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Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  abril veintisiete 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./057/2009, 

interpuesto por  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra del H. 

Congreso del Estado 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 veintiocho de octubre de dos mil nueve; 

y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- De lo narrado en el recurso y en las constancias que obran 

en autos, se advierte lo siguiente: 

1.- La ciudadana  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con correo electrónico 

para  recibir notificaciones XXXXXXXXXXXXXXXXX, en fecha 

veintiocho de octubre de dos mil nueve presentó solicitud de 

información al H. Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual 

le solicitaba lo siguiente: 

(…) 
 
“LA VERSION DIGITAL ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 2009 DE LA 

DIVISIÓN POLITICA Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA (QUE 

INCLUYA A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA COMO PARTE DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, ADEMÁS DEL ORDEN 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./057/2009. 

ACTOR: XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE 
OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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CORRECTO Y COMPLETO DE LOCALIDADES DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, JAMILTEPEC). ASI COMO ACLARAR LAS SITUACIONES 

QUE SE ENUMERAN EN EL ARCHIVO QUE SE ANEXA, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.”  

 

SEGUNDO.-  Mediante escrito  presentado vía electrónica, el día 

veinte de noviembre de dos mil nueve, la C. XXXXXXXXXXXXXXXXX,  

interpone Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a su 

solicitud de información por parte del H. Congreso del Estado, en los 

siguientes términos: 

 

“.. Por esta vía se recurre la negativa de respuesta y la negativa de acceso a la 

información de la solicitud 828 presentada ante el Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca, toda vez que dicha solicitud fue dada por 

terminada por el sistema informático de dicho Instituto, sin que haya existido una 

respuesta del sujeto obligado, que en este caso es el H. congreso del Estado Libre y 

soberano de Oaxaca.”  

 

Así mismo, anexa a su escrito de cuenta, copia de la información que 

requiere al H. Congreso del Estado, la cual es la siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Oaxaca, y en complemento de la solicitud 
realizada a través del Sistema del Instituto Estatal de Acceso a la Información 
Publica de Oaxaca, se presenta la descripción detallada de la información que se 
requiere: 

1. Nombre correcto del municipio de Juchitan de Zaragoza/ Heroica Ciudad de 
Juchitan de Zaragoza, ya que existe contradicción entre la copia física del 
decreto y el archivo que la 
Secretaria entrego a su servidora a través de solicitud de transparencia en 
versión digital. 

2. Se solicita entreguen el listado completo, correcto y definitivo de las 
localidades de este municipio, aclarando si la población Nuevo Tenochtitlan 
que aparece así en el decreto, 
cambio a Guadalupe Nuevo Tenochtitlan, si en efecto las localidades que 
aparecen en otro formato en el archivo digital (pdf) del decreto se han agregado 
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al municipio (San Gabriel y 
Buena Vista CHicahuaxtla). 

3. Se solicita aclarar si la localidad llamada San Lázaro Zautla, Etla, Oaxaca, 
corresponde a la localidad que actualmente se denomina San Lázaro, Etla, 
Oaxaca. 

4. Se solicita el nombre oficial de la localidad 09 del municipio San Agustín 
Chayuco: Unión y Libertad o La Unión de abajo, ya que existe contradicción 
entre el decreto físico y su 
versión digital 

5. Se solicita aclarar si la localidad 08 de San Antonio Sinicahua, denominada 
Santa Cruz en efecto forma parte de dicho municipio, ya que existe 
contradicción entre el decreto físico 
y su versión digital (pdf) 

6. Se solicita aclarar si efectivamente existen dos localidades denominadas 
Saucitlan de Morelos (una en la H. C. de Huajuapan de León y otra en 
Silacayoapilla), o si únicamente 
forma parte de la H. C. de Huajuapan, toda vez que existe contradicción entre 
la versión física del decreto y su versión digital (pdf). 

7. Se solicita confirmar si la localidad denominada "El desengaño", fue 
adicionada a las localidades del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
toda vez que no aparece en la 
copia física del decreto, pero si aparece en su versión digital (pdf). 

8. Se solicita aclarar las localidades pertenecientes al municipio de San Juan 
Diuxi, ya que existe contradicción entre la versión física de! decreto y su 
versión digital (pdf). 

9. Respecto del municipio de San Juan Guichicovi, se solicita lo siguiente: 
a. Fecha de reconocimiento de las localidades Estación de Sarabia y Paso 

Real de Sarabia como parte de dicho municipio. 

b. Localidad  actual  a  la  que  pertenecía  la  localidad  antiguamente 
denominada "Congregación Sarabia". 

c. Fechas de reconocimiento de las localidades Estación Mogoñe y Mogoñe 
Viejo como localidades de este municipio, y 

d. A que localidad perteneció la localidad enunciada antiguamente como 
Mogoñe. 

10.  Se solicita aclarar si en efecto la localidad denominada "El Ocote" fue 
adicionada a las comprendidas dentro del municipio de San Juan Lachao, así 
como el orden actual en que 
deben citarse las localidades de dicho municipio. 

11.  Se solicita confirmar la adición de dos localidades al municipio de San    Juan 
Tamazola: San Juan Bautista y Llano del Par.. 

12.  Se  solicita  aclarar  la  escritura  correcta  de  la  localidad    denominada 
"Lachiguiso" o "Lachiguizo", perteneciente al municipio de San Luis Amatlan, 
ya que hay contradicción en 
el cuerpo del decreto en su versión física. 

13.  Se solicita aclarar el cambio de municipio que sufrió la localidad denominada San 
Francisco Yosocuta.; siendo necesario aclarar hasta que año formo parte del 
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municipio de San Marcos  Arteaga   y  si   es   (o   no)   la   misma   poblacion   
que   San   Francisco Yosocuta perteneciente a la Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León. 

14.   Respecto del municipio de San Miguel Soyaltepec: 
a. Se solicita aclarar, cual es la denominación correcta del municipio de San 

Miguel Soyaltepec "Temascal" y/o San Miguel Soyaltepec (Temascal 
Cabecera) del distrito 
de Tuxtepec. 

b. Como debe citarse 

c. Asimismo, se solicita aclarar si la localidad "Temascal" en la que radica la 
cabecera es una localidad distinta a San Miguel Soyaltepec. 

d. Si debe dárseles un trato distinto. 

e. Si el nombre debe contener o no comillas o lo especificado entre paréntesis 
en el Decreto de referencia. 

15.  Se solicita confirmar la adición de la localidad denominada "La  Laguna" al 
municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, por existir contradicción entre la 
copia física del decreto y la 
versión digital del mismo. 

16.  Se solicita confirmar la adición de las localidades 20 y 21 denominadas "El 
Portezuelo" y San Marcos Xinicuesta" al municipio de San Sebastián 
Tecomaxtlahuaca. 

17.  Se solicita confirmar la adicion de la localidad 04 "La Estancia" al municipio de 
San Simón Almolongas, por discrepancia entre la copia física del decreto y su 
versión digital (pdf). 

18.  Se solicita confirmar la adición de la localidad 27 "Clavo Víbora" al municipio de 
Santa Cruz Zenzontepec, por contradicción entre la copia física del decreto y la 
version digital (pdf). 

  19. Se solicita la lista completa y correcta de las localidades que conforman el 
municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, especificando la situación de adición 
de las localidades Ignacio Manuel Altamirano y San José Patriarca. 

20.  Se solicita aclarar si la localidad denominada "San José Monteverde" del 
municipio de Santa María Nativitas, del distrito de Coixtlahuaca, debe 
escribirse "Monteverde" (junto) o 
"Monte Verde" (separado). 

 
21.  Se solicita aclarar el nombre correcto de la localidad 04 del municipio de 

Santa María Zacatepec, del distrito de Putla, "Santiago Llano Grande" o 
"Llano Grande", toda vez que 
existe contradicción entre la copia física del decreto y su versión digital (pdf). 

22.  Se solicita aclarar la forma correcta de nombrar al municipio de Santiago 
Jocotepec (antes Monte Negro), si es que debe escribirse el texto entre 
paréntesis, o no debe escribirse. 
Asimismo, aclarar la forma correcta de nombrar a la localidad Monte Negro y a 
la localidad Santiago Jocotepec, si es que son distintas, o no, y las localidades 
completas y correctas del municipio citado. 
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23.  Se solicita confirmar la adición de la localidad 06, denominada "Tierra Blanca" 
al municipio de Santiago Matatlan del distrito de Tlacolula 

Lo anterior, basado en un análisis realizado por su servidora, entre el texto del 
acuerdo mediante el cual se ordena la publicación del Decreto numero 108 de fecha 7 
de mayo de 1993, publicado el 9 de mayo de 1994 en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, actualizado hasta el día 19 de enero de 2006; publicado con fecha once de 
marzo del año 2006 y la versión digital en formato digital (pdf/Acrobat Reader) 
proporcionada por esta Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca a su 
servidora, este mismo ano resultado de una solicitud de información publica.” 

 

TERCERO.-  Por acuerdo  de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 

nueve, 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./057/2009; así mismo se previno a la recurrente, para que 

en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a aquel en que se le notificara, hiciera llegar a este Instituto, la 

solicitud de Información que motivó la interposición del recurso, 

apercibiéndola que en caso de no hacerlo, se tendría por no 

interpuesto. 

CUARTO.- Mediante certificación de fecha veintisiete de noviembre 

de dos mil nueve,  realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tiene a la recurrente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dando cumplimiento 

a la prevención realizada con fecha veintitrés del mismo mes y año. 

QUINTO.- Por  acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil 

nueve, se tiene a la recurrente dando cumplimiento a la prevención 

que se le hizo en veintitrés del mismo mes y año, por lo que el 

Comisionado Presidente acordó turnarlo a la ponencia del  

Comisionado Doctor Raúl Ávila Ortiz, para los efectos previstos en los 

artículos 68 y 71, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, (en lo siguiente la Ley de 

Transparencia) y los artículos 46, 47, 50  y demás aplicables del 

Reglamento Interior, del Recurso de Revisión y demás procedimientos 
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del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (en lo siguiente 

el Reglamento Interior). 

SEXTO.- Por medio de acuerdo de fecha ocho de diciembre de dos mil 

nueve,  y con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, y 58 del Reglamento Interior, el Comisionado Instructor 

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.  

SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha once de enero de dos mil 

diez,  realizada por el Secretario General del Instituto, se tiene al 

Licenciado Patricio Dolores Sierra, Titular de la Unidad de Enlace del 

H. Congreso del Estado de Oaxaca, remitiendo informe en relación al 

Recurso de Revisión interpuesto por la C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

los siguientes términos: 

 “…Para dar cumplimiento al requerimiento que se hace a la Unidad de Enlace del 

Honorable Congreso del Estado, ordenado por acuerdo de fecha ocho de diciembre de 

2009, dentro del Recurso de Revisión numero 057/2009 promovido por 

XXXXXXXXXX, estando en tiempo y forma, rendimos el informe solicitado en los 

términos siguientes: 

Con fecha 28 de octubre de 2009, la C. XXXXXXXXXXXXXXXX, presento en la 

Bandeja Electrónica de la Unidad de Enlace del Honorable Congreso del Estado, 

solicitud de acceso a la información publica, con numero de folio 828; misma que fue 

turnada mediante oficio numero U.D.E/60/09, de fecha 30 del mismo mes y año a la 

Directora de Apoyo Legislativo de este Congreso. 

Con fecha 10 de noviembre de 2009, la Directora de Apoyo Legislativo, remitió a esta 

Unidad de Enlace, el oficio numero LX/AL/669/09; con el que anexo la información 

que obra en el Archivo del Congreso, misma que consistió en Periódicos Oficiales del 

Gobierno del Estado de fechas 30 de diciembre del 2006, que contiene la publicación 

del Decreto numero 343; 24 de enero de 2009, que contiene la publicación del 
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Decreto numero 740; 31 de mayo del año 2008, que contiene la publicación de los 

Decretos números 136 y 162; 5 de agosto del año 2006, que contiene la publicación 

del Decreto numero 288; 1 de septiembre del año 2007, que contiene la publicación 

de los Decretos números 494, 495 y 497; 22 de abril del ano 2006, que contiene la 

publicación del Decreto numero 253; 11 de agosto del año 2007, que contiene la 

publicación del Decreto numero 482; 15 de septiembre del año 2007; 16 de julio del 

ano 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 470; 13 de enero del año 

2007, que contiene la publicación del Decreto numero 367; 7 de julio del año 2007, 

que contiene la publicación del Decreto numero 467; 20 de enero del año 2001, que 

contiene la publicación del Decreto numero 232; 1 de septiembre del año 2007, que 

contiene     la     publicación     del     Decreto     numero     491;     16     de     diciembre 

del año 2006, que contiene la publicación del Decreto numero 330; 28 de junio del 

ano 2003, que contiene la publicación del Decreto numero 267; 17 de marzo del ano 

2007, que contiene la publicación del Decreto numero 401; 1 de septiembre del año 

2007, que contiene la publicación de los Decretos números 492 y 493; 19 de 

diciembre del año 1942, que contiene la publicación del Decreto numero 258; 7 de 

julio del año 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 466; así como el 

Decreto numero 474, aprobado por la Quincuagésima Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 26 de junio de 2007. 

Con fecha 19 de noviembre 2009, esta Unidad de Enlace remitió al correo electrónico 

de la hoy recurrente XXXXXXXXXXXXXXXX

No obstante de haberse entregado la información en los términos antes 

especificados, con fecha 20 de noviembre de 2009, la C. XXXXXXXXXXXXXXX, 

recurre el acto de contestación, alegando que "por esta vía se recurre la negativa de 

respuesta y la negativa de acceso a la información de la solicitud 828 presentada 

ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Publica de Oaxaca, toda vez que 

dicha solicitud fue dada por terminada por el Sistema Informático de dicho 

Instituto, sin que haya existido una respuesta del sujeto obligado, que en este caso 

es el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.". 

, la información señalada en el 

punto anterior, tal y como consta en el documento electrónico, de fecha 19 de 

noviembre de 2009, en el que consta que se adjunta el archivo UDE-60-09_LX-AL-

669-09.pdf, mismo que en copia certificada se anexa para acreditar lo manifestado. 

Al alegato antes transcrito que forma parte del recurso de impugnación, resulta 

falto de veracidad, porque la solicitante manifiesta que existe negativa de respuesta 

y negativa de acceso a la información, lo que no es cierto, en virtud de que se entrego 
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la información como consta en el documento electrónico, de fecha 19 de noviembre 

de 2009, en el que se adjunta el archivo UDE-60-09__LX-AL-669-09.pdf, por tal 

razón resulta improcedente el recurso de revisión promovido por lo que desde ahora 

solicito el sobreseimiento por no existir materia que acredite lo aseverado por la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

En el mismo alegato, la recurrente asegura que no existió respuesta por parte del 

sujeto obligado, refiriéndose al Congreso del Estado, argumento que resulta falso por 

la misma razón ya mencionada, en el sentido de que existe como prueba documental 

el documento electrónico, de fecha 19 de noviembre de 2009, en el que consta que se 

adjunta el archivo UDE-60-09_LX-AL-669-09.pdf, que acredita que el sujeto 

obligado, dio contestación a la solicitud de información presentada por la solicitante y 

se entrego la información en la modalidad solicitada y conforme a lo previsto por el 

articulo 58 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica para el Estado de Oaxaca. 

En conclusión, no es cierto que exista negativa de respuesta y negativa de acceso a la 

información a la solicitud planteada por la recurrente; no es cierto que no haya 

existido una respuesta por parte del sujeto obligado como también lo señala la 

solicitante, porque el sujeto obligado, como ya se señaló, contesto y obsequio la 

información dentro del termino señalado por el articulo 64 de la Ley de 

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

Atendiendo a la contestación oportuna y a la-entrega de información realizada por el 

sujeto obligado, como se prueba con el documento electrónico, de fecha 19 de 

noviembre de 2009, en el que consta que se adjunta el archivo UDE-60-09 LX-AL-

669-09.pdf, enviado al propio Instituto Estatal de Acceso a la Información Publica de 

Oaxaca. Por lo que solicito que al resolver ordene e! sobreseimiento del recurso, toda 

vez que se dio contestación y se entrego la información en la modalidad solicitada 

por la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como consta en la propia solicitud de 

información de fecha 28 de octubre de 2009, donde textualmente dice en su párrafo 5 

de dicho formato de solicitud, folio: 828, lo siguiente: "5. FORMA EN QUE DESEA 

LE SEA ENTREGADA LA INFORMACION" "Por medio electrónico" "X", 

solicitud que en copia certificada adjunto al presente para que sea tornado en cuenta 

que la solicitante de la información opto por esta modalidad para recibir su 

información y así le fue obsequiada. 

En las pruebas documentales que se anexan al presente, que consisten en: a) 

Documento electrónico, de fecha 19 de noviembre de 2009, enviados a los correos 
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electrónicos: XXXXXXXXXXXXXXX; ieaip@maii.org; 

unidaddeenlace@ieaip.org.mx, con copia a los correos electrónicos 

antoniosanchez@congresooaxaca.gob.mx; hgraiafojcongresQoaxaca.qob.mx; 

eliezerperez@congresooaxaca.gob.mx, y patriciodolores@congresooaxaca.gob.mx

Para acreditar que se dio contestación a la solicitante y que se entrego la información 

requerida, ofrezco las siguientes: 

; el 

acuse de recibo del Instituto Estatal de Acceso a la Información Publica de Oaxaca en 

el sentido que recibió el correo electrónico de fecha 20 de noviembre del ano 2009; 

del documento electrónico donde la Unidad de Enlace del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Publica confirma del correo que se envió a la C. XXX 

XXXXXXXXXXXXXX, al Instituto de Acceso a la Información Publica y la 

Unidad del propio Instituto de fecha 19 de noviembre de 2009 y que puntualmente 

establece que "esta confirmación verifica que el mensaje se ha mostrado en el 

equipo del destinatario a las 23/11/2009 09:04 a.m.", se acredita que se dio 

contestación a la solicitante y que se entrego la información requerida, por esta 

razón reitero mi solicitud para que al resolver ordene el sobreseimiento del recurso 

intentado por la promoverte. 

PRUEBAS: 

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del oficio LX/AL/669/09, 

de fecha 10 de noviembre de 2009, suscrito por la Directora de Apoyo Legislativo del 

Congreso del Estado. 

2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del formato de solicitud 

de acceso a la información publica, folio: 828, presentada el 28 de octubre de 2009 en 

la bandeja electrónica del Congreso del Estado, donde consta que la modalidad elegida 

por la solicitante fue que requería la información por vía electrónica. 

3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del documento 

electrónico, de 19 de noviembre de 2009, en el que consta que se adjunta el archivo 

UDE-60-09_LX-AL-669-09.pdf, al correo electrónico XXXXXXXXXXXXXXX

4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del acuse de recibo vía 

electrónica formulada por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Publica de 

Oaxaca en el que consta que a través de su Oficialía de Partes recibió el correo 

electrónico de fecha 20 de noviembre de 2009. 

. 

mailto:XXXXXXXXXXXXXXX�
mailto:ieaip@maii.org�
mailto:antoniosanchez@congresooaxaca.gob.mx�
mailto:eliezerperez@congresooaxaca.gob.mx�
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5.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del documento electrónico 

donde la Unidad de Enlace del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Publica hace constar de la respuesta a la solicitud de información por parte del 

sujeto obligado y en el que se acredita de la confirmación de los correos que 

fueron enviados, entre ellos a XXXXXXXXXXX; ieaip@mail.org; 

unidaddeenlace@ieaip.org.mx

6.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en; 

 y la confirmación de los correos que se enviaron, 

haciendo constar que el mensaje se ha mostrado en el equipo del destinatario. 

a).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 30 de 

diciembre del 2006, que contiene la publicación del Decreto numero 343. 

b).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 24 de 

enero de 2009, que contiene la publicación del Decreto numero 740. 

c).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 31 de 

mayo del año 2008, que contiene la publicación de los Decretos números 136 y 162. 

d).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 5 de 

agosto del año 2006, que contiene la publicación del Decreto numero 288. 

e).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 1 de 

septiembre del año 2007, que contiene la publicación de los Decretos números 494, 

495 y 497. 

f).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 22 de 

abril del año 2006, que contiene la publicación del Decreto numero 253. 

g).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 11 de 

agosto del año 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 482. 

h).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 15 de 

septiembre del año 2007. 

i).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 16 de 

julio del año 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 470. 

j).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 13 de 

enero del año 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 367. 
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k).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 7 de julio 

del año 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 467. 

I).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 20 de 

enero del año 2001, que contiene la publicación del Decreto numero 232. 

m).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 1 de 

septiembre del año 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 491. 

n).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 16 de 

diciembre del año 2006, que contiene la publicación del Decreto numero 330. 

o).- Copia certificada de Periódico Oficial del-1 Gobierno del Estado, de fecha 28 de 

junio del año 2003, que contiene la publicación del Decreto numero 267. 

p).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 17 de 

marzo del año 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 401. 

q).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 1 de 

septiembre del año 2007, que contiene la publicación de los Decretos números 492 y 

493. 

r).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 19 de 

diciembre del año 1942, que contiene la publicación del Decreto numero 258. 

s).- Copia certificada del Decreto numero 474, aprobado por la Quincuagésima 

Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 

26 de junio de 2007. 

t).- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 7 de julio 

del año 2007, que contiene la publicación del Decreto numero 466. 

Documentos que contienen la información entregada a la recurrente, por lo que sus 

aseveraciones resultan infundadas. 

Con las anteriores pruebas se demuestra que no son ciertos los actos reclamados 

por la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que hace consistir en que hay 

negativa de respuesta y negativa de acceso a la información de la solicitud 828 y que 

no existió respuesta del sujeto obligado, refiriéndose al Congreso del Estado, toda 

vez, que existió respuesta a la solicitud y se entrego la información por vía electrónica 

en los términos solicitados. 
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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 entrego la información 

por vía electrónica en los términos solicitados……….” 

Así mismo anexó a su escrito de cuenta, copia certificada de los documentos 

anteriormente señalados. 

 

OCTAVO.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil 

diez, se ordena dar vista a la recurrente  del informe del Sujeto 

Obligado,  a efecto de que en el plazo de tres días hábiles,  manifestara 

lo que a su derecho conviniera, así mismo,  se requirió a la recurrente 

para que manifestara si ya le había proporcionado la información el 

Sujeto Obligado y de ser así, manifestara si estaba de acuerdo o no con 

la misma. 

NOVENO.- Por certificación de fecha doce de febrero de dos mil diez, 

realizada por el Secretario General del Instituto, se tiene que 

transcurrido el término que se le dio a la Recurrente, C. XXXXXX 

XXXXXXXXXXX, ésta no hizo manifestación alguna a la vista que se le 

dio respecto del informe justificado del Sujeto Obligado. 

DÉCIMO.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de febrero del año 

en curso, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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,  declararía cerrada la Instrucción. 

DÉCIMO PRIMERO.- Mediante certificación de fecha dos de marzo 

de dos mil diez,  realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tiene que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en 
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relación al Recurso de Revisión interpuesto por la C. XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En el presente asunto la recurrente ofreció 

pruebas documentales, consistentes en: I) copia simple del oficio 

UDE/60/09, signado por el Licenciado Patricio Dolores Sierra, 

Director Jurídico del H. Congreso del Estado,  mediante el cual turna a 

la C. María Teresa Alcalá Rodríguez, Directora de Apoyo Legislativo 

del H. Congreso del Estado, la solicitud presentada por la recurrente, 

para su respuesta; II) copia simple de la credencial para votar expedida 

por el Instituto Federal Electoral; el Sujeto Obligado ofreció como 

pruebas documentales, consistentes en: I) Copia certificada del oficio 

LX/AL/669/09, suscrito por la Directora de Apoyo Legislativo del H. 

Congreso del Estado; II) Copia certificada del formato de solicitud de 

acceso a la información pública, con número de folio 828; III) Copia 

certificada de documento electrónico de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil nueve, sobre la respuesta de solicitud de 

información; IV) Copia certificada de documento electrónico de fecha 

veinte de noviembre de dos mil nueve, acuse de recibo de la oficialía 

de partes del IEAIP; V) Copia certificada de documento electrónico de 

fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve, sobre quienes leyeron 

el correo; VI) Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de fecha treinta de diciembre de dos mil seis, que contiene el 

Decreto número 343; VII) Copia certificada del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha veinticuatro de enero de dos mil nueve, 

que contiene el Decreto número 740; VIII) Copia certificada del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil ocho, que contiene el Decreto número136 y 162; IX) 

Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de 

fecha cinco de agosto de dos mil seis, que contiene el Decreto número 

288; X) Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

de fecha uno de septiembre de dos mil siete, que contiene el Decreto 

número 494, 495 y 497; XI) Copia certificada del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha veintidós de abril de dos mil seis, que 
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contiene el Decreto número 253; XII) Copia certificada del Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, de fecha once de agosto de dos mil 

siete, que contiene el Decreto número 482; XIII) Copia certificada del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha quince de 

septiembre de dos mil siete; XIV) Copia certificada del Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, de fecha dieciséis de julio de dos mil 

siete, que contiene el Decreto número 470; XV) Copia certificada del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha trece de enero de 

dos mil siete, que contiene el Decreto número 367; XVI) Copia 

certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha siete 

de julio de dos mil siete, que contiene el Decreto número 467; XVII) 

Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de 

fecha veinte de enero de dos mil uno, que contiene el Decreto número 

232; XVIII) Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de fecha uno de septiembre de dos mil siete, que contiene el 

Decreto número 491; XIX) Copia certificada del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil seis, 

que contiene el Decreto número 330; XX) Copia certificada del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha veintiocho de junio 

de dos mil tres, que contiene el Decreto número 267; XXI) Copia 

certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 

diecisiete de marzo de dos mil siete, que contiene el Decreto número 

401; XXII) Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de fecha uno de septiembre de dos mil siete, que contiene el 

Decreto número 492 y 493; XXIII) Copia certificada del Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, de fecha diecinueve de diciembre de 

mil novecientos cuarenta y dos, que contiene el Decreto número 258; 

XXIV) Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

de fecha siete de julio de dos mil siete, que contiene el Decreto número 

466; XXV) Copia certificada del Decreto numero cuatrocientos setenta y 

cuatro, de fecha veintiséis de junio de dos mil siete;  las cuales se  

tuvieron por presentadas en tiempo y forma, 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, 
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de la Ley de  Transparencia, en relación con los artículos 19, fracción XI 

y 59, fracción II, del Reglamento Interior, el Comisionado Ponente 

declaró cerrada la Instrucción con fecha diecisiete de marzo de dos mil 

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

respectiva, por lo que el proyecto debería ser presentado en el plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día dieciocho del mismo mes y 

año. 

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

de Transparencia, el Comisionado Ponente concluyó la elaboración de 

su Proyecto de Resolución el siete de abril 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 CUARTO.- 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 

veintitrés  de abril del año en curso, para efectos de la celebración de la 

Sesión Pública de Resolución, el veintisiete 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 

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, 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. 
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SEGUNDO.- La recurrente, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, está 

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

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

quien realizó la solicitud de información. 

TERCERO.- Este Órgano Garante considera que, en el Recurso al 

Rubro indicado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 75, fracción III de la Ley,  relacionado con el 49, fracción III, del 

Reglamento Interior, porque el medio de impugnación ha quedado sin 

materia. 

 

Al entregar el Sujeto Obligado, la información solicitada dentro del 

plazo de quince días, prescrito por el artículo 65, de la Ley de 

Transparencia, se torna improcedente el Recurso de Revisión, al 

extinguirse la causal del recurso basada en la operatividad de la 

afirmativa ficta, establecida en la fracción V, del artículo 69, quedando 

el medio de impugnación sin materia. 

 

En efecto, los artículos 75, fracción III de la Ley,  relacionado con el 49, 

fracción III, del Reglamento Interior, establecen que el recurso será 

sobreseído cuando: “…Cuando admitido …, aparezca alguna causal de 

improcedencia,…”. 

 

En el expediente en que se actúa, el acto impugnado lo constituye la 

falta de respuesta del Sujeto Obligado, planteada por la recurrente, 

respecto de su solicitud de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

nueve, que trae aparejada el ejercicio de la  afirmativa ficta y, en su 

caso, el derecho para incoar el recurso de revisión que se dirimiría ante 

este Órgano Garante, por el cual la recurrente pretendía obtener el 

acceso a determinada información pública en poder del H. Congreso 

del Estado. 

 

Al efecto, en su solicitud de información, la recurrente solicitó lo 

siguiente: 
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“LA VERSION DIGITAL ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 2009 DE LA 

DIVISIÓN POLITICA Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA (QUE 

INCLUYA A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA COMO PARTE DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, ADEMÁS DEL ORDEN 

CORRECTO Y COMPLETO DE LOCALIDADES DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, JAMILTEPEC). ASI COMO ACLARAR LAS SITUACIONES 

QUE SE ENUMERAN EN EL ARCHIVO QUE SE ANEXA, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.”  

 

Y en diecinueve de noviembre de dos mil nueve, el Sujeto Obligado 

remitió a la recurrente, la contestación de su solicitud de información 

haciéndolo del conocimiento de este Órgano Garante, por lo que este 

Instituto garantizando plenamente el derecho de transparencia y 

acceso a la información pública, requirió a la impetrante para que 

manifestará si había recibido la información, y si esta satisfizo su 

solicitud, en el entendido de que de no manifestar cuestión alguna, este 

Instituto continuaría el procedimiento. 

En este orden, y siguiendo con la secuela del procedimiento, ante el 

silencio de la recurrente, este Órgano Garante dio vista con el 

expediente al actor y al Sujeto Obligado, para que alegaran lo que a su 

derecho conviniera, en el entendido de que de no presentar sus 

alegatos el Pleno de este Instituto decidiría con las constancias que 

obran en autos, en el caso, ninguna de las partes presentó alegato 

alguno,  por lo que el Instituto procedió al análisis de expediente y a la 

emisión del fallo que se analiza.  

Ante la falta de respuesta de la recurrente, lleva a establecer a este 

Órgano Garante, la presunción iuris tamtum, de que el Sujeto Obligado 

satisfizo su pretensión, presunción que se fortalece con la documental 

consistente en el informe del Sujeto Obligado recibido en la Oficialía de 

partes de este Instituto el once de enero de 2010, y el correo electrónico 

de fecha noviembre 26, y sus pruebas anexas, que corren agregadas en 

autos y hacen prueba plena  en términos de los artículos 316, fracción 
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V; y 322, del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado y 

de aplicación supletoria, conforme al Quinto Transitorio de la Ley de 

Transparencia. 

En este orden de cosas, es procedente afirmar por parte del Pleno de 

este Instituto, que el Sujeto Obligado proporcionó toda la 

información solicitada, lo que evidencia claramente su voluntad de 

extinguir el acto de omisión, de manera plena e incondicional. 

Así, al haber entregado la información, el Sujeto Obligado cumplió  con 

sus obligaciones de transparencia, y es obvio y lógico concluir, que la 

materia del recurso, al ser remitida la información requerida, se 

extingue. 

En consecuencia, este Consejo General arriba a la convicción de que, 

con fundamento en lo previsto en el artículo 75, fracción III, de la Ley 

de Transparencia, y 49, fracción III del Reglamento Interior, debe 

proceder a sobreseer el Recurso de Revisión  al rubro citado.  

 

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 III, de la Ley de Transparencia, SE SOBRESEE el Recurso de 

Revisión identificado con la clave R.R./057/2009, promovido por la C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 Dado que se actualizó la hipótesis normativa referida en el 

CONSIDERANDO TERCERO de este fallo, al haber sido obsequiada 

la solicitud a la recurrente antes de que se decidiera en definitiva, por 

este Consejo General. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada por vía 

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

recurrente la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el correo 



19 
 

electrónico que tiene señalado. A la vez, gírese atenta comunicación a 

la Recurrente solicitando su autorización para publicar esta sentencia a 

través de la página electrónica del Instituto 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 

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 

y Lic. Alicia M. Aguilar Castro, Comisionada; asistidos del Lic. Luis 

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

CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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


