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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A OCHO DE MARZO DE DOS MIL 

TRECE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: para resolver los autos  que integran el  Recurso de Revisión 

número R.R./032/2013, interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXX, en 

contra del H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA, 

OAXACA., en su carácter de Sujeto Obligado y que fuera emitido a  

través de su Unidad de Enlace, y.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Con fecha treinta y uno de enero de dos mil trece,  mediante 

formato de recurso de revisión presentado físicamente ante la Unidad de 

Enlace de ésta Comisión el C. XXXXXXXXXXXXXXXX,  interpuso 

recurso de revisión por INCONFORMIDAD DE LA RESPUESTA  a su 

solicitud de información, de fecha once  de enero del dos mil trece, con 

número de folio 10008, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA.-------------------------------------------- 

 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: RR/032/2013. 

ACTOR: XXXXXXXXXXXXXX. 

 

SUJETO OBLIGADO: 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

DE ZAACHILA OAXACA. 

 

CONSEJERO PONENTE: LIC. 

MARÍA DE LOURDES  ERÉNDIRA 

FUENTES ROBLES. 
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SEGUNDO.- En términos del artículo 72 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de 

Oaxaca y mediante acuerdo de fecha primero de febrero de dos mil 

trece, se tuvo por presentado y admitido en tiempo el recurso de revisión 

interpuesto por el  Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX, requiriendo al 

SUJETO OBLIGADO a que rindiera su informe justificado dentro del 

término de cinco días hábiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

TERCERO.- Mediante certificación de fecha VEINTE DE FEBRERO DE  

DOS MIL TRECE,  el  Secretario  de Acuerdos, dio fe que con fecha 

diecinueve de febrero del año dos mil trece, fue notificado al Sujeto 

Obligado el auto admisorio de primero de febrero de dos mil trece, 

mediante correo certificado con acuse de recibo del Servicio Postal 

Mexicano, por lo que el término de cinco días concedido al Sujeto 

Obligado para rendir su informe en relación al Recurso de Revisión, 

corrió del VEINTE AL VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.-  

 

CUARTO:- Por acuerdo de fecha veintisiete de febrero del dos mil trece 

se tuvo al sujeto obligado rindió su informe justificado sin haber señalado 

causal de improcedencia alguna; asimismo la parte recurrente ofreció 

pruebas documentales, consistentes en: 1) Copia de la solicitudes de 

información de fecha once de enero de dos mil trece y 2) Copia simple 

del historial observaciones realizadas a su solicitud de información 3.) 

copia del oficio numero SM/0011 Suscrito por el Secretario Municipal de 

la Villa de Zaachila, Oaxaca de fecha veintidós de enero del año dos mil 

trece, que fueron admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTO.- Con fecha  veintisiete de febrero se le dio vista al recurrente 

del informe justificado rendido por el sujeto obligado por lo que mediante 

escrito primero de marzo fue recibido en ésta Comisión su escrito 

haciendo manifestaciones al respecto por lo que al no existir 

requerimiento, diligencia o prueba alguna  que desahogar  el cinco de 

marzo de dos mil trece se DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCIÓN.- - -  

 

SEXTO.- Por  auto que antecede la Consejera Ponente, turnó al Pleno 

de Esta Comisión  de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Protección  de  Datos Personales  del Estado de Oaxaca el proyecto 

formulado, para resolver en definitiva; y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Protección de datos personales para el 

Estado de Oaxaca,  es legalmente competente para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en los 

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

Mexicanos;  3, 13, 114 Apartado C fracción II  de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4, fracciones I y II, 5, 6, 47, 

53, fracción  II; 72 fracción IV, 73 y  76 de la Ley de Transparencia y 

acceso a la Información Pública para el Estado de  Oaxaca, publicada el 

15 de marzo de 2008, sus reformas aprobadas en Decreto 1307 

aprobado el 11 de julio de 2012, publicadas en el Periódico oficial 

número 33 de fecha dieciocho de agosto de dos mil doce.- - - - - - - - - - -  

 

SEGUNDO.- El  recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, se encuentra 

legitimado para presentar el recurso de revisión en razón que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información pública para el Estado de 

Oaxaca, es el solicitante original de la información.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 y Acceso a la Información, 

para el Estado de Oaxaca, y previo análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que se resuelve, esta Comisión 

realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, 
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publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: - -  

 

IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de 

orden público en el juicio de garantías. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, se advierte que el Ente Público no hizo valer causal de 

improcedencia alguna y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de 

Oaxaca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

CUARTO.- Mediante  solicitud de información de fecha once de enero 

del año dos mil trece y con número de folio 10008, realizada a través del 

Sistema Electrónico de Acceso a la Información (SIEAIP) y admitida por 

el referido sistema el día diecisiete del mismo mes y año, el recurrente 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, con fundamento en los artículos 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 13 de la 

Constitución Política del Estado de Oaxaca y en los artículos 1, 2, 5 y 19 

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

Estado de Oaxaca, solicitó al sujeto obligado la siguiente información:- - -  

 

“….Solicito de manera atenta y respetuosa, la información pública y de manera 

escaneada, gratuita y por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca, de la Comisión de Transparencia Acceso a la 

Información Publica y Protección de Datos Personales para el Estado de Oaxaca. 

 

1.- SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA DE SESION DE CABILDO DE 

FECHA 21 DE FEBRERO  DEL AÑO 2002, EN LA CUAL SE RECONOCIO  COMO 

COLONIA BENITO JUAREZ POR PARTE DEL CABILDO MUNICIPAL PRESIDIDO 

POR EL ING. GUILLERMO MARTINEZ IRIARTE YA QUE CON FECHA 20 DE MAYO 

DEL 2001 SE CREO ESTA COLONIA  BENITO JUAREZ POR EL ENTONCES 

COMISARIADO EJIDAL EL C. ROGELIO VICENTE RODRIGUEZ.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

El sujeto obligado a través del Secretario Municipal dio contestación a la 

solicitud en los siguientes términos: 

 
“El que suscribe C, Viliulfo Luis Rodríguez, Secretario Municipal de este H. 

Ayuntamiento, Villa de Zaachila Oaxaca, en respuesta a su oficio No. 002 de 

fechas 18 de enero de 2013, generado por la solicitud de información a que hace 

referencia el C. XXXXXXXXXXX  ante la Comisión de Transparencia y acceso a la 

información Pública de Oaxaca; le informo que esta Secretaría Municipal está 
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imposibilitada a brindar la información requerida toda vez que se carece del 

archivo correspondiente (actas de cabildo) del periodo 2002-2004, trienio 

encabezado por el C. Guillermo Martínez Iriarte. 

  

El Recurrente inconforme con la  respuesta a su solicitud de información, 

el día treinta y uno de enero de dos mil trece, interpuso recurso de 

revisión en los siguientes términos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

“…..con fecha 11 de febrero del presente año presente una solicitud de 

información por el Sistema Electrónico (SIEAIP) en la que se le asignó el folio 

numero 10008 el 17 del mismo mes. Fue admitida la solicitud de información, el 

23 fue respondido con número de oficio SM/0011.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Con la respuesta que emitió el Municipio de la Villa de Zaachila numero de oficio 

SM/0011 informa que la información que solicite  carece el archivo (actas de 

Cabildo) me causa agravio esta respuesta en virtud que cada información de 

inexistencia debe estar sustentada por el comité de información y deberá de 

emitir una resolución que confirme la existencia del mismo y notifique al 

solicitante violando el derecho de acceso a la información que tiene toda persona 

de acuerdo como la marca la Constitución  Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  y la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica  para el 

Estado de Oaxaca para corroborar mi dicho lo sustento en el criterio emitido 

numero CRITERIO/00015-09 que a la letra dice.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada. 

El articulo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica 

Gubernamental establece que cuando los documentos no se encuentren en los 

archivos de la Unidad Administrativa  esta deberá emitir al comité de 

información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en 

donde lo manifieste, a efecto de que dicho comité analice el caso  y tome las 

medidas pertinentes para localizar el documento  solicitado y resuelva en 

consecuencia. Así mismo el referido artículo  dispone que en el caso de que el 

comité no encuentre el documento  expedirá una resolución  que confirme la 

existencia del mismo y notificara al solicitante a través de la unidad de enlace, 

dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la Ley. La existencia  implica 

necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la 

autoridad, es decir se trata de una cuestión de hecho, no obstante que la 

dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha información  en 

este sentido es de señalarse que la existencia es un concepto que se atribuye a la 

información solicitada.…”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Al momento de resolver el presente recurso concediéndome la razón de mi 

dicho, solicito que el Consejo General de la Comisión de Transparencia en 

compañía del Secretario General de acuerdos se constituyan al Municipio de la 

Villa de Zaachila en virtud de que el presidente Municipal está negando dicha 
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información  ya que se le ha solicitado de manera personal y nos dice que ahí lo 

va a buscar y es por eso que solicito certifique los siguientes puntos: 

 

1.- El lugar y el estado en que se encuentran los archivos del municipio, es decir 

de acuerdo a la Ley de Archivos del Estado, en sus artículos 3, 6 y 17, debe contar 

con un espacio físico determinado para formar sus archivos y la conservación de 

los mismos. 

2.- La inexistencia de los archivos que contenga las actas de cabildo del periodo 

2001-2004 trienio encabezado por el C. Guillermo Martínez Iriarte. 

 

Expuestas  las posturas de las partes, se procede a analizar si le asiste 

la razón al particular  y si la respuesta del Ente Público se encuentra 

ajustada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, por lo cual se formulan las siguientes 

consideraciones:--------------------------------------------------------------------------- 

 

En primer lugar, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en los 

artículos 69 y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 47 del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos de 

la Comisión de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

protección de Datos Personales para el Estado de Oaxaca, a precisar:- -  

 

ARTÍCULO 69. El recurso procederá en los mismos términos cuando:  

I. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales 

solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;  

(…) 

V. Habiendo operado la afirmativa ficta, haya transcurrido el término de 

diez días hábiles sin que le sea proporcionada la información solicitada al 

particular.  

 

ARTÍCULO 71.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes 

requisitos:  

I. Constar por escrito, con el nombre del recurrente o de su representante 

legal en su caso, así como domicilio u otro medio para recibir notificaciones;  

II. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la 

interposición del recurso, con la fecha de notificación;  

III. Señalar con precisión el sujeto obligado que dictó el acto o resolución 

que se impugna;  

IV. Narrar los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución 

impugnados;  

V. Expresar los motivos de inconformidad causados por la resolución 

reclamada;  

VI. Contener la firma del interesado o en su caso, huella digital, y la 

expresión del lugar y fecha del escrito; y  

VII. Adicionalmente se podrán ofrecer las pruebas y demás elementos que 

se consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 
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ARTÍCULO 47.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes 

requisitos:  

I. Constar por escrito, con el nombre del recurrente o de su representante 

legal en su caso, así como domicilio u otro medio para recibir notificaciones;  

II. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la 

interposición del recurso, con la fecha de notificación;  

III. Señalar con precisión el sujeto obligado que dictó el acto o resolución 

que se impugna;  

IV. Narrar los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución 

impugnados;  

V. Expresar los motivos de inconformidad causados por la resolución 

reclamada;  

VI. Contener la firma del interesado o en su caso, huella digital, y la 

expresión del lugar y fecha del escrito; y  

VII. Adicionalmente se podrán ofrecer las pruebas y demás elementos que 

se consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 

 

De la interpretación armónica de las anteriores disposiciones, se 

desprende que la procedencia del recurso de revisión, esta fundada, por 

lo tanto es procedente su estudio.----------------------------------------------------  

 

Ahora bien, del contenido de la información que el recurrente solicitó 

respecto de “ las  copias certificadas del acta de Cabildo de fecha 21 de 

Febrero del año 2002 en el cual se reconoció como colonia Benito 

Juárez por parte del Cabildo Municipal presidido  por el Ing. Guillermo  

Martínez Iriarte ya que con fecha 20 de mayo del 2001 se creó esta 

Colonia Benito Juárez por el entonces Comisariado Ejidal el C. Rogelio 

Vicente Rodríguez…”, se observa que lo solicitado es una información 

pública  de oficio que se encuentra establecido en el artículo  16  fracción 

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

Estado de Oaxaca, que a la letra señala:------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios 

deberán hacer pública la siguiente información:  

  VIII… Las actas se sesiones de cabildo. 

 

Visto que la información que debió de proporcionar el Sujeto Obligado es 

de carácter Público de oficio tal como lo establece el artículo 9 y 16 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
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de Oaxaca,  por lo tanto el Sujeto Obligado debe dar acceso a la 

información solicitada por el recurrente,  máxime que es una obligación 

del Ente Público proporcionarla,  inclusive sin que medie solicitud alguna 

y el no proporcionársela  deja en completo estado de indefensión al 

recurrente, privándolo de un derecho como es el  de acceso a la 

información pública que se  encuentra establecido como  garantía 

individual en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y  está reglamentado en una Ley Estatal.- - - - - - - - -  

El derecho de acceso a la información pública garantiza a toda persona 

conocer la información pública sin justificar su utilización, siendo un 

derecho universal que se puede ejercer sin distinción de edad, sexo, 

creencia, religión, raza o nacionalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Haciendo alusión al Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de 

Oaxaca el cual señala: 

“los sujetos obligados deberán de preservar los documentos en archivos 

administrativos  organizados y actualizados de conformidad con las 

disposiciones de este capitulo y demás disposiciones aplicables, en relación al 

Articulo 29 de la misma Ley de Transparencia acceso a la Información Publica y 

Protección de Datos Personales para el Estado de Oaxaca el cual a la letra dice “ 

en el manejo de los documentos los sujetos obligados deberán observar los 

principios de disponibilidad eficacia localización expedita integridad y 

conservación”   

Como derecho fundamental está enmarcado en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 19: que a la 

letra dice: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En esa tesitura éste Órgano Colegiado concluye que la inconformidad 

que hizo valer el recurrente respecto de  la negativa de proporcionar la 

información, resulta fundada y tomando en consideración que la función 

primordial de esta Comisión, es garantizar  y vigilar que todas las 

administraciones tanto estatales, como municipales, hagan pública su 
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información  y  faciliten el acceso de la misma a la sociedad, debiendo 

otorgarla a quien  la requiera, lo que en este caso no sucedió, por lo que 

es de concluirse que  EL SUJETO OBLIGADO, deberá por disposición 

expresa de la Ley, otorgar la información solicitada por EL 

RECURRENTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En consecuencia con fundamento en el 73 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, se Ordena al Sujeto Obligado proporcione al Particular la 

información requerida toda vez que si bien es cierto manifiesta  que no 

cuenta con la información, sin embargo nunca demuestra que existan 

documentos fehacientes que comprueben la inexistencias de las Actas, 

del  mismo modo no se ha dado el procedimientos correspondiente 

conforme al articulo 46 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, que la letra señala:  

 

Artículo 46. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la 

unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o 

entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité 

analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en la 

dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En 

caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 

documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, 

dentro del plazo establecido en el Artículo 44. 

 

Por lo tanto el sujeto obligado deberá proporcionar la información 

solicitada la cual debe tener desde el inicio de su gestión conforme a lo 

establecen los artículos 37, 38 fracción I, II, III,  39,40 y 41 de la Ley 

Municipal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a su petición referente a que  el Consejo General de la 

Comisión de Transparencia en compañía del Secretario General de 

acuerdos se constituya al Municipio de la Villa de Zaachila  para que 

certifique el  lugar y el estado en que se encuentran los archivos del 

municipio y la  inexistencia de los archivos que contenga las actas de 

cabildo del periodo 2001-2004 trienio encabezado por el C. Guillermo 
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Martínez Iriarte, es preciso manifestarle que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 36 último párrafo de la ley de justicia 

administrativa es innecesaria tal certificación en razón que la finalidad de 

ésta Comisión de Transparencia es  garantizar el acceso de toda 

persona a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo estatal y municipal, pero no la de certificar el lugar y 

estado de un archivo de un sujeto obligado, en razón que existe 

disposición expresa para su funcionamiento y custodia. 

Para la inexistencia de los archivos como se señaló anteriormente de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental el 

Comité de la dependencia o entidad analizará el caso y tomará las 

medidas pertinentes para localizarlo y resolverá en caso de no 

encontrarlo, expidiendo una resolución que confirme la inexistencia del 

documento solicitado y lo notificará al solicitante, máxime que de 

acuerdo al artículo 37, 38, 39 y 40 de  la Ley Municipal para el Estado de 

Oaxaca, el Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento entrante, 

del documento que contenga la situación que guarda la administración 

pública municipal debiendo levantarse acta circunstanciada del  acta de 

entrega-recepción que deberá ser firmada por lo que intervinieron y se 

proporcionará copia certificada a los integrantes del Ayuntamiento 

saliente que participaron y al representante de la Contaduría Mayor de 

Hacienda del H. Congreso del Estado. Una vez concluida la entrega-

recepción, el Ayuntamiento entrante designará una comisión especial  

que se encargará de analizar el expediente y formulará un dictamen en 

un plazo de treinta días naturales, y dentro de los quince días hábiles 

siguientes podrá llamar a los servidores  públicos  señalados para  

solicitar  cualquier  información  o, documentación necesaria; los que 

estarán obligados a proporcionarla y atender las observaciones 

consecuentes. 

Es aplicable por analogía la tesis dictada por el cuarto Tribunal 

Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro y 

texto siguiente: 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO NIEGA LISA Y LLANAMENTE UN 
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HECHO QUE SE LE ATRIBUYE Y LA DEMANDADA EXHIBE LOS DOCUMENTOS QUE 

DESVIRTÚAN ESA NEGATIVA, CUYO VALOR PROBATORIO NO ES CONTROVERTIDO. 

El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación establece: "Los actos y resoluciones 

de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades 

deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado 

los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro 

hecho.", por lo que cualquier imputación de ilegalidad debe argumentarse 

eficazmente y probarse por quien la aduzca. En este contexto, cuando en el juicio 

contencioso administrativo el actor niega lisa y llanamente un hecho, ello en 

principio arroja la carga de la prueba a la demandada en términos del citado 

numeral; no obstante, como tal regla no es absoluta, dicha obligación se revierte si 

la autoridad exhibe los documentos que desvirtúan esa negativa, cuyo valor 

probatorio no es controvertido, lo que convierte a lo dicho por el particular en una 

simple manifestación que conlleva, implícitamente, una afirmación, al ser esa 

documentación un indicio importante de la existencia de los hechos negados. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

Amparo directo 763/2010. Professional Advertising México, S.A. de C.V. 12 de mayo 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma 

Flores Rodríguez. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado este Consejo General. - - - - - - -  

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en el 

CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución, con fundamento en el 

artículo 73, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica para el Estado de Oaxaca, son fundados los 

agravios señalados por el recurrente por lo que  se ORDENA, al Sujeto 

Obligado que permita al particular el acceso a la información solicitada 

en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente  

a aquel en que se haya notificado la presente resolución- - - - - - - - - - - -  

 

SEGUNDO.- Se ordena al sujeto obligado la entrega completa de la 

información solicitada y le sea proporcionada al recurrente en un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la 

notificación de ésta resolución e informe a ésta autoridad sobre su 
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cumplimiento con fundamento en el artículo 63 del Reglamento del 

recurso de Revisión y demás procedimientos del IEAIP.----------------------- 

 

TERCERO:- Con fundamento en el artículo 65 Bis del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Publica la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se instruye al 

Sujeto Obligado informar por escrito a esta Comisión el cumplimiento a la 

presente resolución dentro de los tres días hábiles siguientes al término 

en el cual debe darle cumplimiento; anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Asimismo, se le apercibe que en caso de no dar 

cumplimiento a la resolución dentro de los plazos mencionados en el 

resolutivo primero y segundo , se procederá en términos del artículo 77, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

CUARTO: Dese vista al Órgano interno de control del sujeto obligado 

para que en caso de incumplimiento inicie el procedimiento de 

responsabilidad.-------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca aplicado supletoriamente y 

el artículo 19 fracción III de  la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca,  se requiere AL 

RECURRENTE   para que dentro del término  de  tres días  hábiles 

siguientes contados a partir de que  reciba la legal notificación de la 

presente resolución, manifieste si se opone a la publicación  de sus 

datos personales una vez que cause ejecutoria la presente resolución, 

con el apercibimiento de que si no manifiesta oposición alguna, se 

publicaran sus datos personales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

SEXTO: Hágase saber a las partes  que esta resolución no admite 

recurso alguno.----------------------------------------------------------------------------- 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente; Para dar cumplimiento a la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, gírese atenta comunicación al recurrente solicitando su 

autorización para publicar sus datos personales; en caso de negativa, 

súbase a la página electrónica de la Comisión testando dichos datos y 

una vez que haya causado estado la resolución definitiva que se dicte en 

el presente asunto, no serán publicados sus datos personales. 

Archívese, en su momento, como expediente total y definitivamente 

concluido.------------------------------------------------------------------------------------ 

Así  lo resolvieron los Consejeros  que integran el Consejo General de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de  Datos Personales del Estado de Oaxaca, L.C. Esteban 

López José, Consejero Presidente, Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricardez, 

Consejera y Lic.  María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, Consejera, 

quienes actúan ante el Secretario General de Acuerdos  Lic. Oliverio 

Suárez Gómez. CONSTE. RÚBRICAS ILEGIBLES. - - - - - - - - - - - - - - -  


