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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, NOVIEMBRE 

VEINTIOCHO DE DOS MIL DOCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

R.R./200/2012, interpuesto por  el C. XXXXXXXXXXXXXXXX X 

XXXXXXXXXX, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA, en su carácter de 

Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de Acceso a la 

Información Pública de fecha tres de septiembre de dos mil doce; 

y 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad 

de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,  en fecha tres y 

diecisiete de septiembre de dos mil doce,  presentaron solicitud de 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./200/2012. 

RECURRENTE: XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 
OAXACA.  

COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V. VÁZQUEZ 
COLMENARES 

PROYECTISTA: LIC. 
FERNANDO VÁSQUEZ 
QUINTAS. 
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información al H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca, 

Oaxaca, por medio de la cual solicitaron lo siguiente:   

“…1. Información precisa de los nombres de las personas que 
integran el CABILDO MUNICIPAL, sus funciones y 
percepciones salariales, ya que estos datos fueron omitidos 
durante el acto de toma de protesta al cabildo que usted 
encabeza. 

2. Información sobre los nombres y categorías de cada uno de 
los trabajadores que integran la PLANTILLA DE 
PERSONAL a su cargo; así como de las percepciones salariales 
que recibirán durante el periodo del contrato que tienen con el 
cabildo municipal. 

3. De igual forma, le pedimos solicite AUDITORIA al trienio 
2008-2010; y a su vez nos informe a cuánto ascienden las 
participaciones municipales por concepto del ramo 28 y 33 
correspondiente al año 2011 y 2012. 

4. Se nos expida copia certificada de todas las ACTAS DE 
SESIONES DE CABILDO que se hayan celebrado por este 
Ayuntamiento que usted dignamente preside durante el año 
2011, así como las realizadas a partir de enero a la fecha del 
2012, ya sean Ordinarias, Extraordinarias, Solemnes, 
Especiales y/o Publicas. 

5. Copia certificada del Informe de Gobierno Municipal 
correspondiente al año 2011. 

6. Con respecto a los trabajos realizados en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la población, y de la cual 
informó en una asamblea general ante la población, se nos 
expida copia certificada de lo siguiente: 

a) Memoria de cálculo para ver la capacidad del volumen de 
aguas residuales a tratar, para ver cuántos litros por segundo 
es capaz de procesar. 

b) Ver que volumen de aguas residuales se van a agregar y el 
proceso constructivo a seguir, considerando la remodelación de 
la planta. 

c) Ver cuáles son las fuentes de financiamiento y la revisión del 
proyecto por las dependencias de SEDESOL, SEMARNAT, 
CONAGUA y la COMISION ESTATAL DEL AGUA 
(CEA). 

d) El análisis de costos de los trabajos realizados en dicha obra. 
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7. Copia certificada del ACTA DE PRIORIZACION DE 
OBRAS 2011 y 2012, así como el expediente unitario de cada 
obra realizada durante estos años. 

8. El estado físico y financiero que guardan las obras 
municipales; así como la relación de obras realizadas con 
recursos del gobierno federal y estatal. 

9. Gastos que generó el desazolve de la Presa “Rio Seco”. 

10. Copia certificada del acta de SESION DE CABILDO, en 
donde se aprobó solicitar un préstamo a BANOBRAS, el cual 
fue otorgado el 27 de septiembre de 2011, así mismo informe a 
la población las obras que se realizaron o van a realizar con 
dicho préstamo. 

Todo lo anterior lo solicitamos en virtud de que tanto las obras 
como los salarios de los trabajadores del ayuntamiento, se 
realizan con dinero del presupuesto público y requieren de una 
revisión minuciosa; por lo tanto, como organización social 
queremos y exigimos obras que den proyección social con 
resultados tanto técnicos como económicos, mas no hacer 
inversiones inútiles que lejos de beneficiar perjudican a nuestro 
pueblo. 

…” 

“…1. Nos proporcione copia certificada de la Sesión de Cabildo 
donde se haya aprobado el arrendamiento a BANAMEX de un 
local en el edificio que ocupa el Ayuntamiento. 

2. Información precisa sobre el destino de una camioneta 
propiedad del Ayuntamiento Municipal que se observa esta 
arrumbada en el Palacio municipal de San Pablo Huitzo. 

…” 

 

 

SEGUNDO.- Con fecha uno de octubre del año en curso, el C. 

Presidente Municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca, da 

respuesta a los solicitantes, en los siguientes términos: 

“…El que suscribe C. Celestino Juan López Chávez, 

Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San 

Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones y acuerdos el palacio 

de referencia sito en la calle de hidalgo sin numero de la 
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misma, ante usted con el debido respeto comparezco para 

exponer lo siguiente: 

En relación a su solicitud de fecha 17 de septiembre del 2012 

y recibido en esta presidencia municipal el 24 de septiembre 

de los corrientes, en el cual solicitan información referente a 

la administración que represento, al respecto le comento que 

no es posible obsequiar su petición esto con fundamento en el 

artículo 58 de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública para el Estado de Oaxaca, ya que deben 

comprobar la personalidad con la que se ostentan en su oficio 

de cuenta, una vez cumplido este requerimiento se proveerá 

su escrito. 

No obstante, este ayuntamiento se ha caracterizado por 

informar a la ciudadanía los trabajos que realiza, así como la 

asignación del recurso anual y los ingresos que le corresponde 

al municipio y las obras que se están realizando, por lo antes 

mencionado le hacemos extensiva la invitación para que 

asistan a la próxima reunión de consejo, que se llevará a cabo 

el día domingo 07 de octubre del presente año a las 11:00 

horas, donde se dará información referente a los trabajos 

realizados, incluyendo la información que ustedes solicitan. 

…” 

 

TERCERO.- Mediante escrito presentado  en la Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el día 

nueve de octubre de dos mil doce, el C. XXXXXXXXXXXXXX, X 

XXXXXXX   interponen Recurso de Revisión en contra de la 

respuesta a su solicitud de información por parte del H. 

Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca,  en los 

siguientes términos: 

“…1.- Con fecha tres de septiembre del dos mil doce, 

entregamos un escrito al C. Presidente Municipal de San 

Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, en donde solicitamos 

información marcados en diez puntos y expida copias 

certificadas de los puntos 4,5,7 y 10, en nuestra petición que 

anexamos a la presente. 

2.- Con fecha doce de septiembre del mismo año dos mil doce 

entregamos otra solicitud al C. Presidente Municipal de San 
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Francisco Telixtlahuca, Etla, Oaxaca, en donde le solicitamos 

información que consta en dos puntos. 

3.- con fecha uno de octubre del dos mil doce, el sujeto obligado 

Presidente Municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, 

Oaxaca, nos da una respuesta en donde nos niega la 

información solicitada, como así lo comprobamos con el escrito 

que anexamos. 

Ante este  Omisión (sic) y negativa por parte del sujeto 

obligado, venimos a expresar los siguientes: 

AGRAVIOS 

PRIMERO.- L negativa del sujeto obligado a darnos 

contestación de proporcionar la información solicitada y 

expedirnos las copias que le estamos pidiendo, desde luego, que 

nos causa agravios en términos del artículo 8 de la 

Constitución Federal, 13 del Estado de Oaxaca, que establecen 

que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido el escrito y que ninguna ley 

ni autoridad podrán limitar el derecho de petición, que la 

autoridad tiene la obligación de contestarla por escrito dentro 

del término de diez días, haciendo llegar la respuesta al 

peticionario. Lo que en el presente caso no sucede. 

SEGUNDO.- La negativa de proporcionar respuesta e 

información a los suscritos, nos causa agravios en términos de 

los artículos 2,3,4,6,8,43,44 y tercero transitorio de la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública del Estado de 

Oaxaca, ya que cualquier particular, así fuese una sola 

persona, debe tener libre acceso a la información pública que 

generan los sujetos obligados. 

PRUEBAS 

I.- LA DOCUMENTAL: Consistente en las solicitudes de 

fechas 3 y 12 de septiembre del 2012 y que acompañamos. 

II.- LA DOCUMENTAL: Consistente en la contestación que 

nos proporcionó el sujeto obligado de fecha 1° de octubre de 

2012 y que anexamos en este ocurso. 

III.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES del presente 

expediente. 

IV.- LA PRESEUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

…” 
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Así mismo, anexa a su recurso, copia de la solicitud de 

información con sello de recibido en la Presidencia Municipal de 

San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, el día tres de 

septiembre de dos mil doce;  copia de la solicitud de información 

con sello de recibido en la Presidencia Municipal de San 

Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, el día veinticuatro de 

septiembre de dos mil doce; copia de oficio numero 

PM/338/2012, signado por el C: Celestino Juan López Chávez, 

Presidente Municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, 

Oaxaca.  

 

CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha diez de octubre del año en 

curso, el Comisionado 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.  

 

QUINTO.- Mediante certificación de fecha dieciocho de octubre 

del año en curso, realizada por el Secretario de Acuerdos del 

Instituto, se tuvo que transcurrido el término para que el Sujeto 

Obligado rindiera Informe Justificado, éste no rindió dicho 

informe.  
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SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

documental, consistente en: I) copia de la solicitud de 

información con sello de recibido en la Presidencia Municipal de 

San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, el día tres de 

septiembre de dos mil doce;  II) copia de la solicitud de 

información con sello de recibido en la Presidencia Municipal de 

San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, el día veinticuatro de 

septiembre de dos mil doce; III) copia de oficio numero 

PM/338/2012, signado por el C: Celestino Juan López Chávez, 

Presidente Municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, 

Oaxaca; mismas que se tuvieron por presentadas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última 

parte,  el Comisionado Instructor declaró Cerrada la Instrucción 

con fecha dieciocho  de octubre del presente año, 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 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, 

fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 

57;  58, fracción II, párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, fracción II,  75, fracción IV, 76, y Quinto Transitorio de la Ley 

de Transparencia; 46, 47, 49, fracción IV, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62 fracción II,  63, 64 y 65, del Reglamento del Recurso de 

Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal de Acceso a 

la Información pública. 
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SEGUNDO.-  En el presente asunto se advierte que los 

recurrentes, carecen de personalidad, legitimidad e interés 

jurídico para ejercitar el respectivo medio de defensa, por no 

acreditar los extremos que dispone el artículo 68 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca. 

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 el Instituto 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 al Instituto dentro 
de los tres días siguientes a su recepción. 

 

En tal virtud y como se advierte del Resultando Primero de esta 

Resolución, quienes presentaron la solicitud de información al H. 

Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca, lo hicieron en su 

carácter de integrantes de la organización denominada 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (X)” según consta en la 

ante-firma del documento presentado a dicha autoridad. Mientras 

que por el contrario, quienes promueven el presente Recurso de 

Revisión, se ostentan en su carácter de ciudadanos, lo que 

evidencia por un lado, la falta de personalidad para ejercitar la 

acción que corresponde al solicitante original denominado 

“XXXXXXXXXXXXXXXXX” y por tanto la legitimidad e interés 

jurídico para acudir al presente juicio. 

Debe hacerse notar, que mediante oficio número PM/338/2012, 

de fecha primero de octubre de dos mil doce, el C. Celestino Juan 

López Chávez, Presidente Municipal de San Francisco 

Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, comunicó a los solicitantes que en 
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virtud de que estos se ostentan como “XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX”, debían requisitar lo establecido en el párrafo 

segundo, fracción III del artículo 58 de la Ley de Transparencia, la 

legal constitución de la persona colectiva con que se ostentan y su 

representante legal, y que una vez cumplido dicho requerimiento, 

se  proveería su escrito, conforme lo establece dicha disposición: 

“Articulo 58. Cualquier persona, por si, o por medio de su 

representante podrá presentar, ante la Unidad de Enlace, una 

solicitud de acceso a la información verbalmente, mediante 

escrito libre o en los formatos que apruebe la comisión ya sea 

vía electrónica o personalmente la solicitud deberá contener: 

(…) 

En caso de que el interesado sea persona moral se deberá 

comprobar además, su legal constitución y que quien formula 

la petición en su nombre es su legitimo representante. 

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para 

localizar los  documentos o son erróneos, la Unidad de Enlace 

podrá requerir, por una vez y dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros 

elementos o corrija los datos para que en un término igual y 

en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de no 

cumplir con dicha prevención se tendrá por concluida la 

solicitud. Este requerimiento interrumpirá el plazo 

establecido en el Artículo 64. 

 

Ahora bien, la autoridad ejercitó por su parte la facultad 

preventiva para que dicha persona moral, exhibiera el documento 

justificativo a que refiere el último párrafo del artículo 58 de la 

Ley, dado que la solicitud de información fue realizada con dicho 

carácter. 

En efecto, el derecho de solicitar información es un Derecho 

Humano tutelado bajo las reglas establecidas por el artículo 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley…” 

 

Debe hacerse notar sin embargo, que incluso los derechos 

humanos tienen una reglamentación especial para su ejercicio, 

pues estos no son absolutos sino deben ejercitarse bajo las reglas 

que el mismo legislador ha establecido en la legislación 

secundaria y supletoria de ser el caso, en ese sentido el artículo 1° 

y 45 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Oaxaca, de aplicación supletoria en relación con el 5° de la Ley de 

transparencia, establecen: 

“Artículo l°.- El ejercicio de las acciones civiles requiere: 
 
I. La violación de un derecho o el desconocimiento de una 
obligación, o la necesidad de declarar, preservar o 
constituir un derecho; 
II. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por 
legítimo representante; 
III. El interés en el actor para deducirla. 
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Falta el requisito del interés siempre que no pueda 
alcanzarse el objeto de una acción, aun suponiendo 
favorable la sentencia. 
 
Artículo 45.- El Juez examinará la personalidad de las 
partes bajo su responsabilidad, en el proveído que dicte 
respecto del primer escrito que presenten. El Tribunal de 
alzada podrá, aún de oficio emprender el estudio de este 
presupuesto procesal. Contra el auto en que el Juez 
desconozca la personalidad de las partes, se da la queja.” 

 

 

En tal situación, debe hacerse notar que la personalidad o 

legitimación es la facultad de acudir al ejercicio de una acción a 

través del medio de defensa establecido por la Ley 

correspondiente, por propio derecho o bien mediante la 

representación legal conferida. En tal razón, el principio 

fundamental del derecho sobre la seguridad jurídica y debido 

proceso, también derechos humanos, deben ser interpretados 

armónicamente en forma complementaria y no ponderativa, 

atendiendo a las características especiales del procedimiento 

previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, como en efecto establece la 

correlación entre quien promueve el medio de defensa y quien se 

vio afectado en su derecho de acceso a la información. 

 

En el presente caso, existe diferencia entre quien promovió la 

solicitud de información, denominado “XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX” y los ciudadanos firmantes del Recurso de 

revisión correspondiente. En tal virtud, para la procedencia del 

recurso de revisión, el acto reclamado debe causar un perjuicio a 

la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre 

cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, teniendo en cuenta 
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que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no 

inferirse con base en presunciones. 

 

Sobre lo desarrollado anteriormente, y aun cuando la propia Ley 

de Transparencia, es omisa en establecer dentro de las causales de 

desechamiento, la falta de personalidad, de legitimidad o interés 

jurídico del impetrante, resulta sin embargo evidente que es 

improcedente estudiar el fondo del asunto, cuando las cuestiones 

de previo y especial pronunciamiento, como es la personalidad, 

legitimidad e interés jurídico, no se han acreditado debidamente. 

Sirve de base a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

”DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL 
JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN 
DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD 
JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o 
se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni 
genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los 
tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los 
asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a 
los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la 
posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los 
órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la 
cual debe darse el trámite acorde a las formalidades 
rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales 
el legislador previó las causales de improcedencia y 
sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de 
amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer 
en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no 
se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado 
de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, 
al no poder negar que se da respuesta a la petición de 
amparo, con independencia de que no comparta el sentido 
de la resolución, dado que de esa forma quien imparte 
justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el 
derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. 
 
Época: Novena Época. Registro: 174737. Instancia: 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. TipoTesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta. Localización:  Tomo XXIV, Julio 
de 2006. Materia(s): Común. Tesis: VII.2o.C. J/23. Pag. 
921. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 
XXIV, Julio de 2006; Pág. 921” 

 

 

Asi, en tal tesitura, este Consejo General, estima desechar el 

presente Recurso de Revisión por improcedente con base en las 

consideraciones vertidas. 

 

Sin embargo, y no obstante lo anterior, también se advierte con 

base en la facultad supervisora de éste Órgano Garante del 

derecho de acceso a la información pública, previsto en la fracción 

V del artículo 53 de la ley de Transparencia, en el sentido de 

emitir la Recomendación correspondiente al sujeto obligado para 

que de cumplimiento a lo concerniente a la información pública 

de oficio, establecida en los artículos 9 y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que disponen la 

difusión a la población en general sin que medie solicitud alguna, 

sea en medios electrónicos o físicos. Y dado que no se localizó al 

portal de transparencia del Ayuntamiento de San Francisco 

Telixtlahuaca ni se tiene registro en este Instituto de la 

información que por Ley debe haber publicado, se ordena la 

inmediata divulgación de la siguiente información: 

 
“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;  
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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 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;  
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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; 
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 
 
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;  
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 
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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.” 

 

 

Por lo que, en uso de la facultad antes señalada, se ordena la 

inmediata publicación de la información pública de oficio a través 

de los medios más adecuados que hagan posible conocer a 

cualquier persona dicha información como lo establece la Ley de 

la materia. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, este Consejo General; 

 

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, 70, 

71, 73, fracción I, 76 de la Ley de Transparencia, y 62, fracción I, 

del Reglamento Interior, y motivado en los razonamientos y 

criterios aducidos en los CONSIDERANDOS de esta resolución: 

Se DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR LOS RECURRENTES, y por otra parte se 

RECOMIENDA al Sujeto Obligado, de acuerdo con lo analizado 

en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE FALLO, hacer 

pública la información catalogada como pública de oficio 

establecida en los artículos 9 y 16 de la Ley.  
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NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y a los recurrentes;  archívese, en su momento, como 

expediente total y definitivamente concluido.   

 

Así lo resolvió el Comisionado  presentes del Pleno del Consejo 

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, 

Lic. Genaro V. Vásquez Colmenares, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 11 del Reglamento Interior del propio Instituto, asistido 

del Licenciado, Luis Antonio Ortiz Vásquez, Secretario de 

Acuerdos quien autoriza y da fe; respecto al voto del 

Comisionado Raúl Ávila Ortiz, este ejerce un voto particular con 

relación al proyecto en cuestión. CONSTE. RÚBRICAS 

ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL COMISIONADO RAÚL 

ÁVILA ORTIZ, EN EL EXPEDIENTE DEL RECURSO DE 

REVISIÓN NÚMERO 200/2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Presento un voto particular por disentir del sentido y justificación 

del proyecto presentado por el Comisionado Genaro V. Vásquez 

Colmenares,  por las siguientes causas: A) En el presente caso, la 

autoridad municipal previno a los solicitantes para que 

cumplieran con lo establecido en el párrafo segundo de la fracción 

III del artículo 58 de la Ley de Transparencia,  ya que al ostentarse 

como XXXXXXXXXXXXXX no exhibieron su legal constitución. B) 

Sin embargo, del análisis a la solicitud de información se tiene que 

si bien los solicitantes se ostentan con el nombre de “XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, también lo es que en la misma 

aparecen los nombres y firmas de dieciséis personas, de lo cual se 

infiere que dicha solicitud la formulan de manera individual 

identificándose cada uno de ellos, de modo que no se trata de una 

persona moral como el Sujeto Obligado lo presume, sino de una 
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organización social, que se hace llamar “XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX” y las cuales no ostentan cargos. 

De esta manera, hay que precisar, primero,  que el supuesto 

normativo del artículo 58 de la Ley de Transparencia citado no 

corresponde a la evidencia legal que obra en el expediente pues 

no hay “quien” se ostente como representante del llamado 

“XXXXXX” sino que se trata de un conjunto de ciudadanos que 

ejerce su derecho de acceso a la información pública y hace 

referencia, se reitera, a que integran una organización social, no 

necesariamente una persona jurídica. 

 

Segundo, no se trata de uno sino de varios solicitantes, personas 

físicas, y uno de ellos, XXXXXXXXXXXXX, presenta el recurso de 

revisión en modalidad física, no electrónica, lo que cobra especial 

relevancia en el contexto oaxaqueño, en particular, y en el país, en 

general, de modo que queda claro que los solicitantes son 

personas físicas y no una persona moral pues no ostentan cargos. 

 

Tercero, aún cuando, suponiendo sin conceder, se tratara de una 

persona moral, debe inaplicarse el segundo párrafo de la fracción 

III del articulo 58 a favor de los derechos de al menos uno de los 

dieciséis solicitantes dado que lo solicitado se trata de información 

pública de oficio, de la cual se solicita copia certificada, misma 

que el sujeto obligado debe proactivamente conceder al menos a 

uno de los solicitantes, indicando, desde luego, el costo que 

generen dichas certificaciones, pero no aplicar la formalidad del 

articulo 58 en detrimento del derecho sustancial pues en el 

contexto social y administrativo oaxaqueño resulta 

desproporcionado e inequitativo. 
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No asumir esta posición conduce a contradecir el principio 

Constitucional fijado por el Constituyente Permanente en el 

artículo 1 de nuestra Ley Fundamental, el cual obliga a 

interpretar los Derechos Humanos a favor de las personas, y 

conforme al Derecho Internacional y está recogido en la 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, 

que a la letra dice: 

 “Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión  1. Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección.” 

 

El argumento esgrimido en el proyecto, en el sentido de que hay 

regla expresa en el artículo 58 de la Ley de Transparencia para 

atender la prevención relativa a la acreditación de la 

personalidad, supone, primero, que hay una persona moral o 

jurídica, y , segundo, que pesa más esa regla o una formalidad y la 

seguridad jurídica (en abstracto), que el principio de 

Transparencia de los actos públicos, la obligatoriedad de difundir 

la Información de Oficio; lo cual es improcedente en mi criterio 

cuando, como ocurre en este caso, no se produce un daño a 

ningún tercero, sino, más bien, un beneficio al titular del derecho 

y a la sociedad en su conjunto. 

 

En mi opinión los órganos garantes de la transparencia y acceso a 

la información en el país están vinculados por el nuevo artículo 1 

de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, 

vigente desde junio de dos mil once, dado que imparten justicia 

en sede administrativa, por lo que deben controlar la 
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constitucionalidad y convencionalidad de los actos y resoluciones 

sometidos a su competencia, interpretando hechos, evidencias y 

disposiciones a favor de los derechos. RÚBRICA ILEGIBLE.- - - -  

 


