito se me tenga por cumplido el informe acompañado 

las constancias que lo apoyan dentro del termino legal concedido, y se de por 

concluida y sobreseído dicho Recurso, toda vez que se integran al presente los oficios 

de respuestas actualizados debidamente fundamentados al recurrente.”    

Así mismo anexa a su Informe Justificado, copia de solicitud de 

información con número de folio 3791; copia de oficio numero 

UEAIP/213/10;  copia de oficio número CGDUOPE/UJ/419/2010; 

copia de oficio numero UEAIP/221/10; copia de oficio numero 

DGOP/UP/099/2011; V) copia de oficio número 

DIM/RRM/066/01/2011. 

 

SEXTO.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

once, el Comisionado Instructor ordenó dar vista a la recurrente con 

el Informe y la información proporcionada por el Sujeto Obligado, 

así mismo se le requirió  para que en el término de tres días hábiles 

manifestara si estaba de acuerdo o no con dicha información.  
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SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha uno de febrero de dos 

mil once,  realizada por el Secretario General del Instituto, se tuvo 

que transcurrido el término concedido a la recurrente para que 

cumpliera con el requerimiento realizado mediante acuerdo de fecha 

veinticuatro de enero del año en curso, la recurrente no cumplió con 

dicho requerimiento.  

 

OCTAVO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

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

de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, con número de 

folio 3791; II) copia de la respuesta a su solicitud de información, 

mediante oficios números UEAIP/221/10 y DGOP/UP/1599/2010; 

en su Informe Justificado, el Sujeto Obligado ofrece prueba 

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

número de folio 3791; II) copia de oficio numero UEAIP/213/10;     

II) copia de oficio número CGDUOPE/UJ/419/2010, suscrito por el 

Licenciado Eric Ramírez Villegas, Jefe de la Unidad Jurídica de la 

Coordinación General de Desarrollo Urbano y Ecología del 

Municipio de Oaxaca de Juárez; III) copia de oficio número 

UEAIP/221/10; IV) copia de oficio numero DGOP/UP/099/2011, 

suscrito por el Ingeniero David E. Prieto Flores, Director General de 

Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez; V) copia de 

oficio número DIM/RRM/066/01/2011, suscrito por el C. Víctor 

Manuel Gómez Ramos, Director de Ingresos del Municipio de 

Oaxaca de Juárez; 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 ocho de febrero 

del año en curso, y 
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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 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 I, 76, y 

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

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

Interior, del Instituto. 

 

SEGUNDO.- La recurrente,                     

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, está legitimada para 

presentar el recurso de revisión dado que, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 68, de la Ley de Transparencia, es ella misma quien 

presentó la solicitud ante el Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su 

impugnación. 

 

TERCERO.- Este Órgano Garante considera que, en el presente 

Recurso, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 75, fracción IV de la Ley,  relacionado con el 49, fracción IV 

del Reglamento Interior, como se explica mas adelante.  

 

La citada causal contiene un elemento, consistente en que el Sujeto 

Obligado modifique o revoque a satisfacción del recurrente el acto o 

resolución antes de decidirse en definitiva por el Instituto.  

 

Es importante subrayar que en el presente caso el Sujeto Obligado 

modificó la información entregada anteriormente a la solicitante, 

motivo por el cual había interpuesto el Recurso de Revisión. 
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Al respecto, es importante mencionar que procede el sobreseimiento 

en el juicio si la autoridad demandada modifica o revoca a 

satisfacción del recurrente, siempre y cuando lo haga dentro de la 

instrucción del recurso de revisión hasta antes de que se decida en 

definitiva, situación que evidencia claramente su voluntad de 

extinguir el acto de manera plena e incondicional, sin quedar en 

actitud de reiterarlo pues de lo contrario se incurriría en denegación 

de justicia. 

 

En el expediente en que se actúa, se surten los elementos esenciales 

de esta causal de sobreseimiento porque el acto impugnado lo 

constituye la inconformidad con la respuesta, pues la recurrente 

considera que la información proporcionada no corresponde a la 

información solicitada, respecto de su solicitud de fecha veinticinco 

de noviembre de dos mil diez. 

 

Así, la recurrente solicitó:“¿QUE PLAN O PROGRAMA MUNICIPAL EXISTE A 

LA FECHA PARA REPARAR LAS CALLES DAÑADAS QUE PRESENTAN BACHES EN 

EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y SUS PRINCIPALES ARTERIAS? 

ESPECIFICAMENTE CUANDO, COMO Y CON QUE RECURSOS (ESPECIFICAR 

MONTOS) SE VA A REPARAR LA ARTERIA QUE CONDUCE A MONTE ALBAN POR 

LA VIA QUE VA DEL PARQUE DEL AMOR, PASANDO POR SAN JUANITO Y 

COLONIA MONTEALBAN. ¿EXISTE ALGUN IMPUESTO O CUOTA QUE PAGUEN 

LOS TRANSPORTISTAS TANTO DE PASAJEROS, COMO DE CARGA, ES DECIR, 

CONCESIONARIOS DE TAXIS, TRANSPORTE URBANO, SEMIURBANO, 

MOTOTAXIS, CAMIONETAS DE CARGA LIEGRA, ETC. DESTINADO A LA 

REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE OAXACA?”. Y con fecha quince 

de diciembre de dos mil diez, el Sujeto Obligado remitió a la 

recurrente respuesta, en la cual le mencionaba que:  “Respecto  de la 

arteria denominada Carretera Antigua a Monte Alban de la cual solicita se 

informe cuando se va a reparar, hago de su conocimiento que dicha vialidad esta 

contemplada como Vialidad Estatal por lo cual el Municipio de Oaxaca de Juárez 

no tiene la facultad directa para intervenirla, mas sin embargo se esta viendo la 

posibilidad de obtener recursos para su atención. En relación al presupuesto 

asignado para mantenimiento de vialidades me permito informarle que es la 

Tesorería Municipal es quien destina a través del presupuesto de egresos el 
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ejercicio correspondiente, el monto para el programa institucional de bacheo o 

repavimentación correspondiente.” 

Respuesta que efectivamente no correspondía a lo solicitado por la 

ahora recurrente, por lo que se procedió a requerir al Sujeto 

Obligado para que remitiera a este Instituto un Informe escrito del 

caso, teniéndosele cumpliendo con el requerimiento en tiempo, 

adjuntando además la información solicitada por la recurrente, la 

cual se le puso a vista por el término de tres días hábiles, 

requiriéndosele para que manifestara si estaba de acuerdo o no con 

la misma, sin que la recurrente contestara al requerimiento 

realizado. 

Sin embargo, este Órgano Garante, cumpliendo con sus 

obligaciones de transparencia, analizó la información entregada 

por el Sujeto Obligado, en su Informe Justificado, confrontándola 

con lo solicitado por la recurrente, teniéndose que dichas 

respuestas corresponden a lo solicitado; así respecto de la 

pregunta: QUE PLAN O PROGRAMA MUNICIPAL EXISTE A LA FECHA PARA 

REPARAR LAS CALLES DAÑADAS QUE PRESENTAN BACHES EN EL CENTRO 

HISTORICO DE LA CIUDAD Y SUS PRINCIPALES ARTERIAS, el Sujeto 

Obligado, por medio de la Dirección de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en oficio 

DGOP/UP/099/2011, le responde: ”El municipio de Oaxaca de Juárez a 

través de la Dirección General de Obras Públicas cuenta con el programa 

institucional permanente de “Bacheo y Repavimentación Asfáltica”.  

Así mismo respecto de lo solicitado: “ESPECIFICAMENTE CUANDO, 

COMO Y CON QUE RECURSOS (ESPECIFICAR MONTOS) SE VA A REPARAR LA 

ARTERIA QUE CONDUCE A MONTE ALBAN POR LA VIA QUE VA DEL PARQUE 

DEL AMOR, PASANDO POR SAN JUANITO Y COLONIA MONTEALBAN.”, la 

Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Oaxaca de 

Juárez, le responde: “El Municipio de Oaxaca de Juárez según los indicadores 

que se encuentran en la página de internet municipal cuenta aproximadamente con 

una superficie de vialidad asfaltada de 1,300,000m2 distribuidos en vías primarias y 

secundarias dependiendo del flujo vial de cada una, mismos a los que se les da atención 

prioritaria conforme a las necesidades urgentes y deterioro de las mismas. El recurso 
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que la Tesorería Municipal designa para la realización de los trabajos de bacheo y 

repavimentación asfáltica en la ciudad se prorratea entre el numero total de vialidad 

por atender, no contando con recurso para atender las vialidades que por su naturaleza 

Estatal o Federal deben ser atendidas por los órdenes de gobierno Estatal o Federal 

respectivamente. Para mayor referencia en lo relativo a la vialidad denominada 

Carretera a Monte Albán (Tramo crucero del parque del amor a la zona arqueológica 

del mismo nombre) me permito informar que dicha vialidad no ha sido desincorporada 

por la federación como carretera federal tal como se indica en la cartografía que se 

anexa y que puede ser consultada en la página de internet 

http://www.sct.gob.mx/carreteras/ de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

motivo por el cual de forma directa la administración municipal no tiene facultad de 

intervención, mas sin embargo y a pesar de la limitante se han realizado trabajos 

permanentes de bacheo en dicha vía y se seguirán realizando en beneficio de la comuna 

para mantener en condiciones de transito dicha vía.” 

Por otra parte, respecto de la pregunta: ¿EXISTE ALGUN IMPUESTO O 

CUOTA QUE PAGUEN LOS TRANSPORTISTAS TANTO DE PASAJEROS, COMO 

DE CARGA, ES DECIR, CONCESIONARIOS DE TAXIS, TRANSPORTE URBANO, 

SEMIURBANO, MOTOTAXIS, CAMIONETAS DE CARGA LIGERA, ETC. 

DESTINADO A LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE OAXACA?”, la 

Dirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, 

mediante oficio DIM/RRM/066/01/2011, responde: “No existe un 

impuesto o cuota especifica que paguen los transportistas de pasajeros o de 

carga que se destine a la reparación de las calles de esta capital, el recurso 

utilizado para este fin proviene de la recaudación total de ingresos propios, 

proyectada en la Ley de ingresos que se encuentre en vigencia.” 

De esta manera, el Sujeto Obligado actúo dentro de los márgenes 

legales ya que, aun cuando en un principio entregó una información 

que estaba incompleta y no correspondía a lo solicitado, dentro del  

periodo de instrucción del recurso que hoy se resuelve, completó tal 

información corrigiendo la respuesta.  

Lo anterior lleva a establecer a este Órgano Garante de que si bien es 

cierto que la recurrente no expresó tácitamente el estar satisfecha con 

la información proporcionada por el Sujeto Obligado, también lo es 

que al no contestar el requerimiento hecho, lleva a la presunción de 

que sí esta satisfecha, máxime como ya se dijo anteriormente, el 
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Sujeto Obligado modificó y amplió  la respuesta que le había 

entregado en fecha quince de  diciembre de dos mil diez.  

De esta manera, se afirma que el Sujeto Obligado, conforme con todo 

lo mencionado en renglones anteriores, cumplió hasta el máximo 

posible con la entrega de la información solicitada, por lo que es 

obvio y lógico concluir que la materia del recurso, al ser remitida la 

información requerida, se extingue.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye, con fundamento en 

lo previsto en el artículo 75, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

y 49, fracción IV del Reglamento Interior, que debe proceder a 

sobreseerse el presente  Recurso de Revisión.  

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, SE SOBRESEE el Recurso 

de Revisión identificado con la clave R.R./132/2010, promovido por 

la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Dado que se actualizó la hipótesis normativa referida en el 

CONSIDERANDO TERCERO de este fallo, al haber sido 

obsequiada la información a la recurrente antes de que se decidiera 

en definitiva, por este Consejo General. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada vía 

electrónica al Sujeto Obligado, a través de su Unidad de Enlace, y a 

la recurrente la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, súbase a la página electrónica del Instituto y archívese, 

en su momento, como expediente total y definitivamente concluido.  
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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; Dr. Raúl Ávila Ortiz, Comisionado y 

Ponente; asistidos del Lic. Luis Antonio Ortiz Vásquez, Secretario 

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

 


