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                                                          RECURSO DE REVISIÓN: 186/2012. 
                                                          RECURRENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
                                                          VS. 
                                                          SUJETO OBLIGADO: Municipio de Santa 
                                                          María Huatulco, Oaxaca.  
 
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, FEBRERO VEINTISIETE DEL AÑO DOS MIL 

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

Se da cuenta del escrito del ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de 

recurrente, fechado el día veintiséis de los corrientes y recibido el mismo día 

en la oficialía de partes común de esta Comisión;   visto su contenido, por el 

recurrente solicita “… De la lectura del mencionado punto considerando 

cuarto y de los puntos resolutivos de dicha determinación, se advierte con 

toda claridad que se ordena al sujeto obligado a proporcionar al suscrito el 

nombre completo de todos y cada uno de los trabajadores que integran la 

nomina del Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca (con excepción de 

aquellas personas que se desempeñan como policías en dicho Municipio), lo 

cual no se ha cumplido, pues ni durante el trámite de la solicitud de 

información que dio origen al recurso de revisión en que promuevo, ni 

después de resuelto dicho recurso, se me proporciono dicha información, pues 

el sujeto obligado solo se limito a proporcionar una lista de sueldo y “cargos” 

que existen en el Municipio, omitiendo informarme cada uno de los nombres 

de los trabajadores que integran la referida nomina municipal, y que es 

precisamente el motivo de mi inconformidad, que dicho sea de paso fue 

declarada fundada.- Así pues y ya que, como la respuesta del sujeto obligado 

sigue siendo la misma, negándose nuevamente a proporcionarme la 

información solicitada EN LOS TÉRMINOS ORDENADOS EN LA RESOLUCIÓN  

DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, DICTADA EN EL RECURSO 

DE REVISIÓN 186/2012, es que ME OPONGO A QUE SE LE TENGA AL SUJETO 

OBLIGADO CUMPLIENDO CON LA RESOLUCIÓN YA MENCIONADA.- En ese 

sentido, y tal y como se los pedí mediante escrito de fecha ocho de enero del 

año en curso, y en virtud de NO HABER RECIBIDO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA, la información solicitada, SOLICITO POR 



2 
 

SEGUNDA OCASIÓN, REQUIERAN al sujeto obligado para que de 

cumplimiento a la resolución ya tantas veces mencionada, y además se 

PROMUEVA  ANTE QUIEN CORRESPONDA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

Y RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LAS LEYES 

APLICABLES, tal como se le apercibió en dicha resolución, ante la falta de 

cumplimiento del sujeto obligado.- Por lo anteriormente expuesto, a Ustedes 

ciudadanos Integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a 

la Información Pública (sic), atentamente pido: PRIMERO.-  Por lo antes 

expuesto, se me tenga OPONIÉNDOME A QUE SE LE TENGA AL SUJETO 

OBLIGADO CUMPLIENDO CON LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN EN QUE PROMUEVO.- SEGUNDO.- Nuevamente le solicito, 

REQUIERAN al AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA, para 

que de cumplimiento en sus términos a dicha resolución.- TERCERO.- En virtud 

de que han transcurrido con excesos los plazos concedidos al Sujeto Obligado 

para dar cumplimiento a dicha resolución e informarlo a este Instituto, se 

haga efectivo el APERCIBIMIENTO contenido en la parte final del punto 

resolutivo tercero de la resolución de referencia, y se PROMUEVA ANTE 

QUIEN CORRESPONDA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES Y 

RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LAS LEYES 

APLICABLES …”. Ahora bien, la petición del recurrente es fundada y 

procedente, toda vez de que en la resolución de fecha treinta de octubre del 

año dos mil doce, dictada por el Órgano Garante, en el considerando cuarto y 

sus resolutivos se analizo de fondo lo relativo a la solicitud de información y 

en ello se baso el fallo, pues al respecto se determinó: “… Respecto del punto 

uno de la solicitud de información referente a la copia de nomina de dietas, 

sueldos, salarios y compensaciones del Presidente, Síndico y Regidores y de 

todos los trabajadores (incluyendo la policía municipal) del año 2011 y enero 

a julio del 2012, el Sujeto Obligado le proporciona al recurrente un listado de 

sueldos y compensaciones del año 2011 y de enero a julio del año 2012 del 

Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, en el cual esta desglosado por 

área, puesto, cuota diaria, sueldo quincenal, sueldo mensual, deducciones , 

compensación mensual e ingreso neto; sin embargo no contiene el nombre de 

los trabajadores y aún cuando en su informe justificado anexa la estructura 

orgánica del Ayuntamiento en la que se incluye al Cabildo y Directores de la 
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diferentes áreas de dicho Ayuntamiento, la cual se puede vincular con la 

información entregada anteriormente en la cual únicamente especifica el 

puesto, también lo es que de los demás trabajadores el Sujeto Obligado omite 

proporcionar los nombres, señalando en su informe justificado que esto es así 

en virtud de que no han dado su consentimiento para difundir sus datos 

personales.- Al respecto debe decirse que le asiste la razón al recurrente en 

este punto, ya que si bien la Ley de Transparencia en su artículo 9, fracción IV, 

señala que debe de poner a disposición del público en general el directorio de 

servidores públicos por área, desde el jefe de departamento o sus 

equivalentes, que incluya su nombre, etc., también lo es que debe de 

otorgarse el nombre de todos lo trabajadores que comprende la estructura 

del sujeto obligado, desde el puesto básico ya que perciben una 

remuneración con recursos públicos asignados, por lo que en relación con la 

fracción V del artículo mencionado en líneas anteriores, deben de 

proporcionar la remuneración percibida de todos los trabajadores del 

Ayuntamiento.- No pasa desapercibido para este Consejo General  que de 

acuerdo a lo establecido en este artículo 9 de la ley de transparencia que 

prevé: “Con excepción de la información reservada y confidencial prevista en 

esta Ley …”, la información referente a los policías que son integrantes del 

Ayuntamiento de Santa María Huatulco, esta información es reservada y 

confidencial como así lo estipula el artículo 17 fracción V, de la Ley de 

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

que prevé: “Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

difusión: … V. Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio 

de cualquier persona”.- En este sentido al dar a conocer los nombres de los 

policías, puede poner en riesgo su seguridad, dada la función que 

desempeñan al estar combatiendo la delincuencia, como consecuencia por lo 

que respecta a este punto, esta información no puede ser proporcionada al 

recurrente…- Por lo anteriormente expuesto y fundado se RESUELVE.- 

PRIMERO.- …- Se declara PARCIALMENTE FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO 

POR EL RECURRENTE y se ordena al Sujeto Obligado, de acuerdo con lo 
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analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE FALLO, COMPLETE LA 

INFORMACIÓN ENTREGADA AL RECURRENTE,  en el punto 1 de la solicitud de 

información respecto de los nombres de los trabajadores que debe 

contemplar la nomina del H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco, a 

excepción de los nombre completos con el cargo de policía, por lo expuesto y 

fundado con anterioridad…- TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al 

día hábil siguiente a aquel en que de cumplimiento a esta resolución informe 

a este Instituto sobre este acto. Apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento a está resolución, se promoverá la aplicación de las sanciones y 

responsabilidades a que haya lugar conforme a las leyes.- NOTIFÍQUESE.- …”. 

En consecuencia, conforme a lo que esté Órgano Garante determinó y la 

información que entrega el Sujeto Obligado es de entenderse que sigue 

habiendo omisión por parte del Sujeto Obligado, ya que entrega la 

información de las nominas pero en ellas no se contienen los nombres de las 

personas que ocupan los cargos, empleos o comisión de los servidores 

públicos y con esta omisión el Sujeto Obligado viola el derecho humano del 

recurrente, de acceso a la información pública que le otorgan los artículos 6º, 

segundo párrafo, en sus fracciones I, III, IV, V, VI y VII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º, cuarto párrafo en sus fracciones 

I, III, IV, V, VI y VII y 114 apartado C, primer párrafo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1º, primer párrafo y 47 de la Ley de 

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

tal razón, con fundamento en lo establecido en los artículos 52 fracción VI, de 

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

Oaxaca, 104 fracción I y VII, 182 segundo párrafo, 183, 184 fracción II y III,  de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca de aplicación 

supletoria por disposición expresa del artículo 5º segundo párrafo de la Ley 

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

se le requiere al “Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca” por 

medio de su Unidad de Enlace para que dentro del plazo de VEINTICUATRO 

HORAS contadas a partir del día siguiente al en que le sea notificado 

formalmente el presente acuerdo, de cumplimiento a la resolución de fecha 

treinta de octubre del año dos mil doce, dictada por el Órgano Garante, de la 
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cual se le anexa copia, únicamente respecto de la entrega de la información 

relativa al punto uno de la solicitud de información, referente a la copia de 

la nomina de dietas, sueldos, salarios y compensaciones del Presidente, 

Síndico y Regidores y de todos los trabajadores del Municipio de Santa 

María Huatulco, del año 2011 y de enero a julio del 2012, la que debe de 

incluir el desglose por área, puesto, cuota diaria, sueldo quincenal, sueldo 

mensual, deducciones, compensación mensual e ingreso neto y los nombres 

de los trabajadores, aclarándole al Sujeto Obligado que los nombres de los 

integrantes de la policía municipal son los únicos que no deben de ser 

proporcionados por haberse considerado en la resolución como información 

reservada y confidencial. Haciéndosele saber al mismo sujeto obligado, que 

cumplimentado el fallo, deberá informar a esta Comisión en un plazo de tres 

días. Así mismo, se le apercibe al sujeto obligado que en caso de 

incumplimiento a lo aquí ordenado, se le tendrá por cumplida parcialmente 

la resolución del Consejo General y se le dará vista al Órgano de Control 

Interno, para que en uso de sus atribuciones de ley sancionen los actos u 

omisiones en que pudieron incurrir los servidores públicos que integren la 

Unidad de Enlace y el Comité de Información y, de igual forma, se le dará 

vista al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que con las 

mismas conductas estos  servidores públicos incumplen con un deber jurídico 

que les imponen diversos ordenamientos legales e incurren en desacato a un 

mandato legitimo de autoridad, como lo es este Órgano Autónomo 

Constitucional.- ----------------------------------------------------------------------------------  

Es oportuno que esta autoridad haga 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 en el Estado de Oaxaca, cambiándose al Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca por la Comisión de 
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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. -----------  

Por lo expuesto y fundado se, ---------------------------------------------------------------  

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

PRIMERO.- Agréguese el escrito de cuenta al presente expediente para los 

efectos legales a que haya lugar.- -----------------------------------------------------------  

SEGUNDO.-  Se le requiere al “Ayuntamiento de Santa María Huatulco, 

Oaxaca” por medio de su Unidad de Enlace para que dentro del plazo de 

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir del día siguiente al en que le sea 

notificado formalmente el presente acuerdo, de cumplimiento a la resolución 

de fecha treinta de octubre del año 2012, dictada por el Órgano Garante, de 

la cual deberá de anexársele copia, únicamente respecto de la entrega de la 

información relativa al punto uno de la solicitud de información, referente a 

la copia de la nomina de dietas, sueldos, salarios y compensaciones del 

Presidente, Síndico y Regidores y de todos los trabajadores del Municipio de 

Santa María Huatulco, del año 2011 y de enero a julio del 2012, la que debe 

de incluir el desglose por área, puesto, cuota diaria, sueldo quincenal, 

sueldo mensual, deducciones, compensación mensual e ingreso neto y los 

nombres de los trabajadores, aclarándole al Sujeto Obligado que los 

nombres de los integrantes de la policía municipal son los únicos que no 

deben de ser proporcionados por haberse considerado en la resolución 

como información reservada y confidencial. --------------------------------------------  

Haciéndosele saber al mismo sujeto obligado que cumplimentado el fallo, 

deberá informar a esta Comisión en un plazo de tres días.---- -----------------------   

TERCERO.- Se le apercibe al sujeto obligado que en caso de incumplimiento a 

lo aquí ordenado, se le tendrá por cumplida parcialmente la resolución del 

Consejo General y se ordenará dar vista al Órgano de Control Interno, para 

que en uso de sus atribuciones de ley sancionen los actos u omisiones en que 

pudieron incurrir los servidores públicos que integren la Unidad de Enlace y 

el Comité de Información. Así mismo, se le dará vista al Procurador General 
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de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que con las mismas conductas estos 

servidores públicos incumplen con un deber jurídico que les imponen 

diversos ordenamientos legales e incurren en desacato a un mandato 

legitimo de autoridad, como lo es este Órgano Autónomo Constitucional.- -----  

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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


