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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  JUNIO CATORCE DE DOS MIL 

ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTOS para resolver los autos del expediente del Recurso de 

Revisión de número señalado al rubro, promovido por el C. 

CASIMIRO CARBAJAL DÍAZ en contra de la SECRETARÍA GENERAL 

DE GOBIERNO, en su carácter de sujeto obligado por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la falta de 

respuesta a su solicitud de información de fecha  cuatro  de 

marzo de dos mil once, con número de folio 4318; y - - - - - - - - - -  

 

 

R E S U L T A N D O : 

 

 

PRIMERO.- En fecha veintidós de  marzo de dos mil once, el 

ciudadano CASIMIRO CARBAJAL DÍAZ interpuso mediante los 

formatos autorizados por el Instituto, Recurso de Revisión en 
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contra de la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO por 

inconformidad con la Respuesta a su solicitud de información con 

número de folio 4318, en la que le pidió: 

 

“. . . SOLICITO ATENTAMENTE QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCION 

DEL REGISTRO CIVIL, ME PROPORCIONEN LA SIGUIENTE INFORMACION 

ESTADISTICA: NUMERO DE MATRIMONIOS CIVILES CELEBRADOS DEL 

01 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, DE LOS CUALES, 

CUÀNTOS BAJO EL RÈGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL LEGAL Y 

CUÀNTOS POR SEPARACION DE BIENES. IGUALMENTE EL NUMERO DE 

DIVORCIOS REGISTRADOS EN LA DIRECCION MENCIONADA, DURANTE 

EL MISMO PERIODO....GRACIAS. ” 

 

  

SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha veintitrés de marzo   de dos mil 

once, se admitió a trámite el Recurso de Revisión del C. 

CASIMIRO CARBAJAL DÍAZ, y se requirió al Sujeto Obligado 

rendir en el término a que se refiere la fracción I del artículo 72 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca, un informe escrito del caso. 

 

TERCERO.- Mediante certificación de fecha seis de abril de dos 

mil once, el Secretario General del Instituto hizo constar que  se 

recibió a través del  Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP), el informe que rindió la Unidad de 

Enlace de la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO en relación al 

Recurso interpuesto por el C. CASIMIRO CARBAJAL DÍAZ, mismo 

que rindió en los siguientes términos: 

 

“EN CUANTO A LOS SUPUESTOS 

La parte actora carece de argumentos válidos para citar sus 
supuestos, toda vez que es de considerar que por falta de atención y 
estudio a la información proporcionada con anterioridad realizó una 
interpretación errónea. 
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EN CUANTO A LOS HECHOS 

I. En el hecho correlativo a que señala que de un total de 135,161 

matrimonios hay 108,049 bajo el régimen de sociedad conyugal 

legal y 6,556 bajo el régimen de separación de bienes con lo cual 

haciendo la suma de estos arroja la cantidad 114,605 existiendo 

una diferencia de 20,556 para alcanzar el total de matrimonios 

antes citado, es de esto de donde establece que existe una 

incongruencia, a lo que respondemos que no es así toda vez que si 

el solicitante se percató de la nota citada en la anterior respuesta 

que a la letra dice: “NOTA: LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN 

LO REFERENTE AL REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL LEGAL Y 

SEPARACIÓN DE BIENES, ESTA BASADO EN LO QUE SE TIENE 

CAPTURADO A LA FECHA EN LA BASE DE DATOS DEL ARCHIVO 

CENTRAL. “Esto quiere decir que la diferencia de matrimonios que 

señala aún no está contabilizada de acuerdo a la base de datos 

con la que cuenta el archivo central del registro civil del estado, 

esto por causas ajenas a la institución, mas esto no significa que se 

esté falseando la información sino por el contrario se está 

proporcionando información verídica, luego entonces de 

conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Oaxaca, 

que a la letra dice: “ARTÍCULO 62. Los sujetos sólo estarán 

obligados a entregar la información relativa a documentos que 

se encuentren en sus archivos. La entrega de información se dará 

por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para 

consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, 

mediante la expedición de copias simples, certificadas o 

cualquier otro medio. 

La información se proporcionará en el estado en que se 

encuentre en los archivos de los sujetos obligados. La obligación 

no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés del solicitante. En el caso que la información 

solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios 

impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos 

públicos, en formatos electrónicos disponibles mediante acceso 

remoto o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la 

fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información”. 

Lo anterior por lo que respecta a la información que falta por 

capturarse, está y permanece en las Oficialías y en el Archivo 

Central del Registro Civil del Estado aún sin el procesamiento 

requerido. 

  

II. En el hecho correlativo a que señala que de un total de 549 juicios 

de divorcio concluidos en el Poder Judicial, el registro civil tiene 

reportado un total 4,746 sentencias de divorcio registradas en el 

periodo comprendido del año 2005 al año 2010, este refleja y 

quiere decir que el dato que le fue proporcionado al solicitante por 

el sujeto obligado Poder Judicial es con su respectivo apéndice, las 

cuales obran en las diversas Oficialías del Registro Civil del Estado. 

Luego entonces es de advertir al solicitante que seguramente 
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habrá diferencia con los números totales que le proporcione el 

Poder Judicial y nuestra institución, puesto que una cosa son los 

juicios promovidos y concluidos ante el Poder Judicial y otra muy 

distinta las sentencias que llegan a inscribirse ante las Oficialías 

del Registro Civil, esto en razón a que para realizar la inscripción de 

una sentencia de divorcio, el interesado debe pagar los derechos 

por actos del registro civil de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, lo cual refleja que un gran 

número de sentencias no son inscritas ante el Registro Civil. 

 

EN CUANTO A DERECHO 

Niego la aplicabilidad de todas y cada uno de las imputaciones hechas 

por el solicitante, tomando en consideración los argumentos vertidos 

dentro de esta contestación. 

 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1.- LA EXCEPCIÓN DE PLUSPETITIO, consistente en que el actor reclama 

más de lo debido en correlación al artículo 62 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Oaxaca, 

motivo por el que procede esta excepción, aunado a lo anterior que la 

institución tiene la información requerida mas no así el procesamiento 

de toda como la solicita el actor, en lo referente al régimen de sociedad 

conyugal legal y separación de bienes y en lo relativo a los divorcios,  la 

institución sólo tiene la información de acuerdo a las sentencias que se 

llegan a inscribir por parte de los usuarios. 

 

Desde este momento, ofrezco rendir de mi parte las siguientes: 

 

PRUEBAS 

 

A).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; consistentes en todas y cada 

una de las actuaciones que se llegue a formar con motivo del presente 

escrito, es decir, todo lo que en el presente me favorezca a la 

institución. La que relaciono con todos y cada uno de los hechos del 

presente recurso. 

 

B).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; Consistente en la 

consecuencia de la Ley que deduce de un hecho conocido para 

averiguar la verdad de otro hecho desconocido, en todo lo que 

favorezca a la institución. La que relaciono con todos y cada uno de los 

hechos del presente recurso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; Atenta y respetuosamente 

pido: 

 

PRIMERO: Se me tenga en tiempo y forma contestando el recurso 

entablado. 

SEGUNDO: Sea sobreseído el recurso de revisión, conminando al 

solicitante a que desista de tal. Toda vez que resulta infundado de 

acuerdo a lo expresado y fundado con anterioridad.” 
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CUARTO.- Mediante auto de fecha  doce de abril de dos mil once 

se acordó dar vista al recurrente para que en el término de 3 días 

hábiles expresara lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO.-    Mediante certificación de fecha cuatro de mayo de   

dos mil once  el Secretario General del Instituto hizo constar que 

al concluir el término de la vista  de TRES DÍAS HÁBILES que se 

dio al Recurrente  C.  CASIMIRO CARBAJAL DÍAZ, este no hizo 

manifestación alguna.   

 

SEXTO.- Mediante auto de fecha nueve de mayo de dos mil once, 

se declaró CERRADA LA INSTRUCCIÓN y se  ordeno proceder con 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer el 

presente Recurso de Revisión de conformidad con los artículos 6 

y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 

y 13 de la Constitución Local; 5, 6 fracción II, 47, 53 fracción II, 68, 

69 fracción IV, 70, 71 y 72 de la Ley Estatal de Transparencia; 4 

fracción I, XVIII, 46, 47 y demás relativos y aplicables de su 

Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO.- El Recurrente está legitimado para presentar el 

Recurso de Revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 

68 y 69 fracción IV de la Ley Estatal de Transparencia en cuanto a 

que, es él mismo quien presentó la solicitud de información ante 
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el sujeto obligado, cuya inconformidad con la respuesta es el 

motivo de su impugnación. 

 

TERCERO: Analizadas las constancias de autos, y no habiendo 

causales de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en 

los artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia, procede entrar al 

estudio de fondo del presente asunto.   

 

CUARTO.- Es procedente declarar parcialmente fundados los 

motivos de inconformidad del Recurrente por las razones 

siguientes: a) Son fundados porque el Sujeto Obligado al dar 

respuesta a la solicitud de información respecto del “NUMERO DE 

MATRIMONIOS CIVILES CELEBRADOS DEL 01 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE 

2010, DE LOS CUALES, CUÀNTOS BAJO EL RÈGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL LEGAL Y 

CUÀNTOS POR SEPARACION DE BIENES”,  lo hace de manera incompleta, 

pese a haber hecho notar durante el procedimiento que la 

información proporcionada se contabiliza de acuerdo con la base 

de datos del Archivo Central del Registro Civil del Estado; lo que 

es así porque de acuerdo al principio de máxima publicidad y 

disponibilidad de la información, el Sujeto Obligado pudo y debió 

entregar la información aunque no hubiese sido procesada 

conforme al resto de la información.  b) Son infundados en 

cuanto a que no todas las sentencias de divorcio dictadas por los 

jueces son inscritas simultáneamente en las Oficialías del Registro 

Civil, circunstancia de la que deriva la discrepancia entre el 

número de sentencias inscritas y las que todavía no lo están. 

 

Por lo que hace al primer motivo de inconformidad, no pasa 

inadvertido por este Órgano Garante de la Transparencia y 
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Acceso a la Información, lo dispuesto en el artículo 9 fracciones 

XVIII y XX de la Ley: 

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: 
. . .  
XVIII. Los informes que, por disposición legal generen los sujetos 
obligados; 
  
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. 
 

 

En el caso que nos ocupa, es evidente que en términos del 

Reglamento del Registro Civil, su competencia es precisamente 

contabilizar los actos del estado civil de las personas, como lo son 

los actos de matrimonio y divorcio, de modo que tal información 

debe constar en los informes anuales que dicha dependencia 

debe rendir y que las inscripciones respectivas son de carácter 

continuo, y tiene que ver con el ejercicio de facultades 

sustantivas del sujeto obligado, y por tanto de utilidad y 

relevantes, susceptibles de considerarse información pública de 

oficio. 

En este punto procede precisar que de acuerdo al Diccionario de 

la Lengua Española por utilidad y relevancia se entiende: 

Utilidad. Calidad de útil. Provecho, beneficio que se obtiene de 

una persona o cosa. Relevar. Hacer de relieve o saliente una cosa. 

Y que en el ámbito Institucional y de la gestión pública no puede 

considerarse algo de mayor utilidad y relevancia que la 

información inherente al ejercicio de las facultades sustantivas de 

un sujeto obligado. Por lo que es pertinente, en lo futuro, incluir 

la información estadística actualizada de matrimonios celebrados 
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por los regímenes previstos por la Ley Civil, como Pública de 

Oficio. 

En cuanto al segundo motivo de inconformidad, este Instituto 

advierte, conforme con el artículo 116 del Código Civil del Estado 

de Oaxaca y 16 fracciones II y IV del Reglamento del Registro 

Civil, que las sentencias en los juicios de divorcio deben ser 

inscritas en el Libro correspondiente del Registro Civil, y 

estimando las expresiones del Sujeto Obligado contenidas en su 

Informe Justificado, precisamente en el sentido de que la 

diferencia en la estadística que maneja el Tribunal Superior de 

Justicia y la que lleva el Registro Civil sobre el número de 

divorcios se explica en razón de que no todas las sentencias que 

dicta el Tribunal Superior de Justicia son inscritas en el Registro 

Civil, este Instituto concluye en que las diferencias estadísticas 

tienen explicación legal dado que las sentencias judiciales de 

divorcio carecen de fecha cierta determinada para efectos de su 

inscripción.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6 

fracción I, 68, 70, 71, 72, 73, fracción III primer párrafo,  y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia, 62 fracción III  

del Reglamento Interior y motivado  en los razonamientos 
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aducidos en los considerandos  de la presente resolución, se 

declara PARCIALMENTE  FUNDADO el agravio expresado por el 

Recurrente y se ordena al Sujeto Obligado, Secretaría General de 

Gobierno, complemente al C. CASIMIRO CARBAJAL DÍAZ, la 

información correspondiente a el número de matrimonios civiles 

celebrados del uno de enero de dos mil cinco al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diez, en términos del considerando cuarto 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA LA RESPUESTA emitida por el Sujeto 

Obligado respecto del número de divorcios registrados ante la 

Dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca. 

 

TERCERO.- Esta resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado en el plazo máximo de diez días hábiles contados a 

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

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

Ley de Transparencia y 63 del Reglamento Interior. 

 

CUARTO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente 

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

Instituto sobre ese acto. Apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de 

sanciones y responsabilidades a que haya lugar conforme con las 

leyes aplicables. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, y al recurrente el 

C. CASIMIRO CARBAJAL DÍAZ;  A la vez, publíquese a través de la 
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página electrónica del Instituto y archívese, en su momento, 

como expediente total y definitivamente concluido.   

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes, integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez 

Colmenares, Comisionado Presidente y Ponente, Lic. Soledad 

Rojas Walls y Dr. Raúl Ávila Ortiz;  asistidos del Licenciado, Luis 

Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da 

fe. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

COMISIONADO 

PRESIDENTE Y PONENTE. 

COMISIONADA. 

 

Lic. Genaro V. Vásquez 

Colmenares 

 

Lic. Soledad Rojas Walls 

 

 

 

COMISIONADO 

 

Dr. Raúl Ávila Ortiz 

          

 

SECRETARIO GENERAL 

Lic. Luis Antonio Ortiz Vásquez. 


