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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A VEINTIDOS DE AGOSTO 

DEL DOS MIL DOCE.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTO: El expediente del Recurso de Revisión número 140/2012 y 

acumulados, interpuestos ante este Instituto por el ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en lo sucesivo EL 

RECURRENTE en contra del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA VILLA DE ETLA, OAXACA, en lo 

sucesivo EL SUJETO  OBLIGADO; a fin de impugnar el acto 

consistente en la respuesta a la  solicitudes  de información folios 

8545,  8547, 8571 y 8572 que presentó mediante el Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) las dos 

primeras el catorce y las dos últimas el quince y dieciséis de mayo  

del dos mil doce   y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El catorce, quince y dieciséis de mayo del  dos mil doce,  

EL RECURRENTE presentó cuatro solicitudes de información vía 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTES: 140/2012, 
141/2012, 142/2012 Y 143/2012 
ACUMULADOS. 

RECURRENTE: XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE ETLA OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: 
DR. RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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(SIEAIP) al SUJETO OBLIGADO,  las  cuales son  del tenor siguiente 

y  que se identifican con los  números de folio correspondientes: 

Folio 8545.  

“1.- LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE LA VILLA DE ETLA OAXACA. 

2.- LA TABULACION DE SUELDOS Y COMPENSACIONES 

MENSUALES DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE LA VILLA DE ETLA OAXACA. 

3.- COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE ASIGNO EL 

CARGO AL TITULAR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA 

VILLA DE ETLA OAXACA. 

4.- COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y DEL TITULO 

PROFESIONAL QUE OSTENTA EL TITULAR  PARA 

SATISFACER EL PERFIL QUE OCUPA EN LA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE LA VILLA DE ETLA OAXACA.” 

 

Folio 8547. 

“1.-  LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA TESORERIA 

MUNICIPAL DE LA VILLA DE ETLA OAXACA. 

2.- EL TABULADOR DE SUELDOS Y COMPENSACIONES 

MENSUALES DE LOS TRABAJADORES  DE LA TESORERIA 

MUNICIPAL DE LA VILLA DE ETLA OAXACA. 

3.- COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE ASIGNO  EL 

CARGO AL TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL  DE LA 

VILLA DE ETLA OAXACA. 

4.- COPIA DE CEDULA PROFESIONAL, PROFESIONAL Y DEL 

TITULO PROFESONAL QUE OSTENTA  EL TITULAR  PARA 

SATISFACER EL PERFIL QUE OCUPA EN LA TESORERIA 

MUNICIPAL DE LA VILLA DE ETLA  OAXACA.” 

 

Folio 8571. 

“1.- LOS PADRONES  DE  BENEFICIARIOS  DE LOS 

PROGRAMAS  DESARROLLADOS  POR LA ADMISTRACION 

PUBLICA MUNICIPAL. ASI COMO INFORMACION 

DISPONIBLE  SOBRE LOS DISEÑOS  MONTOS, ACCESO  DE 

LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO  QUE EN AQUELLOS  
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PROGRAMAS QUE POR SU NATURALEZA Y 

CARACTERISTICAS  PERMITAN LA INTEGRACION DE 

PADRONES DE REFERENCIA.” 

 

Folio 8572. 

“1.-  DE LOS PLANES DE DESARROLLO  MUNICIPAL.  

2.- DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y TODOS LOS 

RECURSOS  QUE INTEGRAN SU HACIENDA MUNICIPAL , 

CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, 

DERECHOS  CONTRIBUCIONES  DE MEJORAS  Y TABLAS 

DE VALORES  UNITARIOS DE SUELO  Y CONSTRUCCIONES 

Y QUE SIRVAN DE BASE PARA EL COBRO DE  

CONTRIBUCIONES SOBRE  LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA.” 

 

SEGUNDO.- El primero  y cinco de junio  del dos mil doce, 

mediante la  prórroga prevista por la ley, el sujeto obligado solicitó 

ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de información. 

 

TERCERO.- El veintidós y  veintiséis de junio del dos mil doce EL 

SUJETO  OBLIGADO  le informó AL RECURRENTE  en los 

siguientes términos: 

“SE INFORMA, QUE DICHA DOCUMENTACION SE 

ENCUENTRA A DISPOSISION DEL C. XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, EN EL MOMENTO EN QUE ASI  LO 

SOLICITA PERSONALMENTE, YA QUE EL ES REGIDOR DE 

ECOLOGIA DEL H.  AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA 

OAXACA, DEL PERIODO 2011-2012” 

 

TERCERO.-Ante la respuesta a las solicitudes de información, el 

veintisiete de junio del año  dos mil doce  EL RECURRENTE 

interpuso cuatro recursos de revisión ante este instituto de Acceso a 

la Información Pública de Oaxaca; quedando registrados los 

mencionados recursos de revisión en el sistema del (SIEAIP) con 
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los números de folio 283, 284, 285, 286 interpuestos en los 

siguientes  e iguales términos: 

“POR FALTA DE RESPUESTA “ 

 

CUARTO.- Mediante Acuerdo de veintisiete de junio del dos mil 

doce, se admitieron a trámite los recursos revisión  

correspondiéndoles los números de expedientes 140/2012,  

141/2012,  142 /2012  y  143 /2012, y se  requirió al SUJETO 

OBLIGADO el informe a que se refiere el artículo 72 fracción I de la 

Ley.  

 

QUINTO.- Por auto  de  doce de julio del dos mil doce, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 407 fracción II 408 

fracciones I,II, 409 y 421del Código de Procedimientos  Civiles para 

el Estado de Oaxaca aplicado supletoriamente de acuerdo a lo 

establecido en los artículos Quinto Transitorio Segundo párrafo de la 

Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, se declaró la acumulación de los expedientes 

radicados en este Instituto, por lo que los autos de los expedientes 

141/2012 , 142/2012 , 143/2012 pasaron a formar parte del 

expediente 140 /2012, bajo la ponencia del Comisionado  RAÚL 

ÁVILA ORTIZ,  así mismo, previa certificación se tuvo al SUJETO 

OBLIGADO rindiendo  su   informe justificado en los siguientes 

términos: 

“SE INFORMA, QUE DICHA DOCUMENTACION SE 

ENCUENTRA A DISPOSISION DEL C. XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX, EN EL MOMENTO EN QUE ASI  LO 

SOLICITA PERSONALMENTE, YA QUE EL ES REGIDOR DE 

ECOLOGIA DEL H.  AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA 

OAXACA, DEL PERIODO 2011-2012” 
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SEXTO.- Por auto  doce  de julio del dos mil doce, con fundamento 

en el artículo 72 fracción II de la Ley de Transparencia y 59 del 

Reglamento Interior,  el Comisionado Instructor  declaró   cerrada la 

INSTRUCCIÓN, y procedió con el proyecto respectivo. 

 

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 Unido  

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

I5,44,47,53,fracción II, XI y XXIV; 57;  58, fracción II, párrafo segundo; 

62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 71, 72, 73, fracción III, párrafo segundo;  75, 

fracción III; 76, y QUINTO TRANSITORIO de la Ley de 

Transparencia; 46, 47, 49 fracción III, 51 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

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

del Instituto.  

 

SEGUNDO.-EL RECURRENTE, está legitimado para interponer el 

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

68, de la Ley de Transparencia y Acceso   a la Información para el 

Estado de Oaxaca, es él  mismo quien presentó la solicitud  de  

información  ante el SUJETO OBLIGADO, la cual dio motivo a su 

impugnación.  

 

TERCERO.-Analizado el Recurso, se encuentra que no existe causal 

alguna de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 
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74 y 75 de la Ley de Transparencia, por lo que es procedente entrar 

al análisis del mismo. 

 

CUARTO.- Atendiendo a los motivos de inconformidad  aducidos 

por EL RECURRENTE; el Comisionado Ponente  adquiere  la 

convicción de que,  en el presente asunto la litis se constriñe en 

determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado satisface 

la solicitud planteada, o por el contrario esta es incompleta para en 

su caso ordenar la entrega de la misma en la modalidad requerida.  

 

Este Órgano Garante considera que los motivos de inconformidad 

aducidos por EL RECURRENTE resultan PARCIALMENTE   

FUNDADOS, ya que la falta de  entrega  de  la información pública 

de oficio en la forma en que fue solicitada, constituye una 

transgresión al derecho de acceso a la información prescrito en el 

artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos 3 y 13  de la Constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Oaxaca. 

En este contexto,  es  posible concluir que la información solicitada 

por EL RECURRENTE en las cuatro solicitudes de información 

antes citadas, y que  por economía procesal  se tienen por 

reproducidas como si a la letra se insertasen, se trata de información 

pública de oficio garantizada por los artículos 9 y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca,  y que además, EL SUJETO OBLIGADO debe poner  a 

disposición del público debidamente actualizada,  sin que medie 

solicitud alguna, según se desprende de los respectivos preceptos y 

fracciones aplicables: 

 

“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, 
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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;  

… 

 VII. El Programa Operativo Anual;  

…” 

 

ARTÍCULO 16.  Además de lo señalado en el artículo 9, los 

municipios deberán hacer pública la siguiente información:  

… 

V.-Las actas de las 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.  

… 

X. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se 

deberá considerar toda aquella información sobre los programas 

sociales administrados por los Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

…” 

 

Ahora bien, en lo que se refiere  a  la información relacionada con  la 

cédula y  título profesional del titular del Titular de la Secretaría 

Municipal, a que se refiere en su  solicitud marcada con el numero 

de folio 8545, de acuerdo lo establecido en la  Ley Orgánica  

Municipal, específicamente  en su artículo 91 inciso b) sólo  indica 

que para ser titular de las dependencias  municipales se requiere 

contar únicamente con las aptitudes profesionales no con Cédula y 

título,  pero si dicho titular cuanta con tal documento puede 

entregarlo en versión publica. 

 

Se  transcribe el precepto antes citado. 

 

“ARTÍCULO 91.- Para ser titular de las dependencias 

municipales se requiere:  

III.- De preferencia;  

 b) Contar con las aptitudes profesionales para el puesto 

conferido” 
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De igual forma en lo tocante a la solicitud marcada con el número de 

folio 8547,  respecto a la información relacionada con la cédula y 

título profesional  del titular de la Tesorería Municipal, en iguales 

circunstancias la Ley Orgánica Municipal no impone 

obligatoriamente que para ocupar dicho cargo se debe contar con 

cédula o título únicamente señala que debe ser de preferencia un 

profesionista con conocimientos de admiración y contabilidad, pero 

si cuenta con tales documentos puede entrégaselos en una versión 

publica a continuación se transcribe íntegramente el precepto antes 

invocado.  

 

“ARTÍCULO 93.- La tesorería municipal, es el órgano de 

recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar 

las erogaciones que haga el Ayuntamiento.  

Estará a cargo de un Tesorero Municipal, que deberá ser 

preferentemente un profesionista con conocimientos de 

administración y contabilidad.” 

 

 

En consecuencia, este Órgano Garante considera declarar 

PARCIALMENTE FUNDADO, el motivo de inconformidad, en 

virtud de que  EL SUJETO OBLIGADO no entregó AL 

RECURRENTE la información en la forma como fue solicitada, 

máxime que ésta corresponde a la catalogada como pública de oficio, 

por lo que lo procedente es que entregue la relativa a las  cuatro 

solicitudes de información: las dos primeras, de fecha catorce, y las 

dos últimas de fecha quince y dieciséis de mayo del año dos mil doce 

marcadas con los números de folio  8545, 8547, 8571 y 8572 todo  ello 

por vía electrónica  (SIEAIP)  dentro del término de  tres  días hábiles 

contados a partir del momento en que reciba la notificación, 

excluyendo la relacionada con la cédula y título profesional del 

Secretario y Tesorero Municipales, la que podrá entregar únicamente 

si cuenta con ellas. 
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En lo referente a la manifestación hecha  por  EL SUJETO 

OBLIGADO al rendir su informe justificado, respecto a que la 

información que solicita EL RECURRENTE se encuentra a su 

disposición, ya que este   forma parte del H. AYUNTAMIENTO DE 

LA VILLA DE ETLA OAXACA, con el cargo de REGIDOR DE 

ECOLOGIA, debe decirse que tal argumento en nada le favorece,  

puesto que la información solicitada la realiza  en calidad de 

ciudadano, y que la  Ley no le impide ejercer en esa calidad su 

derecho de acceso a la información pública,  aun siendo funcionario 

o empleado público, lo cual ha sido advertido por este Órgano 

Garante desde el año dos mil ocho, en el criterio administrativo 

número uno , sumado a lo anterior, es preciso señalar, que el punto 

fundamental de este  litigio radica en que la entrega de la 

información la  demandó por vía electrónica,  derecho que no se le 

puede negar  o restringir de acuerdo a lo establecido en el artículo  

58 fracción III de  la Ley de transparencia y Acceso a la Información 

para el estado de Oaxaca; y el cual señala: 

 

“ARTÍCULO:- 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 el Instituto ya sea vía 

electrónica o personalmente. La solicitud deberá contener:  

… 

III. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el 

acceso a la información, la cual podrá ser verbalmente siempre y 

cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, 

copias simples, certificadas, correo electrónico u otro tipo de 

medio.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

fracción V, 57, 58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III, párrafos primero 
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y segundo, 76, y QUINTO TRANSITORIO, de la Ley de 

Transparencia, y los numerales 62, fracción III, párrafo primero y 

segundo, y 64 del Reglamento Interior, y motivado en los 

razonamientos y criterios aducidos en los CONSIDERANDOS de 

esta resolución: 

 

Se declaran PARCIALMENTE FUNDADOS LOS  AGRAVIOS  

EXPRESADOS POR  EL  RECURRENTE y se ordena AL SUJETO 

OBLIGADO de acuerdo a lo señalado en el CONSIDERANDO 

CUARTO  DE ESTE FALLO, ENTREGUE LA INFORMACIÓN EN 

LA FORMA SOLICITADA. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del momento en que reciba la  notificación, apercibido de que en 

caso de incumplimiento  se actualizarán  las  causales  previstas en 

los artículos  77 fracción III, 78, y 79 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información para el  Estado de Oaxaca. 

 

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente a 

aquel en que de cumplimiento a esta resolución, informe a este 

Instituto sobre su cumplimiento. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada AL SUJETO 

OBLIGADO  y AL RECURRENTE en  la forma que tiene señalada 

en autos; en su momento  archívese el  expediente como  total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados del 

Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez Colmenares, 

Comisionado Presidente; y Dr. Raúl Ávila Ortiz, Comisionado y 
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Ponente; asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz Vásquez, 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. 

RÚBRICAS ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


