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---OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  A  VEINTE DE MARZO DE DOS MIL 

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

Vistos, para resolver los autos del RECURSO DE REVISIÓN en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública al rubro indicado; estando 
debidamente integrado el Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 
por los C.C. L. C. Esteban López José, Consejero Presidente, Lic. Gema Sehyla 
Ramírez Ricárdez, Consejera y Lic. María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, 
Consejera, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Oaxaca, procede a dictar resolución 
definitiva que corresponde; y:--------------------------------------------------------------------------
------------------- 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.- Con fecha diecisiete de enero de dos mil trece, mediante vía física, el 
Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXX, interpuso Recurso de Revisión ante la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca en contra de: “LA FALTA DE RESPUESTA”.(Foja 3 - 10). ------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 dieciocho de enero de dos mil trece, se tuvo por admitido el Recurso de 
Revisión interpuesto por el Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ordenándose 
integrar el expediente respectivo y registrarse en el Libro de Gobierno bajo el número 
016/2013; requiriendo en consecuencia al Sujeto Obligado para que dentro del 
término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación 
rindiera un informe escrito acompañando las constancias probatorias que lo 
apoyaran. (Foja 2)-------------- 

TERCERO.- Atendiendo a la distancia del municipio y en virtud de que la notificación 
del auto de admisión se realizó con fecha trece de febrero de dos mil trece vía correo 
certificado con acuse de recibo, el término para rendir dicho informe corrió del 
catorce al veinte de febrero de dos mil trece. Mediante certificación de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil trece, fue asentado por el Secretario de Acuerdos 
que el sujeto obligado no rindió el informe justificado respectivo, por dicha razón se 
realiza la certificación con fecha diecinueve de marzo del actual, lo anterior, con 
fundamento en el artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Oaxaca vigente, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca.------------ 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./016/2013. 

PROMOVENTE: C. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO HUAMELULA, OAX. 

CONSEJERA PONENTE: LIC. GEMA SEHYLA 
RAMIREZ RICARDEZ. 
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CUARTO.- En proveído de fecha veinte de marzo de dos mil trece se declaró cerrada 
la instrucción en el asunto de mérito y el expediente en estado de dictar resolución; 
por lo que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para conocer 
y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; lo anterior en términos de lo 
dispuesto en los artículos 6, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, 13 y 114 apartado C, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 5, 6, 47, 53 fracción II, 72 fracciones 
IV y V, 73 y 76 de 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 y publicadas en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, número 33 del 18 de agosto 2012; artículo 7 
fracción X del Reglamento Interior del Órgano Garante, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el dieciocho de febrero de dos mil doce.--
------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El recurrente ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX, se encuentra 
legitimado para presentar el recurso de revisión que se analiza, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca.------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- En el presente recurso se advierten y actualizan las causales de 
improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción I y 75 fracción 
III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 
impugnación que nos ocupa, este Consejo General 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, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra versa:----------------------
-------------------------- 

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, 
este Órgano Colegiado advierte la actualización de las causales de improcedencia 
previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el 
Estado de Oaxaca.----------------------------------------------------------------------------------------
--------------  

Debido a las siguientes argumentaciones y razonamientos: 

1.- En la primera solicitud de información de fecha 29 de diciembre de dos mil once y 
recibida por la Presidencia Municipal de San Pedro Huamelula en esa misma fecha, 
por medio del cual solicita copia simple del informe del Presidente Municipal de San 
Pedro Huamelula, se actualiza la causal de improcedencia en virtud de que ésta 
solicitud es presentada en forma extemporánea, ya que el término para presentar el 

recurso de Revisión es dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
la notificación, con fundamento en lo establecido en el artículo 68, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que a la 
letra dice:  

“ARTÍCULO 68.- El recurso de revisión regulado en esta Ley es un medio de 
defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones 
de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica.  
El solicitante a quien se le haya notificado la negativa de acceso a la información 
o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer por sí mismo o a 
través de su representante, el recurso de revisión ante la Comisión o ante la 
Unidad de Enlace que haya conocido del asunto, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La Unidad de Enlace deberá 
remitirlo a la Comisión dentro de los tres días siguientes a su recepción”. 

2.- Mediante oficio  de fecha 29 de enero de 2012 y recibida el 10 de febrero de 
2012, por el Municipio de San Pedro Huamelula, Dtto. Tehuantepec, Oax., en la 
cual solicita: 

“Comparecemos ante usted con todo respeto solicitando respuesta del oficio sin 
número de fecha 29 de diciembre de 2011, toda vez que la ley de transparencia y 
acceso a la información pública para el estado de Oaxaca, señala que es 
atribución del ayuntamiento municipal del municipio proporcionar la información, 
transparentando así la gestión pública, favoreciendo así la rendición de cuentas a 
los ciudadanos, etc etc”. 

Este oficio no es una solicitud de información, sino que solicitan respuesta del oficio 
de fecha 29 de diciembre de 2011. 

 

3.- Respecto de su segunda solicitud de información de fecha 5 de noviembre de 
2012 y recibida en esa misma fecha por el Lic. Eliseo Jiménez Bende, Presidente 
Municipal Constitucional del Municipio de San Pedro Huamelula, por medio del 
cual solicita: 

“Copias de las supuestas obras realizadas en nuestro municipio:  

1. MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ AQUÍ EN 
HUAMELULA. 

2. CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA IGNACIO M. ALTAMIRANO. 

3. CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA ALMA CHONTAL. 

4. CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL BARRIO NUEVO DE SAN PEDRO 
HUAMELULA. 

5. APERTURA DE CALLE EN SAN FRANCISCO DE ASIS Y REHABILITACION 
DE LA ESCUELA EN LA MISMA. 

6. RECONSTRUCCION DEL CAMINO  ENTRONQUE CARRETERA COSTERA 
AL POBLADO PLAYA GRANDE. 
 
De igual forma que la primera solicitud de información fue presentada  de 
forma extemporánea, ante esta Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 
con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
INFORMACIÓN Pública para el Estado de Oaxaca. 

4.- Por lo que respecta al oficio de fecha 17 de diciembre de dos mil doce y recibido 
por la Presidencia Municipal de San Pedro Huamelula, el día 20 de diciembre de 
2012, el ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXX, solicitó lo siguiente:  
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“Por medio de la presente, venimos ante usted por segunda ocasión haciéndole 
recordatorio a la respuesta del oficio No. 21 de fecha 5 de Noviembre del presente 
año, en la cual estamos solicitando copias de los expedientes o información por 
escrito de los expedientes que usted nos mostró el día 28 de Octubre del año en 
curso, expedientes de las supuestas obras que realizo la administración municipal 
pasada. 
Sabedores de su lealtad a la democracia y a la Justicia quedamos de usted”. 
 
Dicho oficio es un recordatorio para que se conteste la solicitud de fecha 05 de 
noviembre de 2012, tal como lo manifiesta el recurrente en su escrito de cuenta, mas 
no se trata de una solicitud de información. 
 

Cabe hacer mención que de los anexos que obran en el expediente únicamente 
contamos con copia simple de 2 solicitudes de información, 1 solicitud de respuesta y 
1 recordatorio y no con 5 solicitudes de información como lo menciona el recurrente 
en su escrito de Recurso de Revisión. 

Por lo anterior, se hacen valer las causales de improcedencia respecto de las 
solicitudes de información mencionadas con antelación. 

CUARTO.- Ahora bien, ya que se han actualizado y hecho valer las causales de 

improcedencia en el presente asunto, se tiene que  el recurso fue presentado en 

forma extemporánea, con fundamento en los artículos 73 fracción I y 74 fracción I, de 

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

Oaxaca. 

En virtud de que la información solicitada por el recurrente está clasificada como 

información pública de oficio establecida en los artículos 9 y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, los cuales a 

continuación transcribo: 

“Capítulo III  Información Pública de Oficio  
 
ARTÍCULO 9. Con excepción de la información reservada y confidencial prevista 
en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, sin 
que medie solicitud alguna, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta 
días naturales a que surja o sufra alguna modificación, en los términos del 
Reglamento Interno y los lineamientos que expida el Instituto, la siguiente 
información:  
I. Su estructura orgánica;  
II. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;  
III. Las facultades y atribuciones de cada sujeto obligado; así como las de cada 
unidad administrativa que conforme su estructura;  
IV. El directorio de servidores públicos por área, desde el nivel de jefe de 
departamento o sus equivalentes que incluya nombre, profesión, cargo, domicilio 
legal, teléfono oficial, y en su caso, correo electrónico, con las excepciones 
previstas por esta Ley;  
V. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación;  
VI. El nombre, domicilio legal y dirección electrónica, en su caso, de los 
servidores públicos encargados del Comité de Información y de la Unidad de 
Enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes 
de acceso a la información;  
VII. El Programa Operativo Anual;  
VIII. Las metas y objetivos de los sujetos obligados y las unidades administrativas 
que las conformen ajustados a sus programas operativos; y los respectivos 
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indicadores de gestión que permitan conocer las unidades responsables, así 
como los avances físico y financiero para cada una de las metas;  
IX. Los servicios y trámites que ofrecen, describiendo requisitos y formatos 
requeridos;  
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, 
así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado;  
XI. La deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto y 
legislación aplicable;  
XII. El listado de la información pública, ejercicio a que se refiere, área que la 
resguarda y medio de difusión;  
XIII. Los resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio 
presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la 
Secretaría de la Contraloría, los órganos de control internos o el órgano de 
auditoría y fiscalización del Legislativo, que contenga lo siguiente:  
a) El número y tipo de auditoría realizada en el ejercicio presupuestario 
respectivo;  
b) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por 
cada rubro sujeto a revisión; y  
c) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las 
aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;  
XIV. Los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las 
relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentre 
adscrito a los sujetos obligados;  
XV. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas 
de subsidio; así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales;  
XVI. Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgados, debiendo 
especificar su objeto y el nombre o razón social del titular;  
XVII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación 
aplicable detallando por cada contrato:  
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios 
contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema 
específico;  
b) El monto;  
c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes 
se haya celebrado el contrato; y  
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;  
 
Así como la estipulada en el artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Oaxaca, que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios deberán 
hacer pública la siguiente información:  
I. Estadísticas e indicadores del desempeño de sus órganos de gobierno, 
dependencias y entidades paramunicipales;  
II. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos;  
III. El Plan de Desarrollo Municipal;  
IV. Los indicadores de calidad de los servicios públicos que presten los 
Ayuntamientos;  
V. Las resoluciones y acuerdos aprobados por los Ayuntamientos;  
VI. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar;  
VII. Las actas de sesiones de cabildo;  
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VIII. La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, 
incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles, con los inventarios 
actualizados;  
IX. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse la información sobre la 
ejecución de las aportaciones federales y estatales, pudiendo identificar el 
programa para el cual se destinaron y en su caso, el monto del gasto asignado 
por el propio Municipio;  
X. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá 
considerar toda aquella información sobre los programas sociales administrados 
por los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;  
XI. Todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, tarifas y modalidades de contratación y pago; y  
XII. El marco normativo y regulatorio completo del Municipio.  
En los Municipios con una población indígena significativa procurarán que existan 
los mecanismos para que la información a que se refiere este artículo y el 9 esté 
disponible en las lenguas indígenas correspondientes, utilizando los medios que 
permitan su comunicación en forma comprensible para todos. 
XVIII. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;  
XIX. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana de que dispongan; y  
XX. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
además de la que con base en la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público.  
La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad. Los sujetos obligados deberán atender las 
recomendaciones que al respecto expida el Instituto. 
 
Así mismo como lo especifica el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, la 
información solicitada por el recurrente, debe estar a disposición del público sin 
que medie solicitud alguna. 
 
Y en virtud de que en esta Comisión tutelamos el derecho de acceso a la 
información, SE LE RECOMIENDA al sujeto obligado haga pública la información 
solicitada, por tratarse de información pública de oficio, con fundamento en el 
artículo 53 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Oaxaca, que a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO 53. La Comisión, a través de su Consejo General, tendrá las siguientes 
atribuciones:  
V. Emitir opiniones y recomendaciones a los sujetos obligados para que den 
cumplimiento a lo concerniente a la información pública de oficio”. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 fracción I, 74 
fracción I y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca; los numerales 62 y 63 del Reglamento Interior del Recurso de 
Revisión y motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en los  
CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO  de esta resolución:  
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SEGUNDO.- SE DESECHA EL RECURSO POR IMPROCEDENTE, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 73 fracción I y 74 fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 
 
TERCERO.- Dése vista al Órgano Interno de Control, para que en el ejercicio de sus 
facultades, actúe en torno a la posible negligencia del sujeto obligado por no publicar 
la información pública de oficio establecida en los artículos 9 y 16 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento al recurrente que esta resolución no admite 
recurso alguno, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 
 
QUINTO.- NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado, 
y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
En su momento, archívese como expediente total y definitivamente concluido. 

 Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros presentes del Pleno del 
Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, los C.C. L. C. Esteban López José, Consejero 
Presidente, Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y Lic. María de Lourdes 
Eréndira Fuentes Robles, Consejera, asistidos del Licenciado Oliverio Suárez 
Gómez, Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
CONSTE.RÚBRICAS ILEGIBLES. 

 


