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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, NOVIEMBRE VEINTICINCO  

DE DOS MIL ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./123/2011, 

interpuesto por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del H. 

AYUNTAMIENTO DE UNIÓN HIDALGO, Oaxaca, respecto de la 

solicitud de Acceso a la Información Pública, folio 5725, de fecha DOS 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

Es de hacerse notar que al examinar la solicitud de información, el 

ahora recurrente no consintió la publicación de sus datos personales en 

el procedimiento, por lo tanto en el presente caso, deberá hacerse una 

VERSIÓN PÚBLICA de la presente Resolución; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./123/2011. 

RECURRENTE:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE UNIÓN 
HIDALGO. 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V. VÁSQUEZ 
COLMENARES 
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PRIMERO.- El ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presentó 

solicitud de información al Sujeto Obligado mencionado, en la cual le 

solicitó lo siguiente:   

1. Ley de Ingresos publicada en el Periódico Oficial del Estado 
para el ejercicio fiscal 2011 

2. Presupuesto de Egresos aprobado por el cabildo para el 
ejercicio fiscal 2011. 

3. Plan Municipal de Desarrollo.  

4. Expediente protocolario de Entrega-Recepción efectuado al 
inicio de la administración 2011-2013. 

5. Informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al ejercicio 2011. 

6. Contratos de deuda pública y el estado que guarda la misma, al 
mes de abril de 2011 

7. Padrón de contribuyentes del Municipio de bares y cantinas, 
comercios y servicios y catastral. 

8. Relación de concesiones y permisos otorgados por el Municipio 
en el rubro de transporte.   

9. Status jurídico que guarda la situación entre el Municipio y los 
comités de Agua Potable, a efecto de determinar el ámbito de 
competencia del Ayuntamiento en relación con la distribución del 
agua. 

10. Estados Financieros de los meses de enero, febrero, marzo, 
abril del 2011 que incluya la balanza de comprobación al último 
nivel. 

11. Estados de cuenta bancarios expedidos por las instituciones 
crediticias de las cuentas bancarias en las que se manejan los 
recursos, por el ejercicio 2011 y sus respectivas conciliaciones, así 
como los contratos de apertura. 

12. Arqueos de caja, por el manejo de los recursos, por el ejercicio 
2011. 

13. Auxiliares de cuentas colectivas, por el ejercicio 2011. 

14. Bitácoras de combustibles, así como la integración de los vales 
con las facturas debidamente pagadas, correspondiente al ejercicio 
2011. 

15. Bitácoras de mantenimiento de los vehículos propiedad del 
municipio, correspondiente al ejercicio 2011. 

16. Los expedientes unitarios de las obras realizadas durante ese 
ejercicio, con documentación comprobatoria y justificativa. 

17. Relación de bienes muebles e inmuebles  adquiridos durante el 
ejercicio 2011, acompañada con copia certificada de las facturas y 
escrituras públicas. 

18. Inventario de bienes muebles e inmuebles, así como 
resguardos correspondientes. 

19. Contratos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 
efectuados por el Municipio durante el ejercicio 2011. 

20. Contratos de prestación de servicios profesionales que recibe 
el Municipio durante el ejercicio 2011. 

21. Reporte de control presupuestal del ejercicio 2011. 
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22. Actas de cabildo del ejercicio 2011. 

23. Plantilla, expedientes y tarjetas de control de asistencia del 
personal de confianza y sindicalizado que labora en el Municipio. 

24. Tabulador de sueldos autorizado para concejales y personal de 
confianza. 

25. Relación de personal sindicalizado, tabulador salarial y tiempo 
de antigüedad en el cargo. 

26. Bonos entregados y demás prestaciones que en dinero o en 
especie reciban los empleados de confianza y mandos superiores en 
el Ayuntamiento. 

27. Integración de la proporción del subsidio acreditable para el 
efecto de la determinación del   impuesto sobre la renta, sobre 
sueldos y salarios.  

28. Declaraciones provisionales de impuestos correspondientes al 
ejercicio 2011, enterados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

29. Información presentada ante las autoridades fiscales relativa a  
las personas a las que se les efectuó retenciones del Impuesto sobre 
la Renta. 

30. Información presentada ante las autoridades fiscales, relativa a 
los proveedores a los que les efectuó pagos, desglosando el valor de 
los actos o actividades por la tasa a la cual trasladaron o les fue 
trasladado el Impuesto al Valor Agregado. 

31. Cédulas de liquidaciones de Cuotas Obrero-Patronales 
emitidas por el I.M.S.S. correspondientes al ejercicio 2011.  

32. Altas y bajas de los trabajadores presentados ante el  I.M.S.S. 

33. Reporte del S.U.A.  por los trabajadores que se realizó el pago. 

34. Declaraciones bimestrales por los pagos del Impuesto sobre 
Nóminas efectuados en la Secretaría de Finanzas  

35. Recibos de pagos efectuados en la Secretaría de Finanzas, 
correspondientes a los descuentos del 5 al millar y 2 al millar por la 
ejecución de obras. 

36. Acta de integración del Consejo de Desarrollo Municipal. 

37. Actas de Consejo de Desarrollo Municipal. 

38. Actas de priorización de obras aprobadas durante el ejercicio 
2011. 

39. Informe sobre el estado de avance físico-financiero del ejercicio 
2011 del Ramo 33 Fondo III, Fondo IV, e Ingresos Extraordinarios; 
enviado al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

40. Informe donde se hizo del conocimiento a la población sobre 
los montos que recibieron las obras y acciones a realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, durante el ejercicio 
2011 del Ramo General 33; Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN -DF).  

41. Informe donde se hizo del conocimiento a la población sobre 
los resultados alcanzados durante el  ejercicio 2011 del Ramo 
General 33; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF).  
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42. Catálogo de Cuentas que el Municipio aplica en el ejercicio 
2011. 

43. Los documentos normativos internos, marco jurídico y 
reglamentos aprobados que aplica el Municipio durante el ejercicio 
2011. 

 

 

SEGUNDO.-  Mediante oficio TUE/004/2011 de fecha DIECINUEVE 

DE SEPTIEMBRE del presente año, el Titular de la Unidad de Enlace 

del Sujeto Obligado, SOLICITÓ PRÓRROGA por QUINCE DÍAS MÁS, 

en términos del artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

TERCERO.-  Mediante oficio TUE/005/2011 de fecha ONCE DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, el Titular de la Unidad de Enlace del 

Sujeto Obligado, informó al solicitante sobre el PAGO DE DERECHOS 

por la reproducción de la información solicitada en los siguientes 

términos: 

(…)En atención a su solicitud de información con número de folio 5725 

de fecha 02 de septiembre de 2011 presentada a través del sistema 

Electrónico de Acceso a la Información, de conformidad en lo dispuesto 

en el artículo 64 Tercer Párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y en virtud de que la información que solicita 

requiere de cubrir algunos costos de impresión. Le notifico para que se 

presente el día 28 de octubre del presente año en la oficina del titular de 

la unidad de enlace, en punto de las diez de la mañana para que sea 

entregada la información que requiere, previo pago de derechos 

correspondientes que esto genere (…) 

 

CUARTO.- En  fecha TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, el 

solicitante interpuso Recurso de Revisión en contra de la falta de 

respuesta a su solicitud de información en los siguientes términos: 

Por lo antes expuesto expongo los siguientes agravios: 

1.- Me causa agravio la modalidad de tener acceso a la información 

pública al indicarme el Titular de dicha dependencia que hasta el día 28 

del mes y año en curso me harán entrega de toda la documentación, toda 
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vez que en tiempo ordinario y con uso de la prórroga que indica la Ley de 

transparencia y Acceso a la Información no se me entregaron dichos 

documentos. 

2.- Me causa agravio en la modalidad de tener acceso a la información 

pública también al indicarme que tengo que ir hasta las oficinas del 

Titular de la Unidad de esa dependencia a recoger los documentos, toda 

vez que en mi solicitud especifiqué el medio para recibirlos, consistente en 

enviarlos vía correo electrónico en la dirección xxxxxxxxx y consultable 

en la página del SIEAIP. 

3.- Por último también me causa agravio en la modalidad de tener acceso 

a la información pública el Titular de  Enlace de esa dependencia al 

indicarme que previo pago de los derechos que esto genere para que me 

haga entrega de la información solicitada, toda vez que indique en mi 

solicitud que la información me fuera entregada por medio electrónico 

xxxxxxxxxxx y consultable en la página del SIEAIP a lo cual esto no me 

generara ni un costo al adjuntarme dicha documentación; en el entendido 

que en el numeral 5 de dicha solicitud indique la forma en la que deseo 

me sea entregada la información y no solicité verbalmente, tampoco 

copias simples ni certificadas, en un disquete 3.5 o CD-ROM 

 

QUINTO.- Mediante proveído de fecha CATORCE DE OCTUBRE 

DEL DOS MIL ONCE el Comisionado Ponente dictó acuerdo en 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 rindiera 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.  

Dicho acuerdo le fue notificado al Sujeto Obligado el día VEINTISEIS 

DE OCTUBRE de los corrientes. 

 

SEXTO.- Mediante certificación de fecha SIETE DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL once, se desprendió que el Sujeto Obligado NO RINDIÓ EL 

INFORME JUSTIFICADO que se le requirió y por tanto perdió su 

derecho para rendir pruebas. 
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SÉPTIMO.- Se agregó a sus autos, el oficio TUE./006/2011 fechado el 

19 de octubre del presente año y recibido el mismo día, en el correo del 

Secretario General del Instituto enviado por el titular de la Unidad de 

Enlace del Sujeto Obligado 

 

OCTAVO.- Mediante proveído de fecha OCHO DE NOVIEMBRE de 

los corrientes, se declaró perdido el derecho del Sujeto Obligado a 

rendir informe justificado; y se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas 

por el recurrente; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 72, fracción I, última parte, de la Ley de  Transparencia, en 

relación con los artículos 19, fracción XI y 59, fracción II, del 

Reglamento Interior, el Comisionado Instructor DECLARÓ CERRADA 

LA INSTRUCCIÓN, 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 I, 76, y QUINTO 

TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62 fracción I, 63, 64 y 65, del Reglamento Interior, del Instituto. 

 

SEGUNDO.-El recurrente, está legitimado para presentar el recurso de 

revisión dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de la Ley 
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de Transparencia, es él mismo quien presentó la solicitud ante el Sujeto 

Obligado, la cual dio motivo a su impugnación. 

 

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

de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia, por lo que es procedente 

entrar al análisis del mismo.  

 

CUARTO.-  En lo que se refiere al oficio del Sujeto Obligado 

TUE./006/2011 fechado el 19 de octubre y firmado por el Titular de la 

Unidad de Enlace, y toda vez que dicha promoción estuvo fuera del 

procedimiento, al cual fue llamado hasta el día 26 de octubre, no ha 

lugar a tener por hechas las manifestaciones que refiere el Sujeto 

Obligado, ni otorgar el carácter de Informe Justificado, con 

fundamento en el artículo 119, 124, 260 fracción III y 271 tercer párrafo 

del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia en términos del artículo 46 del Reglamento Interior 

del Recurso de Revisión y demás procedimientos del Instituto, así 

mismo, toda vez que el Ayuntamiento de Unión Hidalgo, no dio 

contestación al Informe Justificado requerido, por lo que se le tiene por 

confeso de los hechos que señala el recurrente en su libelo. 

 

QUINTO.- Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar es 

fundada el uso de la prórroga, el costo, modalidad de entrega de la 

información, motivo de la inconformidad del solicitante, o bien es 

fundada la respuesta. 

De la solicitud de información por un lado y de la respuesta del Sujeto 

Obligado por el otro, se tiene que la inconformidad del recurrente es 

PARCIALMENTE FUNDADA, por las siguientes razones: 
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De un primer análisis se advierte que la información solicitada en su 

mayoría es de acceso público, no obstante de las preguntas marcadas 

con los numerales 23 y 32 de la solicitud en requiere: […]Expedientes 

[…] del personal de confianza y sindicalizado que labora en el Municipio;  

Altas y bajas de los trabajadores presentados ante el  I.M.S.S; de tales 

preguntas en lo particular, se advierte  que se trata de INFORMACIÓN 

CLASIFICADA como CONFIDENCIAL la relativa a los datos de 

identificación fiscal de los trabajadores como es Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Número de Seguridad Social (NSS), Clínica 

Médica Asignada, Nombres de los progenitores, domicilio particular, 

expediente personal, edad y demás datos personales, en términos de 

los artículos 23 y 24 fracción I, II, III de la Ley de Transparencia y los 

artículos 26 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales, 

pues consisten en información personal que hacen fácilmente 

identificable al individuo poniendo en riesgo su integridad física y 

patrimonial al divulgarse información fiscal y personal que sólo 

mediante la autorización expresa de su Titular puede divulgarse.  

Por lo que respecta al numeral 23 de la solicitud, ésta sólo se reserva en 

cuanto se refiere al EXPEDIENTE DEL PERSONAL sindicalizado y de 

confianza que solicita, no así de las asistencias y faltas de los 

trabajadores que son de acceso público. Sobre la solicitud marcada con 

el numeral 32 de la solicitud de información del recurrente, ésta se 

reserva en su totalidad. 

Queda libre de reserva, la difusión la información restante de la 

solicitud, por ser de acceso público en términos de los artículos 9 y 16 

de la Ley de Transparencia, como más adelante se detalla.  

 

A) Ahora bien, respecto del uso de la prórroga, si bien lo extenso y 

complejo de la solicitud planteada, corrobora el fundamento del sujeto 

obligado para utilizar la prórroga por 15 días hábiles más conforme lo 

establecido por el artículo 64 de la Ley, resulta es injustificado y 
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excesivo que a la conclusión del plazo de treinta días, no haya 

entregado ningún tipo de información ni siquiera de aquella a la que 

está obligado a tener disponible conforme los artículos 9 y 16 de la 

Ley.  

 

Del análisis de los plazos se advierte que el término total para la 

entrega de la información corría del día 5 de septiembre al 26 de 

septiembre y del 27 de septiembre al 17 de octubre del dos mil once, 

que cubren los 30 días hábiles requeridos por el sujeto obligado para 

entregar la información. Plazo que corrió en exceso, sin que se 

determinara la disponibilidad de la información, su clasificación, costo 

o modalidad de entrega, objeto de la prórroga. 

 

B) Respecto del Costo y Modalidad de entrega de la Información. Del 

oficio TUE./005/2011 de fecha once de octubre del dos mil once, se 

advierte que el Titular de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, 

informó al solicitante que previo a la entrega de lo solicitado, debía 

cubrir el pago de derechos por la reproducción de la información, sin 

especificar el monto total a pagar, el número de total de fojas que 

integran la información solicitada, señalando el día VEINTIOCHO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL ONCE como fecha para que le fuera 

entregada la información, previo el pago de Derechos correspondiente, 

es decir nueve días después de fenecido el plazo de la prórroga, sin 

detallar además cual información tiene o no disponible, en qué medio 

y su costo de reproducción. 

Si bien lo establecido por el tercer párrafo del artículo 64 dice a la letra 

“en el caso de las solicitudes que generen pago de derecho, la información 

deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la Unidad 

de Enlace le haya notificado al solicitante la disponibilidad de ésta, siempre 

que compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondiente”, en tal 

disposición no queda comprendida la falta de entrega de la 

información solicitada para el cual ejerció la prórroga por 15 días 

hábiles más, cuyo plazo transcurrió en exceso sin que aportara 
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información, precisara los costos, ni especificó la información 

disponible que causaba pago de derechos, número de fojas, ni el 

fundamento legal en términos del artículo 63 de la citada Ley que dice 

“La unidad de Enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que 

tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique 

su clasificación y le comunique la procedencia del acceso y la manera en que se 

encuentra disponible, a efecto de que determine el costo, en su caso”.  

 

C) En ese sentido, el uso de la prórroga tiene por objetivo reunir la 

información solicitada, determinar la procedencia en la entrega de la 

información, verificar su disponibilidad y señalar en su caso los costos 

de reproducción con el fundamento legal, pero no extender el plazo 

innecesariamente. 

 

Además, debe destacarse, que es obligación del sujeto obligado 

disponer electrónicamente de la información pública de oficio 

establecida por los artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia, sin que 

medie solicitud en términos del artículo 10 del citado dispositivo.  

 

En tal virtud, de la solicitud de información planteada, se advierte que 

existen numerales que el sujeto obligado debía tener disponible, como 

son (en negritas): 

 

1. Ley de Ingresos publicada en el Periódico Oficial del Estado 
para el ejercicio fiscal 2011. 
 
2. Presupuesto de Egresos aprobado por el cabildo para el 
ejercicio fiscal 2011. 

3. Plan Municipal de Desarrollo.  

4. Expediente protocolario de Entrega-Recepción efectuado al 
inicio de la administración 2011-2013. 

5. Informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al ejercicio 2011. 

6. Contratos de deuda pública y el estado que guarda la misma, 
al mes de abril de 2011 

7. Padrón de contribuyentes del Municipio de bares y cantinas, 
comercios y servicios y catastral. 
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8. Relación de concesiones y permisos otorgados por el 
Municipio en el rubro de transporte.   

10. Estados Financieros de los meses de enero, febrero, marzo, 
abril del 2011 que incluya la balanza de comprobación al último 
nivel. 

12. Arqueos de caja, por el manejo de los recursos, por el 
ejercicio 2011. 

18. Inventario de bienes muebles e inmuebles, así como 
resguardos correspondientes. 

19. Contratos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 
efectuados por el Municipio durante el ejercicio 2011. 

20. Contratos de prestación de servicios profesionales que 
recibe el Municipio durante el ejercicio 2011. 

22. Actas de cabildo del ejercicio 2011. 

25. Relación de personal sindicalizado, tabulador salarial y tiempo 
de antigüedad en el cargo. 

26. Bonos entregados y demás prestaciones que en dinero o en 
especie reciban los empleados de confianza y mandos 
superiores en el Ayuntamiento. 

36. Acta de integración del Consejo de Desarrollo Municipal. 

37. Actas de Consejo de Desarrollo Municipal. 

38. Actas de priorización de obras aprobadas durante el ejercicio 
2011. 

39. Informe sobre el estado de avance físico-financiero del 
ejercicio 2011 del Ramo 33 Fondo III, Fondo IV, e Ingresos 
Extraordinarios; enviado al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

40. Informe donde se hizo del conocimiento a la población sobre 
los montos que recibieron las obras y acciones a realizar, el 
costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, durante 
el ejercicio 2011 del Ramo General 33; Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN -
DF).  

41. Informe donde se hizo del conocimiento a la población sobre 
los resultados alcanzados durante el  ejercicio 2011 del Ramo 
General 33; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).  

42. Los documentos normativos internos, marco jurídico y 
reglamentos aprobados que aplica el Municipio durante el 
ejercicio 2011 
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Lo anterior, se relaciona con las fracciones V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 9, y fracciones II, III, 

V, VII, VIII, IX, XII del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

D) Sobre la información restante de la solicitud, el sujeto obligado 

deberá especificar el número de fojas, costo, medio en que se 

encuentran la información y el fundamento legal de los Derechos por 

reproducción y lugar de pago, respecto de los numerales 9, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la solicitud 

original, a efecto de que el recurrente esté en posición de realizar el 

pago de derechos por la reproducción de dicha información, con 

fundamento en los artículos 62, 63, 65 y 66 de la Ley. 

 

De tal forma, que por un lado, resulta fundado el agravio expresado 

por el recurrente en cuanto a que no fue satisfecha la solicitud en la 

modalidad, tiempo y gratuidad en la que la solicitó, es decir 

electrónicamente en cuanto se refiere a la información señalada por los 

artículos 9 y 16 de la Ley, y por el otro, resulta fundado el argumento 

esgrimido por el Sujeto Obligado en cuanto al costo de la reproducción 

y entrega únicamente de la información restante a la marcada como 

información pública de oficio. 

De lo anterior pues, se condena al Sujeto Obligado a que proporcione 

la información pública de oficio (detallada en negritas) de la solicitud 

y le sea entregada en forma gratuita por vía electrónica al recurrente.  

 

Y por otra parte, se ordena al Sujeto Obligado, que detalle el número 

de fojas que integran el resto de la información requerida y el costo 

total incluyendo las certificaciones que solicita, a efecto de que el 

recurrente esté en aptitud de realizar el pago de los gastos de 

reproducción y los recoja en el domicilio de la Unidad de Enlace del H. 

Ayuntamiento de Unión Hidalgo, o en su caso, el 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realice el pago del envío por 

mensajería.  

 

                                                                                                                                        

SEXTO.- Considerando que el recurrente, se inconformó por la falta de 

respuesta del Sujeto Obligado a su solicitud original, en lo que le asiste 

la razón, este Órgano Garante concluye que a favor del principio de la 

seguridad jurídica tutelada por el artículo 68 de la Ley de 

Transparencia, el Sujeto Obligado deberá en un plazo de CINCO DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación 

de ésta resolución, entregar debidamente la información señalada en el 

Considerando CUARTO, apercibiendo el Ayuntamiento de Unión 

Hidalgo, que en caso de no hacerlo en el término señalado, serán 

acreedor a las sanciones y responsabilidades correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58, 

65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III,  76, y SEGUNDO, QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO,  TRANSITORIOS, de la Ley de Transparencia, y los 

numerales 62, fracción III, y 64 del Reglamento Interior, y motivado  en 

los razonamientos y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS  de 

esta resolución:  

Se declara  PARCIALMENTE FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR EL RECURRENTE y, se ordena al Sujeto Obligado 

que entregue la información solicitada en términos del Considerando 

Cuarto y Quinto de la presente, en un plazo de CINCO DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación 
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de ésta resolución, así mismo, se condena al Sujeto Obligado a que 

detalle el número de fojas que integran el resto de la información 

requerida, el costo total incluyendo las certificaciones que solicita, 

fundamento legal del pago de derechos, y lugar de pago, a efecto de 

que el recurrente esté en aptitud de realizar el pago de los gastos de 

reproducción y los recoja en el domicilio de la Unidad de Enlace del H. 

Ayuntamiento de Unión Hidalgo, o en su caso, el 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realice el pago del envío por 

mensajería conforme con los artículos 73, fracción III, párrafo tercero, 

de la Ley de Transparencia, y 63, del Reglamento Interior. Apercibido 

el sujeto obligado que en caso de no hacerlo en el término señalado, 

será acreedor a las responsabilidades y sanciones que correspondan. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado,  y al recurrente el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 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.  

En su momento, archívese como expediente total y definitivamente 

concluido. CONSTE. - - - - -  - - - - - - - - - - - R U B R I C A S - - - - - - - -  

 


