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                                                          RECURSO DE REVISIÓN: 191/2012. 
 
                                                          RECURRENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
                                                          VS. 
 
                                                          SUJETO OBLIGADO: Ayuntamiento de  
                                                           Ocotlán de Morelos, Oaxaca.  
 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO VEINTITRÉS DEL AÑO DOS MIL TRECE.    

Se da cuenta con el escrito del ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

recibido en la oficialía de partes común de esta Comisión, el día diez de enero 

del presente mes y año, mediante el cual informa a este Órgano Garante: “… 

Toda vez, de que con fecha quince de noviembre del año dos mil doce ese 

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 

resolvió que el sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de Ocotlán de 

Morelos, Oaxaca, estaba obligado a que entregar la información solicitada en 

un plazo de veinticuatro horas, contados a partir del día hábil siguiente al de 

la notificación de la resolución, expidiera a su costa, las copias certificadas de 

toda la información solicitada por los suscritos, y en virtud que ha 

transcurrido con exceso dicho plazo sin que hasta la fecha se haya entregado 

la información solicitada, por lo anteriormente expuesto solicito: Que se le 

requiera a la autoridad obligada para que por su conducto se le requiera a la 

autoridad obligada (sic) para que se nos haga entrega de la información 

pública de oficio solicitada.- 2.- Solicito se me (sic) ponga el medio de 

apremio correspondiente por no haber cumplido con la resolución que fue 

dictada en su contra.- 3.- Y se le aperciba en caso de que no dé cumplimiento 

con lo ordenado se le impondrá el medio de apremio correspondiente.- Por 

lo anteriormente expuesto, solicitamos: ÚNICO.- Se ordene al sujeto obligado 

nos haga entrega de la información solicitada….”. Visto su contenido, del 

mismo se desprende que el sujeto obligado no ha cumplido con la resolución 

dictada por el Consejo General, en el Recurso de Revisión R.R. 191/2012, por 

lo que es procedente analizar tal incumplimiento. -------------------------------------  
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Consta en autos (foja 26) el oficio número SG/05/172/2012, de fecha 20 de 

noviembre del año 2012 (recibido el mismo día), con el que se le notificó al 

sujeto obligado la referida resolución para que fuera cumplida; en 

contestación, el Presidente Municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, emitió 

el oficio número 112, de fecha 21 de noviembre del año 2012 (foja 28), por el 

que le hace saber al Secretario de Acuerdos del Instituto Estatal de Acceso a 

la Información Pública de Oaxaca, que el Palacio Municipal se encontraba 

tomado por las mismas personas que solicitaban la información, razón por la 

cual no podía cumplir con la citada resolución en tanto no fuesen liberadas 

las oficinas municipales, agregando copia certificada de la averiguación 

previa número 431/O.M./2012, donde consta lo manifestado y otros hechos 

delictivos que denunció el Síndico Municipal (fojas 29 a la 43); también 

consta en la foja 19 vuelta, la certificación de fecha 22 de noviembre del año 

2012, hecha por el Secretario de Acuerdos, donde consta lo manifestado por 

el sujeto obligado. ------------------------------------------------------------------------------  

 Ahora bien, siendo que este órgano garante debe de dar seguimiento a sus 

resoluciones y velar por que las mismas sean debidamente cumplidas por los 

sujetos obligados, para con ello, hacer efectivo el derecho del recurrente de  

acceso a la información pública; por otra parte, también debe de tomarse en 

cuanta lo manifestado por el sujeto obligado,  que esta en imposibilidad de 

cumplir con la resolución dictada por este órgano garante, por encontrarse 

tomado el palacio municipal, lugar donde están las oficinas donde se localiza 

la información que esta obligado a entregar, situación que lo coloca en 

imposibilidad de cumplir la resolución; por lo tanto, esta autoridad actuando 

de oficio y para mejor proveer debe de allegarse de medios de prueba 

mediante la práctica de  diligencias, siendo necesario para ello que se realice 

una inspección y certificación por parte del Secretario General de Acuerdos 

de esta Comisión, constituyéndose en el Palacio Municipal de Ocotlán de 

Morelos, Oaxaca, a fin de que certifique y de fé de si está abierto al público 

en general el palacio municipal y si están funcionando normalmente o no, 

además de que también certifique y de fé de donde se encuentran las 

oficinas provisionales de la autoridad municipal de Ocotlán de Morelos, 
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Oaxaca. Hecho esto, de cuenta al Consejero Presidente a fin de que se 

resuelva sobre lo peticionado por el recurrente.- --------------------------------------   

No pasa desapercibido para esta autoridad, hacer del conocimiento de las 

partes, que mediante el decreto número 397, emitido por la LXI Legislatura 

Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, publicado en el periódico 

oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el día 15 de abril del año 2011, se 

reformo la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en 

ello se contemplo el cambio de Órgano Garante del Acceso a la Información y 

la Protección de Datos, cambiándose al Instituto Estatal de Acceso a la 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales, la cual quedó 

facultada en el artículo décimo transitorio para dar continuidad a los 

procesos en trámite y ejercer las mismas funciones. ----------------------------------  

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 52 fracción 

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

de Oaxaca se, ------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------A C U E R D A : ------------------------------------------  

PRIMERO.- Téngase al recurrente haciendo del conocimiento de este órgano 

Garante la falta de cumplimiento del sujeto obligado a lo ordenado en la 

resolución dictada en el Recurso de Revisión R.R. 191/2012, mediante su 

escrito de cuenta.- ------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Se ordena al Secretario General de Acuerdos de esta Comisión, 

que mediante la práctica de una diligencia de inspección la que deberá de 

llevar a cabo a las diez horas del día martes veintinueve de enero del año dos 

mil trece, constituyéndose en el palacio municipal de Ocotlán de Morelos, 

Oaxaca, a fin de que certifique y de fé, si este edificio está abierto al público 

en general, y si están funcionando normalmente o no las oficinas municipales 

que en ese edifico despachan. De igual forma, también certifique y de fé de 

donde se encuentran las oficinas provisionales de la autoridad municipal de 
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Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Hecho esto, levante acta circunstanciada de la 

diligencia aquí ordenada y de cuenta puntual de ello al Consejero Presidente. -  

TERCERO.- Hecho lo anterior esta autoridad acordara lo procedente sobre lo 

peticionado por el recurrente. ---------------------------------------------------------------  

 

Así lo acordó el Licenciado Esteban López José, Consejero Presidente, de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado Oliverio 

Suárez Gómez, que autoriza y da fe.- NOTIFÍQUESE a las partes y 

CÚMPLASE.RÚBRICAS ILEGIBLES. ----------------------------------------------------------  

 
 


