
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

---OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  VEINTICINCO DE ENERO 

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./203/2012, interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXX, en contra 

del H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

OAXACA, en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su 

Unidad de Enlace, respecto de la solicitud de Acceso a la 

Información Pública; Folio SIEAIP 9186, de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil doce; y: ------------------------------------------------ 

RESULTANDO: 

PRIMERO.- Con fecha diecinueve de  octubre de dos mil doce,  

mediante escrito presentado  en la Oficialía de Partes del extinto  

Instituto el   Ciudadano  XXXXXXXXXXXXXXX,  interpuso recurso 

de revisión por la FALTA DE RESPUESTA del Ayuntamiento de 

Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a su solicitud de información de 

fecha dieciocho de septiembre dos mil doce. ------------------------------ 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./203/2012. 

PROMOVENTE: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE 
TLACOLULA DE MATAMOROS 

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 del Estado de 

Oaxaca y mediante acuerdo de fecha veintitrés  de octubre  de dos mil 

doce se tuvo por recibido y  admitido el Recurso de Revisión 

interpuesto por el  Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX,  ordenándose 

integrar el expediente respectivo y registrarse en el libro de Gobierno 

bajo el número RR 203/2012, requiriendo en consecuencia al sujeto 

obligado  para que en el término de cinco días hábiles  contados a 

partir del día hábil siguiente  de su notificación rindiera un informe 

escrito acompañando las constancias probatorias que lo apoyaran. ---- 

TERCERO.- Mediante certificación de fecha treinta y uno de octubre 

de dos mil doce, realizada por el Secretario de Acuerdos del extinto 

Instituto, se señaló que el Sujeto Obligado NO RINDIÓ EL INFORME 

JUSTIFICADO que le fue requerido, cuyo plazo corrió del 

VEINTICUATRO AL TREINTA DE OCTUBRE de dos mil doce. ---------- 

CUARTO.- En proveído de fecha primero de noviembre de dos mil 

doce 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, Acceso a la información Pública y Protección de 

datos personales  es competente para conocer y resolver el recurso 

de revisión que nos ocupa, según lo establecen 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, 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 18 de agosto de 2012 y el acuerdo Extraordinario de 

fecha 10 de diciembre de 2012, signado por el licenciado Oliverio 

Suárez    Gómez,     Secretario    General   de    Acuerdos   de     la 
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 Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos personales. -------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El  recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXX, 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 50 del Reglamento del Recurso de Revisión, 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, por lo que es procedente 

entrar a su análisis.------------------------------------------------------------------ 

 CUARTO.- Que el dieciocho de septiembre de dos mil doce a través del 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(SIEAIP), el C. XXXXXXXXXXX  solicitó lo siguiente: SOLICITO COPIA 

ESCANEADA DEL PROYECTO INTEGRAL DE LA REHABILITACIÓN 

DEL SISTEMA DE LA RED DEL AGUA POTABLE DE TLACOLULA. ----- 

QUINTO.-  En razón que el sujeto obligado no rindió su informe 

justificado no obstante habérselo notificado vía correo electrónico por lo 

que ha operado la Afirmativa Ficta establecido en los artículos 64 y  65  

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación 

con el  artículo 62 último párrafo del Reglamento del Recurso de 

Revisión.--------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.-  Manifestándose inconforme el recurrente C. XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX mediante escrito vía formato físico presentado  en la 

Oficialía de Partes del extinto  Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca, el día diecinueve de octubre de dos mil 

doce, por la FALTA DE RESPUESTA    a   su solicitud de información de  

fecha dieciocho de 
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 septiembre dos mil doce por parte de la Unidad de Enlace del 

Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros Oaxaca, interpuso Recurso de 

Revisión en los siguientes términos: “… De acuerdo a la Ley de 

Transparencia se está violentado el Derecho de Acceso a la Información 

y el derecho Humano como lo estipula la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que tiene toda persona, en consecuencia con 

la falta de respuesta se encuentra en estos términos, por lo que solicito 

que al momento de resolver el Consejo General del Órgano Garante se 

le ordene al municipio se me entregue la información al correo 

electrónico que señalo en el presente Recurso de Revisión…”  ------------- 

 

SEPTIMO.-  Del análisis de  la solicitud de información por un lado y de  

la inconformidad planteada por el recurrente se tiene que el motivo 

inconformidad es fundado  por las siguientes razones:------------------------- 

El ahora recurrente solicitó al H. Ayuntamiento de Tlacolula de 

Matamoros Oaxaca, copia escaneada del proyecto integral de 

rehabilitación del sistema de agua potable de dicho municipio.--------------- 

Del análisis de la información solicitada se desprende que en su conjunto 

se relaciona con información pública de oficio establecida por las 

fracciones VIII, X, XIV, XVII, XX de artículo 9° y fracciones IX y XI del 

artículo 16 de la Ley de Transparencia y de la solicitud  se advierte no 

contiene datos personales ni encuadra en la información reservada en 

términos de la misma de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Ahora bien, en el presente caso, ha operado la Afirmativa Ficta, cuyos 

alcances y características ha establecido el Consejo General de este 

Instituto a través del siguiente Criterio:------------------------------------------- 

 CPJ-001-2009.-   AFIRMATIVA  FICTA.    REQUISITOS PARA SU 

APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUCE. El requisito de 

procedencia del Recurso de Revisión, previsto por el legislador en el artículo  

 69, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, se activa cuando el recurrente no deja transcurrir el 

Plazo de diez días hábiles posteriores a la finalización del primer,    o   bien, en  
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caso de prórroga, del segundo plazo de quince días de que goza el Sujeto 

Obligado para dar debida respuesta a las solicitudes de información, de tal 

forma que surta todos sus efectos la afirmativa ficta (es decir, se entenderá que 

el Sujeto Obligado sí cuenta con la información solicitada), se presenta dentro 

de ese plazo de diez días hábiles ante el Sujeto Obligado a requerir la 

información, y, posteriormente al transcurso de ese plazo de diez días, 

interpone ante el Sujeto Obligado, o bien, ante este Instituto el recurso de 

revisión. Este Órgano Garante, Interpretando sistemáticamente el artículo 65 

de la Ley de Transparencia, establece el  criterio de que la activación de la 

figura de la afirmativa ficta tiene dos consecuencias jurídicas centrales, en el 

ámbito del derecho a la información en el Estado de Oaxaca. Primero, el que se 

entienda que el Sujeto Obligado sí cuenta con la información solicitada, es 

decir, que ésta no es inexistente, pues    de ser así, en   principio,   no habría  por 

 qué no comunicarlo al solicitante en estos términos, salvo que se tratara, 

lógicamente, de una  causa    de    fuerza    mayor     debidamente   acreditada. El  

silencio del Sujeto Obligado, por el contrario, genera de manera implícita el 

efecto de eliminar la posibilidad de la inexistencia, salvo la reserva o la 

confidencialidad    de   los    documentos    correspondientes    y   produce,     en 

 principio, la certeza de que la información   existe y    está en su poder. Segundo,  

el que de acuerdo con el texto del citado artículo 65, de ser el caso, se revierta al 

Sujeto Obligado la carga del costo de la reproducción del material informativo 

motivo   de  la solicitud, a la que recayó el silencio.    Luego, una vez que concluye    

el plazo de diez días hábiles fijado en el artículo 65, al que también se refiere el 

numeral 69, fracción V, de la Ley de Transparencia, el Recurso es procedente.-  

Por lo anteriormente expuesto,  con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 57, 58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III,  y 76  de la Ley de 

Transparencia, artículo 46 del Reglamento del Recurso de Revisión en 

relación con el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles, por 

razonamientos y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS de esta 

resolución se: ---------------------------------------------------------------------- 

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Atendiendo a los  CONSIDERANDOS   expuestos y en 

virtud de que el sujeto obligado no dio contestación a la solicitud del 

recurrente como tampoco rindió informe solicitado por ésta entidad se 

ordena al Sujeto Obligado entregue al recurrente la información  

solicitada  del proyecto integral de rehabilitación del sistema de la red de  
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agua potable que exista en los archivos de ese ayuntamiento en un plazo 

de TRES DIAS, contados a partir del día hábil siguiente al de la 

notificación de ésta resolución. ------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se ordena al Sujeto Obligado que informe a esta Comisión 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca el cumplimiento de esta 

resolución dentro de los tres días hábiles siguientes al término en que 

debió cumplirse. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 65 bis del Reglamento Interior del Recurso de Revisión. Así 

mismo se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a esta 

resolución, se promoverá la aplicación de las sanciones y 

responsabilidades a que se refieren los  artículos 73 último párrafo, 77, 

78 y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión.------------------------------------- 

 TERCERO.- Dese vista a la Auditoría Superior del Estado  para que en 

el ejercicio de sus facultades, actúe en torno a la posible negligencia en 

la substanciación de la solicitud de información de fecha dieciocho de 

septiembre dos mil doce por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.  ----------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  y al recurrente C. XXXXXXXXXXXXXX; a la vez, gírese    

atenta     comunicación    al   recurrente solicitando   su autorización para 

publicar esta sentencia a través de la página electrónica de la Comisión 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales; en caso de negativa, súbase a la página electrónica 

de la Comisión testando dichos datos.  En su momento, archívese como 
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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, L.C.P 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.- - -  

 


