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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  MARZO SEIS DE DOS MIL TRECE.- - - - - - - - -  

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, R.R./004/2012, interpuesto por el C. XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  en contra de la falta de respuesta del H. 

AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 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 seis de noviembre de dos mil doce, recibida en la 

sindicatura de Procuración el día catorce del mismo mes y año; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El  Ciudadano  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   en fecha catorce 

de noviembre de dos mil doce,  presentó solicitud de Acceso a la Información Publica al 

H. Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por medio del cual solicitó lo 

siguiente:   

“… Se me informe y entregue por escrito lo siguiente: 

1.- Copia del Contrato de Adquisición que hizo el actual Ayuntamiento del predio e 

instalación de lo que fue la Planta Arrocera localizada a un costado de la Carretera 

Juchitan-Espinal, en ésta ciudad de Juchitan de Zaragoza, Oaxaca. 

2.- Copia del Acta de Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de ésta 

ciudad de Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, donde se acuerda autorizar el cambio del 
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uso de suelo de las tierras donde se están instalando los aerogeneradores eléctricos, 

dentro del municipio y sus agencias municipales. 

3.- Recursos económicos que ingresaron a las arcas del municipio por concepto de 

cambio de uso de suelo, debiendo identificar a la persona física o moral que hicieron 

dichos pagos, anexando copias de los recibos correspondientes. 

…”  

 

SEGUNDO.- Con fecha trece de diciembre de dos mil trece, el C. XXXXXXXXXX 

XXXXX, interpone recurso de revisión ante la Oficialía de Partes de esta Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en 

contra de la falta de respuesta por parte del H: Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, 

Oaxaca, en los siguientes términos:  

“…Toda vez que ha transcurrido mas de quince días hábiles desde el día en que 

presenté mi solicitud de información y hasta la fecha no tengo ninguna respuesta, 

motivo por el cual presento éste Recurso. 

En cumplimiento al artículo 71 de la Ley de la materia, manifiesto: 

I.- Mi nombre y domicilio consta en el presente. 

II.- El motivo del Recurso es la falta de respuesta del sujeto obligado dentro del 

término legal. 

III.- El sujeto obligado es el C: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA. 

IV.- Los antecedentes han sido narrados en el capitulo correspondiente. 

V. El motivo de mi inconformidad es la falta de respuesta del sujeto obligado. 

VI.- Ofrezco como Prueba de mi parte, la copia simple sellada de recibido por la 

Sindicatura de Procuración, dirigida al C: Titular de la Unidad de Enlace para el 

Acceso a al Información Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de la 

ciudad de Juchitan de Zaragoza, Oaxaca. 

…” 

 

Así mismo anexa a su recurso de revisión, copia de solicitud de fecha seis de 

noviembre de dos mil doce, con sello de recibido de la Sindicatura de Procuración de 

ese mismo Ayuntamiento, el catorce de noviembre del mismo año.  
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TERCERO.- Mediante acuerdo de  fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, el 

Consejero a quien le correspondió conocer del asunto, dictó proveído en el que tuvo por 

recibido el recurso y sus anexos, así mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción 

I, de la Ley de Transparencia, admitió el Recurso de Revisión y requirió al Sujeto 

Obligado, 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. 

CUARTO.- Mediante certificación de fecha once de enero de dos mil trece, realizada 

por el Secretario General de Acuerdos, se tuvo que transcurrido el plazo concedido al 

Sujeto Obligado para que rindiera informe justificado en relación con el recurso de 

revisión interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, el Sujeto Obligado no rindió el 

informe requerido.  

 

QUINTO.- En el presente asunto la recurrente ofrece prueba documental  consistente 

en: I) copia de solicitud de fecha seis de noviembre de dos mil doce, con sello de 

recibido de la Sindicatura de Procuración de ese mismo Ayuntamiento, el catorce de 

noviembre del mismo año; misma que se tuvo por admitida y desahogada por su propia 

y especial naturaleza, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° y 72 

fracción I, última parte de la Ley de Transparencia; 124 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria, el Consejero Instructor declaró 

Cerrada la Instrucción con fecha ocho de febrero de dos mil trece, 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 fracción II, 9, 16, 43, 44, 
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47, 53 fracción I, II, XI, XXIV, 68, 69, 70, 71, 72, 73 fracción III,  76, de la Ley de 

Transparencia. 

 

SEGUNDO.- El recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, está legitimado 

para presentar el recurso de revisión dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 

68, de la Ley de Transparencia, es él mismo quien presentó la solicitud ante el Sujeto 

Obligado, la cual dio motivo a su impugnación. 

 

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, por lo que es procedente entrar al análisis del mismo. 

 

CUARTO.- Entrando al estudio del fondo del asunto, la litis a determinar es si la falta 

de respuesta aducida por el hoy recurrente es fundada, siendo el caso, si la información 

a que hace referencia es pública de oficio o se encuentra en los supuestos de 

reservada o confidencial, para en su caso ordenar la entrega de la misma al Sujeto 

Obligado. 

Conforme a las constancias que obran en el expediente y todo lo actuado y aportado 

por las partes, este Órgano Garante enfatiza que los motivos de inconformidad del 

recurrente, resultan FUNDADOS en atención a las siguientes consideraciones: 

El solicitante, ahora recurrente, pidió al H. Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, 

Oaxaca,  copia de Contrato de Adquisición que hizo el actual Ayuntamiento del predio e 

instalación de lo que fue la Planta Arrocera localizada a un costado de la Carretera 

Juchitan-Espinal, de Juchitan de Zaragoza, Oaxaca; copia del Acta de Cabildo del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, donde se 

acuerda autorizar el cambio del uso de suelo de las tierras donde se están instalando 

los aerogeneradores eléctricos, dentro del municipio y sus agencias municipales; 

recursos económicos que ingresaron a las arcas del municipio por concepto de cambio 

de uso de suelo, así como la persona física o moral que hicieron dichos pagos, con 
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copias de los recibos correspondientes, como ha quedado detallado en Resultando 

Primero de esta Resolución. 

Ahora bien, se advierte que en el presente caso ha operado la afirmativa ficta, 

contenida en el artículo 65 de la Ley de Transparencia, pues el Sujeto Obligado no dio 

respuesta a la solicitud de información; en consecuencia, la sanción a la desobediencia 

del mandato legal comporta que el Sujeto Obligado tenga que otorgar la información 

solicitada a su propia costa, siempre que ésta no esté dentro de la catalogada como 

reservada o confidencial. 

 

Así, al analizar la información solicitada  se tiene que corresponde a la catalogada como 

información pública de oficio, garantizada por la fracción XVII del artículo 9 y fracciones 

VII, VIII del artículo 16 de la Ley de Transparencia. 

 

 “Articulo 9. Con excepción de la información reservada y confidencial prevista en 

esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público… 

… 

XVII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos  de la legislación 

aplicable detallando por cada contrato: 

a) Las obras publicas, 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; 

 

Articulo 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios deberán hacer 

pública la siguiente información: 

… 

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; 

 

Por lo tanto, la información solicitada es de la clasificada como pública de oficio y debe 

ordenarse al Sujeto Obligado la entregue al recurrente a su costa.  

No pasa desapercibido para éste Consejo General, que la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, alberga en su 

página electrónica el portal del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el 

cual se encuentra el apartado sobre Transparencia, sin embargo no tiene toda la 

información que debe de publicar señalada como información pública de oficio.  

 

En este sentido es necesario hacer una recomendación al H. Ayuntamiento de Juchitán 

de Zaragoza, Oaxaca, para que actualice, complete la información publicas de oficio y 

cumpla con Régimen de transparencia vigente en el Estado al que está obligado,  así 

como en la Ley Orgánica Municipal, y no incurra en las responsabilidades 

administrativas que deriven en sanción de acuerdo al articulo 77 de la Ley de 

Transparencia,  y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Oaxaca. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58, 65, 68, 69, 70, 71, 

73, fracción III, párrafos primero y segundo, 76,  de la Ley de Transparencia,  y 

motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS  de esta 

resolución:  

 

 

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR el RECURRENTE y se ordena al Sujeto 

Obligado, de acuerdo con lo analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE FALLO, 

ENTREGUE DE MANERA TOTAL, A SU PROPIA COSTA, LA INFORMACIÓN SOLICITADA, toda 
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vez que ésta se ubica dentro de la información clasificada como Pública de Oficio y específica de los 

municipios. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado,  en el plazo de 

VEINTICUATRO HORAS, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, 

conforme con los artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente a aquél en que de cumplimiento a 

esta resolución, informe a este Órgano Garante sobre ese acto. Apercibido que en caso de no dar 

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

que haya lugar  conforme a las leyes  aplicables. 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado y al 

recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; archívese, en su momento, como expediente total 

y definitivamente concluido.   

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros  del Pleno del Consejo General de la 

Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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. - - - - - - - -  

 

 


