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RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./007/2009 

ACTOR: XXXXXXXXXXX 
XXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA  
CRUZ XOXOCOTLÁN,  
OAXACA, A TRAVÉS DE SU 
UNIDAD DE ENLACE. 

COMISIONADO PONENTE: 
LIC. GENARO V. VASQUEZ 
COLMENARES. 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mayo veintiuno  de dos mil nueve.- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia 

de transparencia y acceso a la información pública R.R.007/2009, 

interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en contra del H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA  CRUZ XOXOCOTLÁN,  

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

su Unidad de Enlace, respecto de las solicitudes de acceso a la 

información pública de fechas trece y quince de enero de dos mil 

nueve; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.-  De lo narrado en el Recurso y en las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 
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1.- El ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien señala 

como domicilio para oír y recibir notificaciones la casa marcada con 

el número XXXX, de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 

fraccionamiento XXXXXX, XXXXX, del XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, Oaxaca, mediante escrito de fecha doce de enero del año 

en curso, dirigido al Lic. Argeo Aquino Santiago, Presidente 

Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y recibido el día trece 

del mismo mes y año en ese Ayuntamiento, solicitó lo siguiente:  

“…. EL QUE SUSCRIBE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION AL RUBRO, 

POR ESTE CONDUCTO, ME PERMITO SOLICITAR A USTED, LA 

SIGUIENTE: INFORMACION, MISMA QUE SE CONSIDERA A TRAVEZ 

DE LOS ARTICULOS: 9º, 10º Y 16º DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE 

OAXACA Y QUE A LA LETRA DICEN LO SIGUIENTE: 

 

ARTICULO 9. CON EXCEPCION DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y 

CONFIDENCIAL PREVISTA EN ESTA LEY, LOS SUJETOS OBLIGADOS 

DEBERÁN PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, SIN QUE MEDIE 

SOLICITUD ALGUNA, ASI 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 ORGANICA; 

II. EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A CADA SUJETO 

OBLIGADO; 

III. LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE CADA SUJETO 

OBLIGADO; ASI COMO LAS DE CADA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE CONFORME SU ESTRUCTURA; 
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IV. EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR AREA, 

DESDE EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO O SUS 

EQUIVALENTES QUE INCLUYEN NOMBRES, 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 INFORMÁTICA 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 TRAMITES QUE OFRECEN, DESCRIBIENDO 

REQUISITOS Y FORMATOS REQUERIDOS; 

X. LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN 

LO GENERAL Y POR PROGRAMAS, ASI COMO LOS INFORMES 

SOBRE SU EFECUCIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO; 

XI. LA DEUDA PUBLICA, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA 

EL PROPIO PRESUPUESTO Y LEGISLACIÓN APLICABLE; 

XII. EL LISTADO DE LA INFORMACIÓN PUBLICA EJERCICIO A 

QUE SE REFIERE, AREA QUE LA RESGUARDA Y MEDIO DE 

DIFUNSION(SIC); 
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XIII. LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS AUDITORIAS 

CONCLUIDAS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE CADA 

SUJETO OBLIGADO QUE REALICEN, SEGÚN CORRESPONDA, 

LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LOS ÓRGANOS DE 

CONTROL INTERNOS O EL ÓRGANO DE AUDITORIA 

FISCALIZACIÓN LEGISLATIVO, QUE CONTENGA LO 

SIGUIENTE: 

A)  EL NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA REALIZADA EN EL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTIVO; 

B) NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LOS 

RESULTADOS DE AUDITORIA POR CADA RUBRO SUJETO A 

REVISIÓN; Y 

C) RESPECTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 

AUDITORIAS, EL TOTAL DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS 

POR EL SUJETO OBLIGADO; 

 

XIV. LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y CONDICIONES GENERALES 

DE TRABAJO QUE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES 

DEL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA QUE SE 

ENCUENTRAN ADSCRITO A LOS SUJETOS OBLIGADOS 

XV. EL DISEÑO, EJECUCIÓN, MONTOS ASIGNADOS Y CRITERIOS 

DE ACCESO A LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO; ASI COMO 

LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES; 

XVI. LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES OTORGADOS, DEBIENDO ESPECIFICAR 

SU OBJETO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR; 

XVII. LAS CONTRATACIONES QUE SE HAYAN CELEBRADO EN 

TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE DETALLADO 

POR CADA CONTRATO: 

A) LAS OBRAS PUBLICAS, LOS BIENES ADQUIRIDOS, 

ARRENDADOS Y/O LOS SERVICIOS CONTRATADOS; EN EL 

CASO DE ESTUDIOS O INVESTIGACIONES DEBERÁN 

SEÑALARSE EL TEMA ESPECÍFICO; 
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B) EL MONTO; 

C) EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O DE LA 

PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIENES SE HAYAN 

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 DISPONGA; Y 

XX. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SERÁ DE UTILIDAD O 

SE CONSIDERE RELEVANTE, ADEMÁS DE LA QUE CON BASE 

EN LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, RESPONDA A LAS 

PREGUNTAS HECHAS CON MAS FRECUENCIA POR EL 

PUBLICO. 

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO DEBERÁ 

PUBLICARSE DE TAL FORMA QUE FACILITE SU USO Y 

COMPRENSIÓN POR LAS PERSONAS Y QUE PERMITE ASEGURAR SU 

CALIDAD, VERACIDAD, OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD. LOS 

SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN ATENDER LAS 

RECOMENDACIONES QUE AL RESPECTO EXPIDA EL INSTITUTO. 

ARTICULO 10. LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 9 

DEBERAN ESTAR A DISPOSICIÓN DEL PUBLICO, A TRAVÉS DE 

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEBERÁN TENER A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS 

INTERESADAS EQUIPO DE CÓMPUTO, A FIN DE ESTA (SIC) PUEDAN 

OBTENER LA INFORMACIÓN, DE MANERA DIRECTA O MEDIANTE 

IMPRESIONES. 

LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN PREPARAR LA 

AUTOMATIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS DE SU 

INFORMACIÓN, COMO TAMBIÉN SU INTEGRACIÓN EN LÍNEA, EN 

LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LOS LINEAMIENTOS QUE AL 

RESPECTO EXPIDA EL INSTITUTO. 
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ARTICULO 16. ADEMÁS DE LOS SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 9, LOS 

MUNICIPIOS DEBERÁN HACER PÚBLICA LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

I. ESTADISTICAS 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 DEBERÁN CONSIDERAR TODA AQUELLA 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

ADMINISTRATIVOS POR LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; 

XI. TODO LO CONCERNIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO, TARIFA Y MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN Y PAGO; Y 
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XII. EL MARCO NORMATIVO  Y  REGULATORIO  COMPLETO DEL MUNICIPIO. 

EN  LOS  MUNICIPIOS  CON  UNA  POBLACIÓN  INDIGIDA  (SIC) 

SIGNIFICATIVA  PROPCURARAN  QUE  EXISTA  LOS  MECANISMOS  PARA 

QUE LA  INFORMACIÓN A QUE SE REFIERA ESTE ARTICULO Y EL 9 ESTE 

DISPONIBLE  EN  LAS  LENGUAS  INDÍGENES  CORRESPONDIENTES, 

UTILIZANDO  LOS  MEDIOS  QUE  PERMITAN  SU  COMUICACIÓN  EN 

FORMAS COMPRENSIBLES PARA TODOS. 

POR LA ATENCION QUE SE SIRVA PRESTAR A LA PRESENTE 

SOLICITUD, LE REITERO MIS AGRADECIMIENTOS…”. 

2.- Posteriormente, con fecha quince de enero del año en curso, El C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presentó solicitud de 

información ante la Oficialía de Partes del Municipio de Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oaxaca, a través de la cual pedía: 

“…. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN FEDERALES Y 

ESTATALES ASI COMO LOS GASTOS EROGADOS EN LA APLICACIÓN 

DE LOS MISMOS EN LA OBRA PÚBLICA.” 

SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha trece de febrero del actual, 

presentado en esa misma fecha ante la Oficialía de Partes de este 

Instituto, el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX interpone 

Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta del sujeto 

obligado manifestando lo siguiente:  

 
“…EL SUSCRITO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y CON DOMICILIO PARA 

RECIBIR NOTIFICACIONES EL LA PRIMERA (sic) XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXXXXXX, ANTE USTED RESPETUOSAMENTE VENGO A 

INTERPONER EL RECURSO DE REVISION EN CONTRA DEL C. ARGEO 

AQUINO SANTIAGO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN EN VIRTUD DE HABER HECHO CASO 

OMISO DE LAS SOLICITUDES ENTREGADAS Y QUE SE REFIEREN A LA 

INFORMACION GENERADA DURANTE SU PRESENTE 

ADMINISTRACION Y PARA LO CUAL ANEXO COPIA FOTOSTATICA 

SIMPLE DE LOS OFICIOS REQUERIDOS. 

 

POR LA ATENCION QUE SE SIRVA PRESTAR A LA PRESENTE 

SOLICITUD, LE REITERO MIS AGRADECIMIENTOS…”. 

TERCERO.-  Por acuerdo  de fecha trece de febrero del presente 

año, el Comisionado Presidente del Instituto dictó el acuerdo en el 

que tuvo por recibido el recurso y sus anexos ordenando integrar el 

expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con el 

número R.R./007/2009. Conforme a lo establecido en los artículos 69,  

71, y  72, fracción I,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, (la Ley de 

Transparencia) y los artículos 46, 47, 50  y demás aplicables del 

Reglamento Interior, del Recurso de Revisión y demás 

procedimientos del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública (el Reglamento Interior), en esa misma fecha el Comisionado 

Presidente e Instructor admitió el Recurso de Revisión y requirió al 

Sujeto Obligado a través de su Unidad de Enlace para que remitiera 

a este órgano garante 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 auto de admisión.   
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CUARTO.- Por oficio sin número, de fecha cinco de marzo de dos 

mil nueve, recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto el 

nueve de ese mismo mes y año, el Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, desahogó el 

requerimiento ordenado manifestando lo siguiente:   

“…. LIC. ARGEO AQUINO SANTIAGO, con el carácter de Presidente Municipal 

Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Centro, Oaxaca, personalidad que 

acredito con la copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de fecha Once 

de Octubre del año dos mil ocho, expedida en mi favor por el Consejo Municipal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca; así como la copia certificada del 

acta de sesión de cabildo de fecha uno de enero del año dos mil ocho; y señalando 

como domicilio para oír notificaciones y recibir acuerdos las oficinas de esta 

Presidencia Municipal, sita en las calles de Genaro V. Vásquez esquina Morelos de 

esta Población; autorizando para que en mi nombre y representación las reciban los 

CC. LICS. HUGO LOPEZ HERNANDEZ Y/O GASPAR JIMENEZ TRISTE Y/O 

ROBERTO ISIDRO CRUZ MATIAS Y/O CONCEPCION CLAUDIA ORTIZ 

HERNANDEZ Y/O DANIEL LOPEZ CRUZ, en forma conjunta o separada, 

indistintamente, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 

En atención a su oficio número SG/05/012/2009, de fecha 03 del presente mes y año 

en curso, y recibido en este H. Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Centro, 

Oaxaca, el día 04 del mismo mes y año; por virtud del cual solicita que dentro del 

término de cinco días hábiles, se rinda el informe correspondiente, respecto a las 

solicitudes de información, promovidas por el C. XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX; al  respecto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción 

I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 

Oaxaca, en tiempo y forma legal, vengo a rendir el presente informe en los siguientes 

términos: 

1.- En primera Instancia es necesario precisar y aclararle que considerando el 

carácter con que promueve el recurrente, ya que según su solicitud lo hace como 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXX” y no como particular, de acuerdo a las constancias 
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existentes en autos del expediente al rubro indicado, este no cumplió con lo 

establecido en el artículo 58 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y los artículos 51 fracción 

II y 52 del Reglamento Interno, del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del 

Instituto Estatal de acceso al Información Pública, esto es; que al tratarse de una 

persona moral como lo son las XXXXXXXXXX, estas, deberán ser representadas 

por una persona a quien se le otorguen las facultades para acudir en su nombre y 

representación ante cualquier Instancia a solicitar o promover lo que a sus derechos 

convengan, lo que en el caso que nos ocupa no ha ocurrido, toda vez que el 

promovente no ha justificado ni ante esta Autoridad Municipal ni ante ese propio 

Instituto, la legal constitución de la persona moral a la que alude; y mucho menos 

que quien formula la petición en su nombre es su legitimo representante, por lo que 

debe considerarse que antes de proceder a entregar cualquier información, el 

recurrente debe primeramente cumplir el requisito de procedibilidad para ello; 

establecido en el precepto legal invocado. 

2.- Aunado a lo anterior, es necesario precisar que el recurrente de igual forma 

incumple con los requisitos exigidos por el artículo 47 fracciones II y IV del 

Reglamento Interior, del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto 

Estatal de Acceso a la información Publica, esto es; que en su escrito de recurso no 

expresa el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la interposición del 

recurso, con la fecha de notificación, y mas aun no hace una narración de los hecho 

que constituyen antecedentes del acto o resolución impugnados, lo que a todas luces 

nos deja en estado de indefensión, al no poder contar con elementos suficientes para 

emitir una contestación precisa y concreta respecto al informe solicitado por parte de 

ese Instituto. 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO: 

Es procedente decretar el sobreseimiento del presente juicio, en razón de que el 

suscrito estima que se actualizan las causales de improcedencia a que alude el 

artículo 74, fracción III en relación con el numeral 75, fracción III de la Ley de 

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

Por lo expuesto y fundado; 
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A USTED C. SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, atentamente pido: 

PRIMERO: Se me tenga por medio del presente, rindiendo en tiempo y forma legal el 

informe solicitado mediante oficio número SG/05012/2009, deducido del expediente 

número R.R./007/2009. 

SEGUNDO:- Desechar el recurso interpuesto por el C. XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, por ser notoriamente improcedente...”. 

A su informe escrito acompañó copias certificadas de su constancia 

de mayoría y validez y del Acta de toma de posesión del cargo que 

lo acreditan como primer concejal propietario y Presidente 

Municipal Constitucional de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca.  

QUINTO.-  Mediante acuerdo de fecha veintiséis de marzo del año 

en curso, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el Comisionado 

Instructor acordó poner los autos a la vista de las partes por el 

término de tres días para que alegaran lo que a su derecho 

conviniera, en el entendido de que, transcurrido el plazo, hubiesen o 

no formulado alegatos, se declararía cerrada la instrucción. 

SEXTO.- Por escrito de fecha uno de abril, y presentado ante la 

oficialía de partes de este Instituto el día dos del mismo mes y año, 

se tiene al Sujeto Obligado ofreciendo alegatos al tenor siguiente: 

“….LIC. ARGEO AQUINO SANTIAGO, con el carácter de Presidente Municipal 

Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Centro, Oaxaca, con la personalidad que 

tengo legalmente reconocida en autos del expediente de número arriba anotado; ante 

usted con el debido respeto comparezco para exponer: 
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Que; en atención al contenido al acuerdo de fecha veintiséis de marzo pasado dictado 

en autos del expediente supraindicado, estando en tiempo y forma por este medio me 

permito formular precisiones y alegatos en los siguientes términos: 

P R E C I S IO N E S: 

1.-En primer lugar manifiesto a Usted; que mediante oficio número PM/482/2009 de 

fecha cuatro de marzo del año que transcurre; le fue notificado al promovente 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el domicilio que para tal efecto señalo; el 

acuerdo correspondiente, mismo que recayó a sus diversos escritos dirigidos a esta 

autoridad y fechados los días trece y quince de enero pasado respectivamente el cual 

consta el acuse respectivo, fue recibido por la C. XXXXXXXXX. 

Para corroborar lo anterior me permito remitir a Usted copia debidamente certificada 

del oficio de referencia. 

Con lo anterior resulta evidente que se modificó a satisfacción de la pretensión del 

accionante el acto materia de impugnación; toda vez que se acordó y notificó 

respectivamente las solicitudes materia de impugnación; surtiéndose por ende la 

causal de sobreseimiento establecida en la fracción IV del artículo 75 de la ley de la 

materia; y consecuentemente se impone desde luego así lo solicito se emita la 

resolución de sobreseimiento de la presente causa. 

Con independencia de lo anterior; y para el caso que esa Autoridad determine la 

prosecución del trámite respectivo; estando en tiempo y forma me permito formular 

los siguientes: 

ALEGATOS: 

a).- En primer termino debemos precisar, que como lo tengo argumentado en el 

informe respectivo, en el presente asunto, con fecha 9 de marzo del presente año, se le 

notificó al recurrente el acuerdo recaído a sus solicitudes, presentadas con fechas 13 y 

15 de enero pasado, a través del cual se hace saber que la información que solicita no 

se le puede proporcionar, por no acreditar la personalidad con la que se ostenta, toda 

vez que en sus escritos lo hace como Presidente de la XXXXXXXXXXXXX y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” y no como particular, a lo cual el 
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recurrente no hizo objeción alguna y mucho menos impugno el contenido del oficio 

referido, lo que hace presumir que con esa respuesta, se da por satisfecho de las 

pretensiones a que hace alusión en sus multicitadas solicitudes, toda vez que desde el 

día en que se le notificó el referido acuerdo, no ha realizado promoción alguna a 

través de la cual haya cumplido con el contenido del  SEGUNDO punto del oficio 

numero PM/482/2009 de fecha 04 de marzo del año que transcurre. 

b).- En razón de lo anterior, debe decirse que esta autoridad ha cumplido con las 

solicitudes hechas por el recurrente, lo que debe ser considerado al momento de 

resolver en definitiva la presente causa, al no existir, materia del recurso que se 

combate, por haber cumplido con las solicitudes del recurrente, debiéndose decretar el 

sobreseimiento del presente asunto, por configurarse la causal prevista en el precepto 

legal antes invocado. 

Las anteriores aseveraciones están plenamente acreditadas en los términos del oficio 

número PM/482/2009. 

Por lo expuesto y fundado; 

A USTED C. SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, atentamente pido: 

ÚNICO: Se me tenga por medio del presente, en tiempo y forma legal formulando 

precisiones y alegatos dentro del expediente número R.R./007/2009, tomando en 

consideración al momento de emitir la resolución correspondiente al presente 

asunto…”. 

A su escrito anexó también el referido oficio de contestación de 

solicitud, fechado el cuatro de marzo de dos mil nueve, dirigido al 

recurrente, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mismo que 

ahora se transcribe:  

“….. En atención a sus solicitudes de fechas 13 y 15 de enero pasado, presentadas 

ante esta Autoridad Municipal; a través de las cuales solicita diversa información 

concerniente a la Administración Municipal que represento, por medio del presente 
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y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º de la Constitución Política 

Federal, en relación con el 13º de la Constitución Política Local del Estado de 

Oaxaca, me permito informarle lo siguiente: 

PRIMERO.- Por el momento no ha lugar acordar favorablemente su petición, en 

virtud de que no acredita la personalidad jurídica con la que se ostenta, toda vez que 

en sus escritos de cuenta, lo hace como “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” y no como particular, 

sirviendo de apoyo lo establecido en el artículo 1º del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, el cual a la letra dice: 

… “el ejercicio de las acciones civiles requiere: 

I.-… 

II.-La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; 

III.- El interés para deducirla. 

SEGUNDO: Es pertinente señalar que de igual manera en el caso específico no 

acredita la legal constitución de la persona moral a la que alude en su escritos (sic) de 

cuenta; y mucho menos que quien formula la petición en su nombre sea su legítimo 

representante, por lo que debe considerarse que antes de proceder a entregarle 

cualquier información, debe primeramente cumplir el requisito de procedibilidad, 

establecido en el precepto legal invocado. 

TERCERO.- Finalmente le indico que una vez de haber cumplido con lo anterior, esta autoridad 

Municipal estará en posibilidad de acordar lo procedente respecto a sus atentas solicitudes…”.  

SÉPTIMO.- Mediante escrito fechado el dos de abril del año en que 

se actúa, recibido en la oficialía de partes de este Instituto, el  C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pretende impugnar un 

supuesto acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, 

conforme a los siguientes planteamientos: 
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“…. EL SUSCRITO XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON DOMICILIO PARA RECIBIR 

NOTIFICACIONES EN LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DEL FRACC. XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, ANTE USTED 

RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO COMO RECURRENTE EN EL 

EXPEDIENTE RECURSO DE REVISIÓN Nº 007/2009, PARA EXPONER LO 

SIGUENTE: 

VENGO A IMPUGNAR EL ACUERDO DE FECHA 27 DE MARZO /2009, 

TODA VEZ QUE NO SE HA DADO FIEL CUMPLIMIENTO A SU MISMO 

DE FECHA 13 DE FEBRERO/2009, CASO CONTRARIO, SE ESTARÍAN 

VIOLANDO LOS ARTICULOS 68, 69, 70, 71, 72 FRACC. I, PARRAFO 

PRIMERO, ASI COMO EL 18, FRACCIONES IV Y V, 19 FRACC. III, V Y VI, 

46, 47, 50, 56 Y 58 Y DEMÁS APLICABLES DE LA MISMA LEY DE 

TRANSPARENCIA, QUEDANDO EN EVIDENCIA SU ACTUACIÓN COMO 

INSTITUTO TODA VEZ QUE NO SE HA CUMPLIDO DE LA SOLICITUD 

REQUERIDA POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO. 

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED...”. 

 

OCTAVO.- Conforme con las certificaciones realizadas por la 

Secretaria General, de fechas treinta de marzo y dos de abril, y por 

acuerdo de fecha veintidós de abril del presente año, se tuvo al 

Sujeto Obligado presentando alegatos y al recurrente presentando el 

escrito con el que pretendía impugnar el supuesto acuerdo de fecha 

veintisiete de marzo, escrito que fue desechado en razón de no 

existir acuerdo alguno con la fecha que señaló en su referido ocurso. 

Dado que en el presente caso no se ofrecieron pruebas y no existía 

pendiente requerimiento o audiencia que realizar, el Comisionado 
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ponente declaró cerrada la instrucción y el expediente se puso en 

estado de resolución para la elaboración y presentación del 

respectivo proyecto en el plazo de diez días hábiles, contados a 

partir del día veintidós de abril del año en curso. 

NOVENO.- En términos del artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, el Comisionado Ponente concluyó la elaboración de 

su Proyecto de Resolución el once de mayo del presente año, el cual 

entregó a la Secretaría General para su entrega a los demás 

Comisionados que integran el Consejo General del Instituto, lo que 

se llevó a cabo en la misma fecha asentando la certificación 

correspondiente para todos los efectos legales. 

DECIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, y el 60 del Reglamento 

Interior, el C. Presidente del Consejo General dictó acuerdo de fecha 

diecinueve de mayo para efectos de la celebración de la Sesión 

Pública de Resolución, que tendrá lugar, dentro del plazo previsto 

en dicho numeral, el veintiuno de mayo del año en curso 

notificando por vía ordinaria y por vía electrónica a las partes dicho 

acuerdo, a la vez que se ordenó fijar copia del mismo en los estrados 

del Instituto, 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  3 y 13, de la Constitución Local, 1, 4 fracciones I y II, 5, 
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6, 9, 43, 44, 47, 53, fracción  I, II, XI, XXIV, 57,  58, fracción II, párrafo 

segundo, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción II y III, párrafo 

segundo,  75, fracción III, 76, y QUINTO TRANSITORIO de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Oaxaca (la Ley) ; 46, 47, 49 fracción III, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

fracción II y III, párrafo segundo, y 63, 64 y 65, del Reglamento 

Interior. 

SEGUNDO.- Este órgano garante considera que, previo al estudio 

de fondo de este asunto, a fin de que quede debidamente acreditada 

la procedencia del medio de defensa, resulta pertinente entrar al 

análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento que 

manifiesta el C. Titular de la Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, en 

su calidad de Sujeto Obligado. Dichos señalamientos consisten en a) 

La falta de personería del recurrente y no acreditación de la legal 

constitución de la asociación civil que presuntamente representa; b) 

La no identificación del acto o resolución reclamados y la fecha de 

su notificación; y, c) La no narración de los hechos que constituyen 

antecedentes del acto o resolución impugnados.  

 

Este órgano garante estima que tales causales de improcedencia son 

INFUNDADAS, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

a) En relación con la supuesta falta de personería del recurrente,  

este Instituto procede a hacer las siguientes ponderaciones: 
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En primer término, este órgano garante tiene presente que tanto la 

personalidad como la personería y la legitimación constituyen 

requisitos que previamente han de colmarse para la procedencia de 

la acción, pues son necesarios para que la relación procesal pueda 

válidamente constituirse y obtener, mediante su desarrollo, la 

sentencia correspondiente. Asimismo, asume que la personalidad 

consiste en la capacidad en la causa para accionar en ella, o sea, es la 

facultad procesal de una persona para comparecer a juicio por 

encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos para actuar por sí en 

el proceso.  

 

Asume también que la personería estriba en la facultad conferida 

para actuar en juicio en representación de otra persona pudiendo ser 

esa representación tanto legal como voluntaria, y que la falta de 

personería tiene lugar ante la ausencia de las facultades conferidas a 

la persona a quien se le atribuye, o  bien, ante la insuficiencia de las 

mismas o ineficacia de la documentación presentada para 

acreditarla, entre otros supuestos posibles.  

 

Registra, igualmente, que la legitimación consiste en la situación en 

que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o 

situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél 

o de intervenir en ésta, es decir, es la facultad de poder actuar como 

parte en el proceso pues constituye la idoneidad para actuar en el 

mismo, inferida de la posición que guarda la persona frente al 

litigio. 
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Entiende, a la vez, que el interés jurídico implica una condición de 

procedencia de la acción y se traduce en la disposición de ánimo 

hacia determinada cosa por el provecho, por la utilidad, por el 

beneficio o por la satisfacción que esa cosa puede reportar al 

accionante o excepcionante, o bien, simplemente por el perjuicio o 

daño que se trata de evitar o reparar; así, faltará el interés siempre 

que, aun cuando se obtuviese sentencia favorable, no se obtenga un 

beneficio o no se evite un perjuicio. 

 

En el caso a examen, este Instituto ha procedido a realizar un 

cuidadoso y exhaustivo examen del documento que contiene el 

texto del recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente, del 

cual se infiere que lo presentó en su carácter de persona física y no 

en representación de una persona moral.  

 

En efecto, no obstante que el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

mencionó ser XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX denominada 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX”, y que, incluso, antes de calzar dicho texto con su nombre y 

firma, agregó la leyenda “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, y un sello con el nombre 

de la XXXXXXX y su registro ante la XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX de número XXXXXXXXXXXXXX, dicho documento no 

porta el sentido expreso de que el quejoso presente el recurso en esa 

calidad sino que se trata de un mensaje que transmite en cuanto que 
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hace saber que él es el Presidente de esa persona moral, pero no que 

acude a esta jurisdicción administrativa con dicho carácter. De allí 

que este órgano garante asuma que el recurrente hizo valer el medio 

impugnativo en su carácter de persona física, así lo haya admitido 

mediante acuerdo  de fecha trece de febrero de dos mil nueve, y, por 

lo tanto, no sea necesaria la acreditación de su personalidad como 

representante legal de dicha asociación y mucho menos la 

constatación de su legal constitución, según lo pretende el Sujeto 

Obligado. 

 

Este Instituto advierte, a partir de este específico punto, que en otras 

ocasiones, cuando ha recibido supuestos recursos interpuestos por 

autoridades utilizando papel membretado y ostentando su cargo, ha 

optado por desecharlos por improcedentes bajo la justificación de 

que el sistema de transparencia y acceso a la información pública, 

incluidas por supuesto las solicitudes y el recurso de revisión, está 

destinado al uso por parte de las personas físicas y morales 

actuando como particulares y no como autoridades (es decir, que las 

personas que representan un órgano de gobierno deben accionar el 

sistema como particulares y no como autoridades, con lo que se 

logra mantener la congruencia y equilibrio dentro del propio 

sistema –lo cual no las priva de su derecho de acceso a la 

información pública). 

 

En el caso que ahora se resuelve, es claro que la persona física que 

acciona el recurso de revisión está legitimada y cuenta con la 
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personalidad e interés jurídicos para hacerlo, y que, además, no se 

trata de una autoridad sino de un particular, el cual no consigna 

expresamente en su escrito que esté actuando en representación de 

la referida persona moral sino que sólo está queriendo decir que 

también es presidente de una asociación civil. 

 

b) En cuanto a la supuesta improcedencia por la falta de 

identificación del acto reclamado y la fecha de su notificación, lo 

mismo que por el no relato de hechos correlativos al medio 

impugnativo, este Instituto deja asentado, según se relató en el 

apartado de RESULTANDOS de esta Resolución, que en el caso bajo 

examen operó la afirmativa ficta, prevista en los artículos 64 y 65 de 

la Ley de Transparencia, es decir, tuvo lugar el silencio del Sujeto 

Obligado. Dado que el referido ordenamiento no incluye 

previsiones expresas respecto a la procedencia del recurso cuando 

haya operado la afirmativa ficta, en suplencia de la queja que este 

órgano garante está obligado por aquella pieza legal a observar, 

conforme con su artículo 70, el Consejo General del Instituto 

establece el criterio interpretativo consistente en que cuando opere 

la afirmativa ficta, los requisitos de procedencia del recurso de 

revisión, tales como la identificación del acto reclamado y la fecha 

de su notificación, así como el relato de hechos correlativos al medio 

impugnativo, se satisfacen simplemente haciendo saber al Instituto 

la causa de pedir, es decir, informando la falta de respuesta del 

Sujeto Obligado, siempre y cuando se adjunten al recurso las 

constancias que permitan al juzgador identificar el acto reclamado, 



22 

 

computar el vencimiento del plazo para dar respuesta --lo que opera 

como notificación de la positiva ficta—e inferir los hechos que 

antecedieron a la interposición del recurso. Lo anterior no sólo bajo 

la justificación de que la afirmativa ficta hace presumir negligencia o 

descuido por parte del Sujeto Obligado, máxime que éste ni siquiera 

ejerció su derecho, previsto en el propio numeral 64 de la Ley de 

Transparencia, para hacer uso de la prórroga a efecto de gestionar la 

información solicitada, sino, además, porque el texto del recurso de 

revisión debe considerarse integrado también, en esta específica 

hipótesis normativa, por las constancias o documentos anexos, tales 

como las solicitudes de información originales presentadas en su 

momento al Sujeto Obligado, en las que consten las fechas de su 

recibo y la pertinencia de la propia solicitud, sentido interpretativo 

respecto al cual es usual hallar criterios similares o análogos 

sostenidos por diversos órganos impartidores de justicia en el país. 

No seguir esta orientación interpretativa equivaldría a disminuir la 

garantía jurisdiccional del derecho de acceso a la información 

pública a cambio de hacer prevalecer rígidas formalidades legales 

que perfectamente pueden satisfacerse mediante la valoración del 

conjunto del texto que el recurrente aporta para acceder a la justicia, 

la cual podría llegar a ser denegada a favor de quien no atendió con 

oportunidad sus obligaciones jurídicas y pretende hacer prevalecer 

aquellas formalidades en lugar de colmar el derecho a saber. 

 

TERCERO. Dado que este Instituto admitió el recurso de revisión 

relacionado con dos solicitudes de diversa fecha pero presentadas 
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por la misma persona, dirigidas al mismo Sujeto Obligado y, según 

se verá, en parte respecto a la misma información, y en relación con 

las cuales operó la afirmativa ficta, lo que en su momento fue 

notificado al Sujeto Obligado quien tuvo la oportunidad de 

defenderse, ofrecer pruebas y alegar, como lo hizo durante la 

sustanciación del juicio que nos ocupa, en términos de la 

legitimación del recurrente éste órgano garante precisa que dicho 

presupuesto procesal se colma respecto a la persona física llamada 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y no así en relación con la 

persona moral denominada “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, XXXX..  

 

Una vez que ha quedado firme la procedencia del recurso y la 

legitimidad del recurrente, es del caso entrar al estudio del fondo 

del asunto planteado. 

 

CUARTO.  Este Instituto advierte que el recurso de revisión 

interpuesto se refiere a dos solicitudes de información presentadas 

por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al Sujeto Obligado, por lo 

que procederá a analizarlo en dos incisos, en el entendido de que la 

litis en uno y otro casos se constriñe a determinar la procedencia de 

las referidas peticiones y, si proceden, si el Sujeto Obligado debe o 

no dar acceso y entregar la información que son materia de una y 

otra. 
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a) Respecto a la solicitud presentada por el entonces peticionario, 

hoy recurrente, el trece de enero de dos mil nueve, sobre la cual el 

Sujeto Obligado esencialmente esgrime en su informe la causal de 

improcedencia consistente en la supuesta falta de personería del 

solicitante, quien, en su criterio, acudió a él en su carácter de 

representante de una persona moral y no en su calidad de persona 

física, este Instituto la declara FUNDADA con apoyo en las 

siguientes consideraciones: 

 

De un análisis exhaustivo de la solicitud referida se tiene que: i)  el 

solicitante la formuló en hoja membretada de la XXXXXXXXXXXXX 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX”; ii) es visible, en el margen izquierdo de las hojas que 

integran la solicitud, el directorio de la citada asociación, en el cual 

se plasma el nombre del C. XXXXXXXXXXXXXXXX con el cargo de 

XXXXXXXXXX  de la misma, así como las demás personas que 

integran el directorio enunciándose sus nombres y carteras 

respectivas; iii) se encuentra, en la misma hoja, plasmado el logo de 

la XXXXXXXX, su domicilio legal y su teléfono celular y correo 

electrónico, y iv) –a diferencia del escrito en que consta el recurso de 

revisión-- se ostenta textual y expresamente como XXXXXX de la 

XXXXXXXXX, es decir, su representante, al hacer mención en el 

inicio de su solicitud que lo suscribe con tal carácter, de acuerdo con 

el enunciado siguiente: “XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX…”. De lo 

anterior, es pertinente desprender que la intención explícita del 
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solicitante es actuar en nombre y representación de dicha asociación, 

circunstancia que, en efecto, según lo sostiene el Sujeto Obligado, 

debería haberlo llevado a acreditar su personería al momento de 

presentar su solicitud, toda vez que el artículo 58, párrafo segundo, 

de la Ley de Transparencia, señala como requisito de la solicitud el 

contener, en caso de que el interesado sea una persona moral, la 

comprobación de su legal constitución y que quien formula la 

petición en su nombre es su legítimo representante. 

 

Así, el recurrente debió tomar en cuenta que, en función del 

principio de certeza jurídica y para que no se haga mal uso de la 

razón o denominación social de las personas morales existentes en el 

trafico jurídico, el legislador estableció dicho requisito sin que el 

mismo pueda decirse que es una limitante para el ejercicio del 

derecho de acceso a la información; por el contrario, es una forma de 

asegurar el debido ejercicio del derecho, máxime que es de 

explorado derecho que quien se ostenta como representante de otra 

persona, sea física o moral, debe acreditar dicha representación, por 

lo que, en este caso, si el solicitante lo hacía en nombre de una 

asociación civil debió anexar a su solicitud el acta constitutiva de la 

misma y el documento en que conste la personería en cuestión, o 

bien, el poder notarial o carta poder con los debidos requisitos 

legales, otorgados por el órgano facultado para hacerlo y que dicha 

personería sea válida y el Sujeto Obligado esté en posibilidad de 

gestionar la solicitud, criterio interpretativo que este Instituto 

sostiene como pertinente.. 
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La falta de acreditación de la personería del recurrente  ante el 

Sujeto Obligado lleva a este órgano garante a determinar como 

FUNDADA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD,  de fecha trece de enero de dos mil nueve,  por lo que, 

en consecuencia, procede SOBRESEER el presente medio de 

impugnación respecto a la primera solicitud presentada, conforme 

con los artículos 75, fracción III, de la Ley de Transparencia y 49, 

fracción III, del Reglamento Interior.  

 

No pasa desapercibido para el Pleno del Consejo General del 

Instituto que, al no pronunciarse el Sujeto Obligado sobre la 

pertinencia de la solicitud en cuestión, y tampoco este Órgano 

Garante, queda reservado el derecho de acceso del recurrente para, 

en su caso, volver a solicitar la entrega de dicha información, ya sea 

como representante de una persona moral, o bien, como persona 

física.  

 

b) Por lo que hace  a la segunda solicitud, de fecha quince de enero 

del presente año, este Instituto advierte que fue presentada por vía 

electrónica y que cumple con todos los requisitos prescritos por el 

artículo 58 de la Ley de Transparencia, es decir: a) contiene el 

nombre del solicitante,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; b) la 

nacionalidad del mismo, Mexicana; c) domicilio o medio para recibir 

notificaciones, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, No. XXX, 

Fraccionamiento XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, Oaxaca; d) 
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descripción clara y precisa de la información que solicita. Es decir, 

respecto de esta segunda solicitud, que también es materia del 

recurso de revisión interpuesto en contra del mismo Sujeto 

Obligado, no opera el señalamiento de éste por cuanto a que el 

solicitante deba acreditar personería alguna, toda vez que fue 

presentada como persona física ante el Sujeto Obligado y el recurso, 

según se señaló con antelación, también fue presentado con ese 

mismo carácter de persona física, de modo que procede estudiar el 

fondo del asunto planteado. 

 

Este Instituto registra que la litis consiste en determinar si el Sujeto 

Obligado debe entregar al solicitante la información que le requiere 

y establece, de entrada, que los motivos de inconformidad 

esgrimidos por el recurrente son FUNDADOS. 

 

Al respecto, una vez analizada la referida solicitud se advierte, 

según se dejó consignado en el apartado de Resultando de esta 

Resolución, que se trata de un “ANÁLISIS GENERAL DE LOS 

RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO LOS 

GASTOS EROGADOS EN LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS 

EN LA OBRA PÚBLICA”,  es decir, se trata de información pública 

de oficio. 

 

En efecto, si bien el lenguaje empleado en la solicitud no es preciso 

en relación con  los términos técnicos utilizados en la Ley de 
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Transparencia, sí es lo suficientemente claro para entender que se 

trata de información pública de oficio, común para todos los sujetos 

obligados, prevista en el artículo 9, fracción X, así como de 

información pública de oficio singular o especial, correspondiente a 

los municipios, prevista en el artículo 16, fracción IX, uno y otro de 

la Ley de Transparencia. 

 

En cuanto al artículo 9, fracción X, se trata de “la información sobre 

el presupuesto asignado en lo general por programas, así como los 

informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el 

Presupuesto de Egresos del Estado”. 

 

En relación con el artículo 16, fracción IX, se refiere a que “sobre el 

ejercicio del presupuesto deberá publicarse 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”. 

 

Dado que el propio Sujeto Obligado, al notificar unilateralmente al 

hoy recurrente, dentro del tiempo en que se estaba instruyendo el 

presente asunto en el Instituto, la posibilidad de entregarle la 

información solicitada --siempre y cuando acreditara previamente 

su personalidad como representante legal de la multirreferida 

XXXXXXXXXXX— dejó entrever su disposición para satisfacer el 

derecho del entonces solicitante, este Instituto estima que el Sujeto 

Obligado está en capacidad material de hacerlo, desde luego, puesto 
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que se trata de una obligación simple y, evidentemente, no se trata 

de información reservada ni confidencial. Dado que en este caso 

operó la afirmativa ficta, con fundamento en el artículo 68 de la Ley 

de Transparencia, el costo de la información que se entregue al 

recurrente correrá a cargo del Sujeto Obligado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 A 

71, 73, y 75, fracción III,  en relación con los artículos 57, 58, 64 y 65, 

vinculados a los artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia, así 

como su articulado transitorio, lo mismo que el articulado 

transitorio de la Ley de Archivos de Oaxaca, y en atención a los 

razonamientos y criterios aducidos en el Considerando Cuarto de 

esta resolución, SE DECLARA QUE:  

 

a) En relación con la solicitud de fecha trece de enero de dos mil 

nueve, la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA manifestada por el 

Sujeto Obligado resulta FUNDADA, por lo que procede el 

SOBRESEIMIENTO, conforme con los artículos 75, fracción III de 

la Ley de Transparencia y 49, fracción III, del Reglamento Interior.  

Se dejan a salvo los derechos del recurrente para hacerlos valer en 

los términos de la Ley de Transparencia.  

 

b) En relación con la solicitud de fecha quince de enero de dos mil 

nueve, los motivos de inconformidad expresados en el recurso 
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resultan FUNDADOS, por lo que el Sujeto Obligado deberá, en un 

plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a 

la fecha en que esta Resolución le sea notificada a las partes, poner a 

disposición, a su costa, la información pública de oficio solicitada, en 

términos de los artículos 9, fracción X, y 16, fracción IX, de la Ley de 

Transparencia, atendiendo al último párrafo del citado numeral 9 de 

este ordenamiento. 

 

SEGUNDO.- Se ordena al Sujeto Obligado que, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a aquél en que de cumplimiento a esta 

resolución, informe a este Instituto sobre ese acto, sin perjuicio de 

las responsabilidades y sanciones legales en que pueda incurrir de 

no hacerlo así. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada 

personalmente, por vía ordinaria al Sujeto Obligado, a través de su 

Unidad de Enlace, y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX,  en el domicilio que tiene señalado; a la vez, gírese 

atenta comunicación al Recurrente solicitando su autorización para 

publicar esta sentencia a través de la página electrónica del Instituto 

con sus datos personales; en caso de negativa, súbase a la página 

electrónica del Instituto testando dichos datos y archívese, en su 

momento, como expediente total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez 
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Colmenares, Presidente y Ponente, Lic. Alicia M. Aguilar Castro  y  

Dr. Raúl Ávila Ortiz; asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz  

Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. CONSTE. - - -  

 
 
 Lic. Genaro V. Vásquez                    Lic. Alicia M. Aguilar Castro 
Comisionado Presidente                                Comisionada 
             y Ponente. 
 

 
 

Lic. Dr. Raúl Ávila Ortíz 
Comisionado 

 
 
 

Lic. Luis Antonio Ortiz Vásquez. 
Secretario General del IEAIP. 

 


