
1 
 

  

 

 

 

 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  abril  veintinueve de dos mil diez.- - - - - - - 

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

transparencia y acceso a la información pública, R.R./006/2010, 

interpuesto por  OLEGARIO GIRAL LÓPEZ, contra del H. 

Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca, en su carácter de 

Sujeto Obligado, a través de su Unidad de Enlace, respecto de la 

solicitud de acceso a la información pública de fecha diez de 

noviembre 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 que obran 

en autos, se advierte lo siguiente: 

1.- El ciudadano  Olegario Giral López, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en Calle Rio Atoyac, lote 11 Manzana 3; ampliación 

sector J, Santa Cruz Huatulco, Oaxaca,  en fecha diez de noviembre de 

dos mil nueve presentó solicitud de información al H. Ayuntamiento 

de Santa María Huatulco, Oaxaca, por medio del cual le solicitaba lo 

siguiente: 

“REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN QUE COMO CIUDADANO, LE 
HAGO A LA ADMINISTRACIÓN DEL MPIO. DE SANTA MARÍA 
HUATULCO A CARGO DEL PTE. MPAL C. MIGUEL ÁNGEL OLMEDO 
CÁRDENAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE 
ENERO DEL 2008, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y PARCIAL AL 30 
DE SEPTIEMBRE DEL 2009. 
 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./006/2010. 

ACTOR: C. OLEGARIO GIRAL 
LÓPEZ. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
MARÍA HUATULCO, OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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SOLICITO AL PTE. MPAL DE SANTA MARÍA HUATULCO, C. 
MIGUEL ÁNGEL OLMEDO CÁRDENAS. LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN. MISMA QUE SE DERIVA DE LA 
ADMNISTRACION MPAL. A SU CARGO EJERCICIO FISCAL 2008 Y 
PARCIAL 2009. 
 

1.- Solicito estados financieros (Balance y estado de resultados) del 01 de Enero 
al 31 de diciembre del 2008. 
 
2.- Solicito la Balanza de comprobación con relaciones analíticas y cifras 
acumuladas del 01 de Enero, al 31 de Diciembre del 2008. 
 
3.- Solicito el mayor General con cifras mensuales de la cuenta de Gastos por 
concepto de salarios pagados durante el Ejercicio fiscal 2008 (Salarios al 
personal Administrativo, directivos, de intendencia Etc. ) todos del 01 de 
Enero, al 31 de Diciembre del 2008. 
 
4.- Solicito el desglose de dietas ó salarios pagados a cada uno de los 
regidores, con nombres y de manera mensual de Enero a diciembre del 
2008. 
 
5.- Solicito el desglose de pagos mensuales al PRESIDENTE MPAL. 
MIGUEL ÁNGEL OLMEDO CÁRDENAS por concepto de Salario ó Dieta 
Mensual durante el Ejercicio fiscal del 01 de Enero del 2008, al 31 de 
Diciembre del 2008. 
 
6.- Solicito Copias de Las Nominas pagadas al personal de administrativos, 
directivos, de intendencia etc. De los meses MARZO, JUNIO, 
SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008. 
 
7.- Solicito la integración de los ingresos mensuales al Municipio, por ingresos 
propios, Aportaciones Federales Ramo 28 y Ramo 33, Fondos III y IV durante 
el Ejercicio fiscal 2008. 
 
8.- Solicito el Estado Financiero con cifras al 31 de Diciembre del 2007 y que 
sirvió de apertura al ejercicio fiscal 2008. 
 
9.- Solicito los estados financieros ( Balance General y estado de resultados) del 
01 de Enero del 2009, al 30 de Septiembre del 2009. 
 
10.- Solicito la Balanza de comprobación con relaciones analíticas y cifras 
acumuladas, del 01 de Enero del 2009, al 30 de Septiembre del 2009. 
 
11.- Solicito la relación de obras, así como sus costos, en los que se aplico el 
recurso FEDERAL DEL RAMO 33, FONDOS III Y FONDO IV, 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, DEL 01 DE ENERO DEL 2008, al 31 
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de diciembre del 2008 INCLUIDOS COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 
MPAL Y DESARROLLO MPAL. 
 
12.- Solicito las cifras por participaciones realizadas al Mpio. De Santa María 
Huatulco A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ HUATULCO y que le 
correspondieron, de manera mensual por el ejercicio fiscal del 01 de enero del 
2008, al 31 de diciembre de 2008.” 
 

 

SEGUNDO.-  Mediante escrito  recibido en la Oficialía de Partes del 

Instituto, el día veinte de enero de dos mil diez, el C. Olegario Giral 

López,  interpone Recurso de Revisión en contra de la  falta de 

respuesta a su solicitud de información por parte del Ayuntamiento de 

Santa María Huatulco, Oaxaca, en los siguientes términos: 

“..Por este medio, yo C. OLEGARIO GIRAL LOPEZ, con domicilio para oír y 

recibir notificaciones y avisos en Calle Rio Atoyac, Lote 11 Manzana 3, Ampliación 

Sector J, Santa Cruz Huatulco Oax; con todo respeto me dirijo a ese instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública del estado de Oaxaca, para interponer mi: 

RECURSO DE REVISION EN FUNCION A LOS SIGUIENTES ACTOS: 

a) Con fundamento en la Ley de Transparencia y acceso a la información 

Publica para el Edo. De Oaxaca, con fecha 10 de Noviembre del 2009, 

presente solicitud de información al Municipio de Santa María Huatulco 

Oax; en específico al C. LIC. MIGUEL ANGEL OLMEDO CARDENAS, en 

su calidad de Presidente Mpal. ASI COMO A LOS DEMAS SUJETOS 

OBLIGADOS que en dicho Mpio. Laboran, sin que a la fecha haya tenido 

respuesta de la información solicitada.  

b) Con fecha 17 de Noviembre del 2009, Fue admitida la solicitud, por la 

encargada de la unidad de enlace Municipal, C. LIC. NYDIA CARDENAS 

ORTEGA, y transcurrido el plazo máximo de 15 días hábiles para que dieran 

respuesta a la solicitud, agotado el termino, solicitaron prorroga, misma que a 

la fecha ya ha transcurrido en exceso, cuando debieron dar respuesta a mas 

tardar el día 8 de Enero del 2010; por el o Sres. Miembros del Consejo acudo 

ante ese instituto a su cargo, con el fin de solicitar, se aplique a los sujetos 

Obligados mencionados las sanciones que conforme a derecho procedan y 

ACUDO EN TIEMPO Y FORMA CON FUNDAMENTO A LOS 

ARTICULOS 68,69,70,71 Y 72 de la Ley de transparencia y acceso a la 

Información Publica a INTERPONER Ml RECURSO DE REVISION, 

solicitando además, después de que se aplique lo procedente, a que se cumpla 
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con la información que he solicitado, para ello relaciono las pruebas 

documentales, que mediante archivos anexo a la presente: 

 

1. Solicitud de información, identificada con el Folio No. 890 

2. Oficio de Admisión de la solicitud por la encargada de enlace del Mpio. De 

Santa Ma. Huatulco Oaxaca, de fecha 17 de noviembre del 2009.” 

Así mismo, anexa a su escrito de cuenta, copia de la solicitud de 

información.  

TERCERO.-  Por acuerdo  de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, 

el Comisionado Presidente del Instituto dictó proveído 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./006/2010; así mismo se previno al recurrente, para que en el 

término de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 

a aquel en que se le notificara el acuerdo respectivo, hiciera llegar al 

Instituto copia de su identificación oficial, apercibiéndolo que en caso 

de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el recurso. 

CUARTO.- Por  acuerdo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

nueve, se tuvo por recibida la comunicación del recurrente vía 

electrónica y en la cual anexaba copia de su identificación, dando 

cumplimiento a la prevención que se le hizo en fecha veintiuno de 

enero del año en curso, por lo que el Comisionado Presidente, acordó 

turnarlo a la ponencia del Comisionado Raúl Ávila Ortiz, para los 

efectos previstos en los artículos 69 y 71, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, (en lo 

siguiente 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 

(en lo siguiente el Reglamento Interior). 

QUINTO.- Por medio de acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil 

diez,  y con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, el Comisionado Instructor admitió el Recurso de 
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Revisión y requirió al Sujeto Obligado a través de su Unidad de Enlace 

para que remitiera a este órgano el informe escrito del caso 

acompañando las constancias que lo apoyaran, dentro del término de 

cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en 

que se le hubiese notificado el acuerdo respectivo.  

SEXTO.- Mediante certificación de fecha diecisiete de febrero de dos 

mil diez, realizada por el Secretario General del Instituto, se tiene que 

transcurrido el término que se le concedió al Sujeto Obligado para 

rendir informe justificado, éste no rindió dicho informe.  

SÉPTIMO.- Por certificación de fecha veintiséis de febrero del presente 

año, realizada por el Secretario General del Instituto, se tiene al 

recurrente enviando escrito vía electrónica, mediante el cual refiere 

presentar pruebas del incumplimiento del Sujeto Obligado a su 

solicitud de información, en los siguientes términos: 

“Por este conducto, yo C. OLEGARIO GIRAL LÓPEZ (PROMOVENTE) con 

domicilio legal para oír y recibir notificaciones y avisos en Calle Río Atoyac, Lote 11 

Manzana 3, Ampliación Sector J, Santa Cruz Huatulco Oaxaca, con todo respeto me 

dirijo a esa autoridad del IEAIP, que dignamente representan, para presentar las 

pruebas DE INCUMPLIMIENTO DEL C. LIC. MIGUEL ÁNGEL OLMEDO 

CÁRDENAS, en su calidad de presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Santa 

María Huatulco, a la solicitud de información que le he solicitado, para lo cual 

manifiesto lo siguiente: 

 

Que en atención a la solicitud identificad con el folio No. 890, de información 

que le solicite al H. Ayuntamiento de Sta. Ma. Huatulco en específico al C. LIC. 

MIGUEL ÁNGEL OLMEDO CÁRDENAS y dado que no cumplieron en tiempo y 

forma, aún cuando pidieron se les concediera prorroga; en atención a ello, estimados 

Sres. Le comunico: 

 

Que fuera de tiempo y forma en este proceso, la responsable de enlace de este H. 

Ayuntamiento, con fecha 16 de Febrero del 2010, a las 12:10 P.M, se presento a mi 

domicilio PRESENTÁNDOME UNA INFORMACIÓN INCOMPLETA Y SIN 

REUNIR LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD POR NO ENCONTRARSE 

FIRMADA, LO CUAL CONSIDERO ES UNA IRRESPONSABILIDAD POR 
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PARTE DEL C. PRESIDENTE EN MENCIÓN RESPONSABLE DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE STA. MA. HUATULCO, lo cual aclaro y aporto como 

prueba la siguiente documentación que me presentan. 

 

1, Aporto como prueba principal de incumplimiento UN OFICIO que es 

una propuesta de contestación a mi petición de información, de fecha 

27 de Noviembre del 2009, donde el C. CP ALVARO CONRRADO 

MARTÍNEZ ESCOBAR, Tesorero Municipal. De este Mpio. le instruye 

a la Lic. Nydia Cárdenas Ortega (SINDICO, RESPONSABLE DE 

ENLACE) que le hace entrega de cierta información y que aún la 

analizara si es conveniente entregarla o no, donde en ciertos puntos 

hasta no la aporta por considerar que tienen información personal que 

como ciudadano no se me debe dar; la cual detallo de la siguiente 

manera: 

 

A).- En el punto (1) de mi oficio de petición de información, Solicito estados 

Financieros ( Balance y estado de resultados ) del 01 de Enero del 2008, al 31 

de Diciembre del 2008 . 

 

 

RESPUESTA: EN ESTE PUNTO SE ME APORTAN ESTADOS 

FINANCIEROS EN HOJAS SIMPLES SIN FIRMA ALGUNA, POR LO QUE 

NO HAY RESPONSABLES DE DICHA INFORMACIÓN.  

PIDO SE ME APORTEN EN LAS HOJAS MEMBRETADAS POR EL MPIO. 

Y FIRMADAS POR LOS RESPONSABLES 

 

B).- En el punto No. (2) de mi solicitud, Pido se me entregue la balanza de 

comprobación con relaciones analíticas y cifras acumuladas del 0l de Enero, al 31 de 

diciembre del 2008. 

RESPUESTA: EN ESTE PUNTO EL CP ALVARO CONRADO MARTÍNEZ 

ESCOBAR ( TESORERO), EN SU OFICIO DE PROPUESTA, SEÑALA QUE 

EN ESTE PUNTO LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO REFLEJA DATOS 

PERSONALES, EN CONSECUENCIA CONSIDERA QUE NO DEBE 

PRESENTARLA. 

PIDO, SE ME ENTREGUE DICHA BALANZA DE COMPROBACIÓN, YA 

QUE ES UN ELEMENTO MUY IMPORTANTE DE LA INFORMACIÓN 

CONTABLE QUE TIENE QUE VER CON LAS CIFRAS PRESENTADAS EN 
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LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS QUE ESTOY 

SOLICITANDO. 

 

C).- En el punto No (3) solicito el Mayor General con cifras mensuales de la Cta. De 

Gastos por concepto de salarios pagados durante el Ejercicio fiscal 2008, al personal 

administrativo, directivos, de intendencia Etc. Del 01. De Enero, al 31 de Dic. del 

2008,  

RESPUESTA; EN ESTE PUNTO, ME PRESENTAN UN RESUMEN 

MENSUAL DEL IMPORTE DE LA NOMINA DE ENERO A DIC. DEL 2008; 

ACLARO DICHO RESUMEN ESTA PRESENTADO EN HOJA SIMPLE SIN 

FIRMA NI SELLO ALGUNO, POR LO QUE NO HAY RESPONSABLE DE 

DICHA INFORMACIÓN. 

PIDO SE PRESENTE EN HOJAS ADECUADAS DEL MPIO. Y FIRMADO 

POR LOS RESPONSABLES. 

 

D).- En el Punto No. (4), solicito el desglose de dietas o salarios pagados a cada uno 

de los regidores, con nombres y de manera mensual de Enero a Dic. del 2008. 

RESPUESTA: EN ESTE PUNTO, EL CP ALVARO CONRRADO MARTÍNEZ 

ESCOBAR ( TESORERO DEL MPIO. ) SEÑALA QUE LA INFORMACIÓN 

QUE SOLICITO REFLEJA DATOS PERSONALES EN CONSECUANCIA 

CONCIDERA QUE NO DEBE PRESENTARSE. 

PIDO SE ME PRESENTE DICHA INFORMACIÓN YA QUE CONSIDERO 

ES UN ELEMENTO IMPORTANTE, SABER CUANTO REALMENTE 

ESTÁN COBRANDO LOS REGIDORES E IDENTIFICAR QUIENES SON. 

 

F).- En el Punto No. (5) de mi solicitud, estoy pidiendo el desglose de pagos 

mensuales al presidente Mpal. Miguel Ángel Olmedo Cárdenas, por concepto de 

salarios ó dietas Mensual durante el Ej. Fiscal del 01 de Enero del 2008 al 31 de Dic. 

del 2008. 

RESPUESTA: Solo se me informa que conforme al tabulador, el Pte. Mpal. Tiene 

asignada una dieta de $ 15,000. 

PIDO, EL DESGLOSE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS AL PTE. MPAL, 

YA QUE UN TABULADOR NO ME DICE NADA, PUES SE QUE LAS 

CANTIDADES SON OTRAS POR ESTE CONCEPTO, Y CONSIDERO QUE 

DE LA CONTABILIDAD SE DEBE DESPRENDER ESTE INFORME. 
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G).- En el punto No. ( 6 ) de mi solicitud, estoy pidiendo copias de las nominas 

pagadas al personal de los meses de MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y 

DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008. 

RESPUESTA: EN ESTE PUNTO EL CP ALVARO CONRRADO MARTÍNEZ 

ESCOBAR (TESORERO) DEL MPIO. HACE MENSION DE QUE LA 

INFORMECION QUE SE SOLICITA REFLEJA DATOS PERSONALES, EN 

CONSECUENCIA CONSIDERA QUE NO DEBE PRESENTARSE, EN SU 

LUGAR PRESENTA UN TABULADOR DE SALARIOS. 

PIDO SE ME PRESENTEN DICHAS COPIAS DE LAS NOMINAS 

SOLICITADAS YA QUE EN ELLAS SE ENCUANTRAN LA VERACIDAD 

DEL PERSONAL QUE COBRA UN SALARIO ASI COMO DE LOS 

MONTOS Y UN TABULADOR NO ME SIRVE NI ES LA INFORMACIÓN 

QUE HE SOLICITADO, ESTA DEBE SER DESPRENDIDA DE LA 

CONTABILIDAD PARA CONJUGAR LOS SALDOS CON OTRAS 

PARTIDAS. 

 

H).- En el punto No. ( 7 ) Solicito la integración de los ingresos mensuales al Mpio. 

Por ingresos propios, aportaciones federales Ramo 28 y Ramo 33 Fondos III y Fondo 

IV, durante el Ejercicio fiscal 2008. 

RESPUESTAS: SE ME HACE ENTREGA DE UNA RELACIÓN MENSUAL 

DE CIFRAS EN HOJAS SIMPLES EN SISTEMA DE COMPUTO EXEL, LA 

CUAL NO REÚNE EL REQUISITO DE LEGALIDAD, PUES NO FIRMA 

NADIE COMO RESPONSABLE. 

PIDO; SE ME ENTREGUE DICHA INFORMACIÓN EN HOJAS 

MEMBRETADAS POR EL MPIO. Y FIRMADAS POR LOS 

RESPONSABLES. 

 

I).- En el punto No. ( 8  ) de mi solicitud, pido el estado financiero con cifras al 31 de 

Dic. del 2007 y que sirvió de apertura al Ejercicio fiscal 2008. 

RESPUESTA: INFORMACIÓN CORRECTA, ME ENTREGAN COPIA DE 

DICHO ESTADO FINANCIERO Y FIRMADO POR LOS RESPONSABLES. 

 

j).- En el punto No.( 9 ) de mi solicitud, solicito balance general y estado de 

resultados del 01 de Enero del 2009 al 30 de Septiembre del 2009. 

RESPUESTA: SE MENCIONA QUE ESA INFORMACIÓN SE 

PROPORCIONARA AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. 
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PIDO SE ME PROPORCIONE DICHA INFORMACIÓN, YA QUE MI 

SOLICITUD, NO ESTA SUJETA A UN CIERRE DE EJERCICIO, MI 

PETICIÓN FUE CON FECHA 2 DE NOV. DEL 2009, POR LO TANTO FUE 

TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE LO QUE SOLICITO DEBIÓ ESTAR 

PREPARADA Y ENTREGÁRSEME. 

 

K).- En el punto No. ( 10 ) solicito la balanza de comprobación con relaciones 

analíticas y cifras acumuladas del 01 de Enero del 2009 al 30 de Septiembre del 

2009. 

RESPUESTA: EN ESTE PUNTO EL CP ALVARO CONRRADO MARTÍNEZ 

ESCOBAR, ( TESORERO ) HACE MENCION QUE LA INFORMACIÓN QUE 

SOLICITO REFLEJA DATOS PERSONALES EN CONSECUENCIA 

CONSIDERA QUE NO SE ME DEBE PRESENTAR. 

 

I).- En el punto No. ( 11) solicito la relación de obras, así como sus costos, en los que 

se aplico el recurso FEDERAL RAMO 33 FONDOS III Y FONDO IV, durante el 

Ej. Fiscal del 01 de Enero, al 31 de Dic. del 2008, incluidos costos de infraestructura 

Mpal. Y desarrollo Mpal. 

RESPUESTA: En este punto se me presenta una relación de obras, así como costos 

en Hojas simples, sin que hayan sido firmadas por los responsables. 

PIDO, SE ME PRESENTE DICHA RELACIÓN EN HOJAS 

MEMBRETADAS DEL MPIO. Y FIRMADAS POR LOS RESPONSABLES. 

 

M).- En el Punto No. ( 12 ) solicito las cifras por participaciones realizadas 

del Mpio. De Santa Ma. Huatulco a la AGENCIA DE SANTA CRUZ 

HUATULCO, y que le correspondieron de manera mensual por el Ej. Fiscal 

del 01 de Enero, al 31 de Dic. del 2008. 

RESPUESTA: MANIFIETSTA EL SR. C.P ALVARO CONRRADO 

MARTÍNEZ ESCOBAR ( TESORERO ) que las participaciones se manejan 

directamente desde el Mpio. Y se distribuyen los recursos en base a obras ejecutadas. 

PIDO, SE ME DE UNA EXPLICACIÓN MAS AMPLIA, PUES LA LEY 

MARCA QUE TODA AGENCIA DEBE PARTICIPAR DE LOS RECURSOS 

EN BASE AL NÚCLEO EN POR CIENTO DE SU POBLACIÓN EN 

RELACIÓN A LAS DEMÁS AGENCIAS Y CONSIDERO ESTA ES UNA 

EGENCIA (Sic) QUE OCUPA SI NO EL SEGUNDO EL PRIMER LUGAR 

EN EL ESTADO EN IMPORTANCIA. 
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POR LO EXPUESTO SRES. MIEMBROS DEL CONSEJO ESTATAL DEL 

IEAIP Y SEÑORES DIRECTIVOS, PIDO SE LE DE TRAMITE A LA 

INTEGRACIÓN DE PRUEBAS QUE HOY PRESENTO DEL 

INCUMPLIMIENTO EN QUE HA INCURRIDO EL TITULAR DEL MPIO. DE 

SANTA MA. HUATULCO Y PIDO SE ME ENTREGUE LO MAS PRONTO 

POSIBLE EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE HE SOLICITADO YA QUE 

LO QUE SE ME HA ENTREGADO APENAS REFLEJA UN 10%, ASI MISMO 

EXIJO SE APLIQUEN EN CONSECUENCIA LAS SANCIONES QUE 

CORRESPONDAN CONFORME A DERECHO A LOS RESPONSABLES. 

 

COMO PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTO LO SIGUIENTE: 

 

ARCHIVOS DE: 

1. El oficio de mi solicitud de información de fecha 2 de Nov. Del 2009. 

2. Copia legibles del escrito visibles donde el C. P ALVARO CONRADO 

MARTÍNEZ ESCOBAR ( TESORERO ) del H. Ayuntamiento de Santa Ma. 

Hautulco, presenta una propuesta de la información que debe presentar, 

evadiendo mucha de ella, a la C. LIC. NYDIA CÁRDENAS ORTEGA, así 

mismo donde presenta la información de manera simple y le sugiere a la sindico 

Mpal. Que la analice por si es viable darla o No. 

3. Copia visible de Estados financieros al 31 de Dic. del 2008, en Hojas simples 

y sin firmas de responsables. 

4. Copia visible de la integración mensual de pagos de nomina de Enero a Dic. 

del 2008, en Hoja simple y sin firma de responsables 

 

 

5.  Copia visible de un supuesto tabulador de salarios y dietas sin en hojas simples y 

sin forma de responsables 

6. Copias visibles de hojas simples y sin formas de responsables de la relación de 

integración de ingresos en sistema exel. 

7.  Copia visible, del estado financiero al 31 de Dic. Del 2007, con firmas de 

responsables. 

8.  Copias visibles de la relación de obras y costos, en hojas simples y sin firmas de 

responsables. 
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CONCLUYENDO, E INTEGRADA LA DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA Y DANDO RESPUESTA A LA DOCUMENTAL Y 

ALEGATOS PARTE DEL RECURSO DE REVISIÓN ADMITIDO Exp. No. 

R.R.006/2010 DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2010, PIDO Y SOLICITO SE 

INTEGREN AL MISMO, POR LO CUAL EXPONGO QUE SE DA EN 

TIEMPO Y FORMA, PUES LOS SUJETOS OBLIGADOS HAN INCUMPLIDO 

EN TODO Y DADO LA GRAVEDAD DE EVIDENCIAS INCONFUNDIBLES 

DE LA INFORMACIÓN QUE OCULTAN LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS, 

SOLICITO SE LE PRACTIQUE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA AL 

MPIO. DE SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA, POR EJERCICIO FISCAL 

2008; ADEMAS: 

 

SOLICITO PRONTA RESPUESTA A MI PROMOSION.” (sic) 

 

Así mismo, anexa a su escrito: copia simple de escrito donde el C. P. 

Álvaro Conrado Martínez Escobar,  Tesorero del H. Ayuntamiento de 

Santa Ma. Hautulco, Oaxaca, presenta una propuesta de la información  

a la C. Lic. Nydia Cárdenas Ortega; Copia de Estados financieros al 31 

de diciembre del dos mil ocho, en hojas simples y sin firmas de 

responsables; copia simple de la integración mensual de pagos de 

nomina de enero a diciembre del dos mil ocho, en hoja simple y sin 

firma de responsables;   Copia simple  de un tabulador de salarios y 

dietas en hojas simples y sin firma de responsables. 

 

OCTAVO.- Mediante acuerdo de fecha uno de marzo del año en curso, 

se tuvo por perdido el derecho al Sujeto Obligado para presentar su 

informe justificado, así mismo se tuvo por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, las pruebas documentales  mencionadas por el 

recurrente, con excepción de: Copias de hojas simples y sin firmas de 

responsables de la relación de integración de ingresos en sistema Excel;  

copia del estado financiero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

siete,  y copias de la relación de obras y costos, en hojas simples y sin 

firmas de responsables, las cuales menciona, pero nos las anexa; por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria, 
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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, 

hubieran o no formulado alegatos,  declararía cerrada la Instrucción. 

NOVENO.- Mediante certificación de fecha doce de marzo del año en 

curso, realizada por el Secretario General del Instituto, se tiene por 

recibidos los alegatos del recurrente y del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos: 

“Por este conducto, yo C. OLEGARIO GIRAL LÓPEZ ( PROMOVENTE) 
con domicilio legal para oír y recibir notificaciones y avisos en Calle Río 
Atoyac, Lote 11 Manzana 3, Ampliación Sector J, Santa Cruz Huatulco 
Oaxaca, con todo respeto me dirijo a esa autoridad del IEAIP, que 
dignamente representan, para presentar las PRUEBAS Y ALEGATOS 
CONTUNDENTES QUE COMPRUEBAN EL INCUMPLIMIENTO DEL 
H. AYENTAMIENTO DE SANTA MA. HUATULCO A LA 
INFORMACIÓN QUE LE HE SOLICITADO; PRUEBAS QUE POR SI 
SOLAS HABLAN, las cuales recalco de la siguiente manera: 
 
1.- Nuevamente integro mi oficio de solicitud de información, mismo 
que fue admitido por la unidad de enlace del Mpio. De Santa Ma. 
Huatulco. 
 
2.- Nuevamente integro como prueba PRINCIPAL, un oficio interno, de 
fecha 27 de Noviembre del 2009, donde el TESORERO MPAL CP 
ALVARO CONRRADO MARTÍNEZ ESCOBAR le gira a la Lic. NIDYA 
CÁRDENAS ORTEGA ( SINDICO MPAL) , instrucciones para que me 
entregue cierta información que al mismo anexa y mucha de ella la niega, 
mencionando que no la anexa por CONTENER DATOS PERSONALES 
y a mi como ciudadano no se me debe entregar; en relación a este punto 
Sres. Representantes del IEAIP, les aclaro lo siguiente: 
 
Mi solicitud consiste en 12 puntos que pedí a los sujetos obligados me 
entregaran „de información que en la misma se detallan; pero como 
prueba, LES PUEDO DECIR QUE EL OFICIO INTERNO AL QUE 
HAGO REFERENCIA EN EL PUNTO 2, por sí solo habla ya que en el 
mismo se menciona que no se me da respuesta a los puntos No. 2, 4, 6, 9,10, y 
12, por las causas que en el mismo se mencionan. 
 
3.- Anexo como prueba Nuevamente mi oficio 23 de febrero del 2010, 
donde presenté mis pruebas de incumplimiento por parte de los sujetos 
obligados del Mpio. De Santa Ma. Huatulco y detallo punto por punto, lo 
que requerí y la manera en que me dan la respuesta. 
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4.- Anexo como pruebas las mismas que ya incluí en mi escrito anterior, pero 
que se me señala que no la recibieron y que son complemento a las demás ya 
presentadas, estas se detallan en el Oficio de acuerdos de ese instituto de fecha 
01 de Marzo del 2010, en su hoja final y son las siguientes: 
 
Oficio de solicitud de información de fecha 2 de Noviembre del 2009, copia de 
la relación e integración de ingresos del Ayuntamiento de Santa María 
Huatulco, Oax; en sistema exel; copia del estado financiero de ese mismo 
Ayuntamiento, al 31 de Dic. del 2007 y copia de la relación de obras y costos 
de ese Ayuntamiento de Santa María Huatulco. 
 
POR LO EXPUESTO SRES. REPRESENTANTES DEL IEAIP, SOLICITO 
SE EXIJA AL SUJETO OBLIGADO DEL MPIO. DE SANTA MA. 
HUATULCO C. LIC. MIGUEL ÁNGEL OLMEDO CÁRDENAS, EN 
CALIDAD DE PTE. MPAL; cumpla con la información que le he solicitado, 
de manera correcta, ya que la poca que me entregaron fue de manera irregular 
SIN LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES; así mismo solicito se apliquen 
las sanciones que correspondan por el incumplimiento ya probado. 
 
MANIFIESTO QUE CON EL PRESENTE, DOY CUMPLIMIENTO EN 
TIEMPO Y FORMA AL OFICIO DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2010, 
QUE ME GIRA EL IEAIP, PARA PRESENTAR MIS PRUEBAS Y 
ALEGATOS, DONDE ACUDO, ANEXANDO LAS PRUBAS QUE 
DEMUESTRAN EL SUSTENTO DE MI ALEGATO EN EL 
PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN R.R./006/2010 
 
CABE ACLARAR CC, MIEMBROS DEL CONSEJO DEL IEAIP, QUE 
PARA SEGURIDAD EN ESTA INFORMACIÓN QUE ANEXO, 
ADEMAS DE SER ENVIADA VIA ELECTRÓNICA, TAMBIÉN ES 
ENVIADA VIA ESTAFETA CON FECHA 9 DE MARZO DEL 2010.” 

 

Así mismo el escrito del Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

“NYDIA CÁRDENAS ORTEGA, encargada de la unidad de enlace del 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA, 
ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: 
 

Que por medio del presente escrito comparezco para realizar los siguientes; 
 

A L E G A T O S  
 

PRIMERO.- Debe declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por 
el recurrente en virtud de que contrario a lo que manifiesta, si está firmado la 
documentación que remite el Tesorero municipal y además se encuentra 
estampado el sello correspondiente; ahora bien por lo que manifiesta el 
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recurrente refiere a la falta de formalidades no expresa en que considera la falta 
de formalidad, ya que si esta firmado el documento, y como se le dio la 
información en vía electrónica a su correo electrónico olegiral@prodigy.net.mx 
quizá al escanearse no se puede apreciar por lo que hace a! sello esta unidad de 
enlace no cuenta con sello, pero ello no significa con por eso sea una falta de 
formalidad, ya que en términos de ley la forma se refiere a que presentada en 
forma escrita; por lo tanto al haber motivado el recurrente respecto a la falta 
formalidad, y como ya quedó determinada en qué consiste y que se cumplió con 
la misma; y al no haber fundado y motivado el recurso de revisión sobre la 
información que solicitó del cual si es materia de recurso, lo procedente es que 
se sobresea, ya que en cuanto a la información que solicitó fue cumplida 
debidamente, por ende al basar su recurso en la supuesta falta de formalidad, y 
como consintió que la información solicitada fue completa, es por ello que el 
recurso es improcedente, y todo lo anterior es procedente que el presente 
recurso se sobresea con fundamento en el artículo 75 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Estado de Oaxaca, 
por haberse cumplido con la información que solicitó el señor OLEGARIO 
GIRAL LÓPEZ. 
 

Ahora bien con las mismas pruebas ofreció y se le admitió se concluye que al 
recurrente se le dio fehacientemente la información solicitada, y que como lo 
tengo mencionado no recurrió respecto a la falta u omisión de respuesta de la 
información que solicitó, tan es así que ofrece como pruebas al tenor siguiente: 
 

1) Oficio de solicitud de información de fecha dos de noviembre de dos mil nueve; 
¡l) Copia simple del escrito del CP, Alvaro Conrado Martínez Escobar, 
Tesorero del H, Ayuntamiento de Santa María Huatulco. Oaxaca, dirigido a 
la Licenciada Nydia Cárdenas, Ortega, Sindico Municipal de ese mismo 
Ayuntamiento; III) Copia simple de los estados financieros al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho, del Ayuntamiento en mención; IV) Copia simple del 
monto total de los recursos invertidos para el pago de nomina de ese mismo 
ayuntamiento, de enero a diciembre de dos mil ocho; V) Copia simple del 
tabulador de sueldos del personal de ese Ayuntamiento de Santa María 
Huatulco, Oaxaca; VI) Copia de la relación e integración de ingresos del 
Ayuntamiento d Santa María Huatulco, Oaxaca en sistema Excel; VII) copia 
del estado financiero de ese mismo ayuntamiento, al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete; VIII) copia de la relación de obras y costos de ese 
Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca;” 

 
Por lo anterior se acredita que la unidad de enlace si rindió toda la información 
solicitada por el recurrente, por lo tanto al no recurrir por falta u omisión de 
información, debe sobreseerse el presente recurso, ya que la formalidad se dio 
en términos de ley en que esta se dado por escrito y que esta firmado, como se 
ha hecho referencia en los puntos que anteceden. (sic) 

Por lo anteriormente expuesto. 

mailto:olegiral@prodigy.net.mx�
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A USTED C. DOCTOR RAUL ÁVILA ORTIZ, COMISIONADO DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE OAXACA, atentamente pido: 

ÚNICO.- Se me tenga rindiendo en tiempo y forma el informe que se me 
requirió y por ofrecidas las pruebas documentales que exhibo en copia simple.” 

 

DÉCIMO.- En el presente asunto el recurrente ofreció pruebas 

documentales, consistentes en: El oficio de su solicitud de información 

de fecha dos de noviembre de dos mil nueve; Copia de escrito donde el 

C. P Álvaro Conrado Martínez Escobar,  Tesorero  del H. 

Ayuntamiento de Santa Ma. Hautulco, presenta una propuesta de la 

información a la C. Lic. Nydia Cárdenas Ortega; Copia de Estados 

financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; Copia de la 

integración mensual de pagos de nomina de enero a diciembre de dos 

mil ocho;  Copia de un supuesto tabulador de salarios y dietas sin en 

hojas simples y sin firma de responsables. Copias de la relación de 

integración de ingresos en sistema Excel. Copia del estado financiero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil siete, con firmas de responsables.  

Copias visibles de la relación de obras y costos, en hojas simples y sin 

firmas de responsables; las cuales se tuvieron por ofrecidas, admitidas 

y desahogadas, por su propia y especial naturaleza,  a su excepción de: 

Copias de hojas simples y sin firmas de responsables de la relación de 

integración de ingresos en sistema Excel;  copia del estado financiero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil siete,  y copias de la relación de 

obras y costos, en hojas simples y sin firmas de responsables, las cuales 

mencionó, pero nos las anexó;  el Sujeto Obligado no ofreció pruebas,  

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 Ponente declaró cerrada la Instrucción con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil diez y el expediente se puso en estado 

para dictar la  resolución respectiva, por lo que el proyecto debería ser 

presentado en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

veintidós del mismo mes y año. 
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DÉCIMO PRIMERO.- En términos del artículo 72, fracción I, de la Ley 

de Transparencia, el Comisionado Ponente concluyó la elaboración de 

su Proyecto de Resolución el nueve de abril del presente año, el cual 

entregó a la Secretaría General para su presentación a los demás 

Comisionados que integran el Consejo General del Instituto, lo que se 

llevó a cabo en la misma fecha, según la certificación correspondiente 

asentada en el expediente en que se actúa. 

DÉCIMO SEGUNDO.- 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 en fecha 

veintisiete de abril del dos mil diez, para efectos de la celebración de la 

Sesión Pública de Resolución, el veintinueve del mes y año en curso, 

notificando 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 3, 13, de la Constitución Local; 6 de la Constitución Federal; 1, 

4 fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53 fracción  I, II, XI, XXIV, 68, 69, 70, 

71, 72, 73 fracción III, 76, de la Ley de Transparencia;  46, 47, 62 fracción 

III, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción I, 63, 64 y 65, del Reglamento 

Interior. 

SEGUNDO.- El recurrente C. OLEGARIO GIRAL LÓPEZ, está 

legitimado para presentar el Recurso de Revisión dado que, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 68, de la Ley de Transparencia, es el 

mismo a quien el Sujeto Obligado no dio contestación a su solicitud de 

información que ahora impugna.  

TERCERO.- Este Órgano Garante considera que, previo al estudio del 

fondo del asunto que nos ocupa, a fin de que quede debidamente 

acreditada la procedencia del medio de defensa hecho valer por el 
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recurrente, resulta pertinente entrar al análisis de la causal de 

improcedencia planteada por  el Titular de la Unidad de Enlace del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, 

determinando que los argumentos en que pretende motivarla son  

INFUNDADOS, de acuerdo al análisis  siguiente: 

 

Según se precisó en el resultando Noveno de ésta resolución, el Sujeto 

Obligado pretende que el recurso sea declarado improcedente por qué 

las documentales que como Unidad de Enlace del Sujeto Obligado 

entregó al recurrente e hizo llegar a este Instituto, si están firmadas y 

contienen el sello correspondiente, ante este argumento, el Pleno de 

este Instituto considera que la cuestión planteada por el Sujeto 

Obligado, no es causal de improcedencia del recurso a la luz de los 

requisitos establecidos en el artículo 71 y 74, de la Ley de 

Transparencia, los cuales establecen que:  

 

“… ARTÍCULO 71.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 
 
I. Constar por escrito, con el nombre del recurrente o de su representante legal en 
su caso, así como domicilio u otro medio para recibir notificaciones; 
 
II. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la interposición del 
recurso, con la fecha de notificación; 
 
III. Señalar con precisión el sujeto obligado que dictó el acto o resolución que se 
impugna; 
 
IV. Narrar los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución 
impugnados; 
 
V. Expresar los motivos de inconformidad causados por la resolución reclamada; 
 
VI. Contener la firma del interesado o en su caso, huella digital, y la expresión del 
lugar y fecha del escrito; y 
 
VII. Adicionalmente se podrán ofrecer las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 
 
… 
 
ARTÍCULO 74. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea presentado en forma extemporánea; 
 
II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en 
definitiva; 
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III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un sujeto obligado; o 
 
IV. Se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
recurrente ante diversa autoridad, que tenga por objeto modificar, revocar o 
confirmar la resolución impugnada. 
….”. 
 
En este sentido, el artículo 71 establece los Requisitos de procedibilidad 

del recurso y el 74, las causas por las que un recurso debe ser 

sobreseido, hipótesis normativas en las que no encaja la situación de 

que la información del Sujeto Obligado haya sido entregada firmada y 

sellada.  

 

A juicio de este Pleno, se infiere que el Sujeto Obligado trata de 

explicar que el recurso debe sobreseerse porque entregó la información 

en la secuela del procedimiento, sin embargo, debe tomarse en cuenta 

que el recurrente manifestó, en el tramité del recurso, no estar de 

acuerdo con dicha información por no estar completa y por qué le fue 

proporcionada en copias simples, a su criterio sin formalidades como 

son los sellos y las firmas. 

 

En consecuencia, al no subsumirse en la normativa ya referida, el 

hecho planteado como causal de improcedencia por el Sujeto Obligado, 

y ante la voluntad manifiesta del recurrente de no estar conforme con 

la respuesta dada, este Órgano Garante concluye que la situación es 

cuestión de fondo, por lo que será estudiada en párrafos subsecuentes 

del presente fallo, por lo que se continúa con el análisis de los 

requisitos de procedibilidad por ser de orden público y de previo y 

especial pronunciamiento.   

 

El recurso de revisión presentado satisface los requisitos que señala el 

artículo 71 de la Ley de Transparencia toda vez que consta por escrito; 

contiene el nombre del recurrente; señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones, y en el caso, bajo análisis 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 
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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, 

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, 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 la solicitud de información original presentada en 

su momento al Sujeto Obligado, en la que conste la fecha de su recibo y 

la pertinencia de la propia solicitud, como en el caso aconteció, sentido 

interpretativo respecto al cual es usual hallar criterios similares o 

análogos sostenidos por diversos órganos impartidores de justicia en el 

país.  Es decir, valorar en su conjunto el texto que el recurrente aporta 

para acceder a la justicia y poder así colmar el derecho a saber. 

 

En el caso que nos ocupa, el recurrente: 

 

A) expresa la omisión por parte del Sujeto Obligado que motiva la 

interposición del recurso y la fecha en que presentó su solicitud 

de información; señala con precisión el Sujeto Obligado que 

debía dar respuesta a dicha solicitud; narra los hechos que 
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constituyen los antecedentes del recurso; y expresa los motivos 

de inconformidad que le causa la omisión del Sujeto Obligado.  

B)  El agravio del  recurrente, de acuerdo con su escrito recursal y en 

suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 70 de la 

Ley de Transparencia, lo constituye la violación a su derecho de 

acceso a la información, consagrado en el artículo 6, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 3 y 13 de la Constitución Local, y los 

numerales que van del 57 al 67, de la Ley de Transparencia, ya 

que con fecha diez de noviembre de dos mil nueve,  presentó 

solicitud de información ante la Unidad de Enlace del Sujeto 

Obligado, la cual solicitó el uso de la prórroga, por lo que debía  

responder a más tardar el ocho de enero de dos mil diez, sin que 

hasta el momento de presentar el recurso (veinte de enero de 

dos mil diez) obtuviera respuesta alguna. 

C) En este caso, a partir de una interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 68 y 69, de la Ley de Transparencia, 

los cuales disponen que el solicitante o su representante podrán 

interponer un recurso de revisión ante este Instituto, entre otras 

causas, habiendo operado la afirmativa ficta, haya transcurrido 

el término de diez días hábiles sin que le sea proporcionada la 

información solicitada, de donde se desprende que el recurso  

es procedente en términos de la fracción V, del artículo 69, 

referente a la afirmativa ficta.  

D) Respecto al requisito de procedibilidad  en razón del tiempo, el  

recurrente interpuso su recurso dentro de los quince días 

hábiles previstos por la ley, toda vez que la solicitud fue 

presentada el diez de noviembre de dos mil nueve, y el ocho de 

enero de dos mil diez venció el plazo de la prórroga, para que el 

Sujeto Obligado diera respuesta a la misma, sin que tal evento 

se diera en la realidad por parte del Sujeto Obligado; no 

obstante lo anterior, la recurrente dejo transcurrir los diez días 



21 
 

que la fracción V, señala para que pueda interponerse el recurso 

de revisión en los casos de afirmativa ficta, diez días que van del 

catorce  al veinticinco de septiembre de dos mil nueve, por lo 

que el veinte de enero de dos mil diez interpuso el Recurso de 

Revisión que en este momento se analiza. 

 

En este tenor, este Órgano Garante afirma que el recurrente cumplió 

con los extremos de los artículos 68, 69  y 71 de la Ley de 

Transparencia, sin que al momento de admitirse el recurso se diera o 

dedujera de la documentación presentada alguna causal de 

improcedencia del mismo.  

Por lo anterior, es obvio que el presente recurso satisface los requisitos 

formales  requeridos por la ley para su debida admisión y 

sustanciación, de modo que es procedente  el estudio de fondo. 

 

CUARTO.- La litis se constriñe  a determinar si la información  

entregada por el Sujeto Obligado es conforme a lo solicitado, la 

naturaleza de la misma y las consecuencias jurídicas conducentes. 

  

Así, este Instituto advierte que el Sujeto Obligado no contestó la 

solicitud de información dentro de los plazos legales, sin embargo, en 

el transcurso del procedimiento notificó al solicitante parte de la 

información, esto es, en dieciséis de febrero de dos mil diez, la 

responsable de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado se presentó en 

el domicilio del hoy recurrente y le entrego la información que se 

refiere en la segunda columna del cuadro que a continuación se 

expone. 

IEAIP EXP. R.R.006/2010 
CUADRO COMPARATIVO DE INFORMACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA 

Información 
Solicitada 

Información entregada en 
principio sin firmas ni sellos, 
aparece en negritas, la demás 
información son las 
anotaciones del oficio con la 
propuesta de respuesta que 

Información 
entregada al 
rendir el informe 
el S.O. 
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exhibe como prueba en copia 
simple el recurrente. 

1.- Solicito estados 
financieros (Balance y 
estado de resultados) del 01 
de Enero al 31 de diciembre 
del 2008. 
 

Posición Financiera, Balance 
General al 31/Dic/2008. 
 
 
Estado de resultado al 31 de 
diciembre de 2008. 

Posición Financiera, 
Balance General al 
31/Dic/2008. 
 
Estado de resultado al 31 
de diciembre de 2008 (sin 
sello, ni firmas) 

 
2.- Solicito la Balanza de 
comprobación con relaciones 
analíticas y cifras 
acumuladas del 01 de Enero, 
al 31 de Diciembre del 2008. 
 
 

Datos personales, no debe 
entregarse. 

 

3.- Solicito el mayor General 
con cifras mensuales de la 
cuenta de Gastos por 
concepto de salarios pagados 
durante el Ejercicio fiscal 
2008 (Salarios al personal 
Administrativo, 
directivos, de intendencia 
Etc. ) todos del 01 de Enero, 
al 31 de Diciembre del 2008. 
 

 

Monto total de los recursos 
invertidos para el pago de nómina 
de Enero a Diciembre de 2008. 

Monto total de los 
recursos invertidos para 
el pago de nómina de 
Enero a Diciembre de 
2008 (sin sello, ni firmas). 

4.- Solicito el desglose de 
dietas ó salarios pagados a 
cada uno de los regidores, 
con nombres y de manera 
mensual de Enero a 
diciembre del 2008. 
 
 

Datos personales, no debe 
entregarse. 

 

5.- Solicito el desglose de 
pagos mensuales al 
PRESIDENTE MPAL. 
MIGUEL ÁNGEL 
OLMEDO CÁRDENAS 
por concepto de Salario ó 
Dieta Mensual durante el 
Ejercicio fiscal del 01 de 
Enero del 2008, al 31 de 
Diciembre del 2008. 
 

 

Tabulador de sueldos desde 
Presidente Municipal a peón. 
El Presidente Municipal gana 15 
mil pesos. 

Tabulador de sueldos 
desde Presidente 
Municipal a peón. 
El Presidente Municipal 
gana 15 mil pesos (sin 
sello, ni firmas). 

6.- Solicito Copias de Las 
Nominas pagadas al 
personal de administrativos, 
directivos, de intendencia 
etc. De los meses MARZO, 
JUNIO, SEPTIEMBRE Y 
DICIEMBRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 
2008. 
 
 

Datos personales, no debe 
entregarse. 

 

7.- Solicito la integración de 
los ingresos mensuales al 

En el oficio se menciona pero no 
dice si la entregaran o no. 

Integración de ingresos 
mensuales recibidos 
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Municipio, por ingresos 
propios, Aportaciones 
Federales Ramo 28 y Ramo 
33, Fondos III y IV durante 
el Ejercicio fiscal 2008. 
 
 

durante el ejercicio 2008 ( 
en 3 fojas, sin sello ni 
firmas) 

8.- Solicito el Estado 
Financiero con cifras al 31 
de Diciembre del 2007 y que 
sirvió de apertura al 
ejercicio fiscal 2008. 
 
 

En el oficio se menciona pero no 
dice si la entregaran o no. 

Balance General al 
31/12/2007, firmado y 
sellado por la Comisión 
de hacienda (copia 
simple) 

9.- Solicito los estados 
financieros ( Balance 
General y estado de 
resultados) del 01 de Enero 
del 2009, al 30 de 
Septiembre del 2009. 
 
 

 

Esta información se proporciona al 
cierre del ejercicio fiscal. 

 

10.- Solicito la Balanza de 
comprobación con relaciones 
analíticas y cifras 
acumuladas, del 01 de Enero 
del 2009, al 30 de 
Septiembre del 2009. 

 

Datos personales, no debe 
entregarse. 

 

11.- Solicito la relación de 
obras, así como sus costos, 
en los que se aplico el 
recurso FEDERAL DEL 
RAMO 33, FONDOS III Y 
FONDO IV, DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL, 
DEL 01 DE ENERO DEL 
2008, al 31 de diciembre del 
2008 INCLUIDOS 
COSTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
MPAL Y DESARROLLO 
MPAL. 

 

En el oficio se menciona pero no 
dice si la entregaran o no. 

Relación de Obras en dos 
fojas, copias simples sin 
sello, ni firmas. 

12.- Solicito las cifras por 
participaciones realizadas al 
Mpio. De Santa María 
Huatulco A LA AGENCIA 
DE SANTA CRUZ 
HUATULCO y que le 
correspondieron, de manera 
mensual por el ejercicio 
fiscal del 01 de enero del 
2008, al 31 de diciembre de 
2008.” 

 

Las participaciones se manejan 
directamente desde el Municipio y 
se distribuyen los recursos en base 
a obras ejecutadas en cada agencia 
de acuerdo a las necesidades de las 
mismas y a la priorización de obras 
siempre en busca de un desarrollo 
del municipio. 
 
Sólo dan estos argumentos, de 
donde se infiere que no se la 
entregarían. 
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Por manifestación expresa del recurrente, se inconforma con la 

información que le es entregada, manifestando que no es completa, 

que le niegan la mayor parte de la misma y que a las documentales que 

le entregaron en respuesta a sus puntos 1, 3 y 5, le faltan formalidades 

como son el sello y la firma de la autoridad que le otorga la 

información. 

 

Por lo que la sustanciación del procedimiento continúa, y ante el 

requerimiento de este Instituto, el Sujeto Obligado al contestar su 

Informe Justificado remite parte de la información solicitada en los 

términos en que se presenta en la tercera columna de la tabla arriba 

inserta. 

A juicio de este Órgano Garante, y de un estudio exhaustivo del 

expediente, se tiene, que el Agravio del recurrente es 

PARCIALMENTE FUNDADO, como se demuestra a continuación. 

En párrafo anteriores se ha establecido, que el Sujeto Obligado en la 

secuela del procedimiento trato de cumplir con sus obligaciones de 

transparencia, lo cual no lo hizo de manera completa, por lo que este 

Órgano Garante, en términos del artículo 73, párrafo segundo de la Ley 

de Transparencia,  debe determinar si la información solicitada es 

pública de oficio general o específica del Sujeto Obligado, o si por el 

contrario se encuentra dentro de la reservada o confidencial para, en su 

caso, ordenar o no la entrega de la misma. 

La información solicitada por el recurrente corresponde a la especie 

“pública de oficio y específica de los Municipios” y no a otra, y su 

disponibilidad se encuentra garantizada por las fracciones respectivas 

de los artículos 9 y 16, de la Ley de Transparencia.  

 

Si bien es cierto que las fracciones del artículo citado no se refieren a la 

información en los términos solicitados por el hoy recurrente, también 

lo es que de una interpretación gramatical se arriba a la conclusión de 

que la información solicitada  es de tal naturaleza. 
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Así, al enunciar el recurrente en los puntos 1, 2, 3, 8, 9 y 10, de su 

solicitud: 

“ 1.- Solicito estados financieros (Balance y estado de resultados) del 01 de 
Enero al 31 de diciembre del 2008. 
 
2.- Solicito la Balanza de comprobación con relaciones analíticas y cifras 
acumuladas del 01 de Enero, al 31 de Diciembre del 2008. 
 
3.- Solicito el mayor General con cifras mensuales de la cuenta de Gastos por 
concepto de salarios pagados durante el Ejercicio fiscal 2008 (Salarios al 
personal Administrativo, directivos, de intendencia Etc. ) todos del 01 de 
Enero, al 31 de Diciembre del 2008. 
 
8.- Solicito el Estado Financiero con cifras al 31 de Diciembre del 2007 y que 
sirvió de apertura al ejercicio fiscal 2008. 
 
9.- Solicito los estados financieros ( Balance General y estado de resultados) 
del 01 de Enero del 2009, al 30 de Septiembre del 2009. 
 
10.- Solicito la Balanza de comprobación con relaciones analíticas y cifras 
acumuladas, del 01 de Enero del 2009, al 30 de Septiembre del 2009.” 
 

Se esta refiriendo a información que integra la Cuenta Pública de los 
Municipios, como lo establece la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Oaxaca, y que se encuentra detallada en el Manual de la 
Cuenta Pública Municipal, visible en el Portal de Transparencia de la 
Auditoria Superior del Estado. 
 
Al respecto en dicho manual se define la Cuenta Pública como: 

 
 

Manual de Cuenta Pública Municipal1

 
 

Cuenta Pública: 
El informe que los Poderes del Estado y los entes públicos estatales rinden al 
Congreso de manera consolidada a través del Ejecutivo Estatal, así como el que 
rinden los Municipios y los entes públicos municipales en forma consolidada a 
través de aquellos, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales 
durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 
año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, conforme a las normas de información financiera y con base en los 
programas aprobados. 
 
CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL: 

a) INFORMACIÓN ECONÓMICA 
b) INFORMACIÓN CONTABLE EN FORMA CUALITATIVA 

                                                           
1 Fuente: Manual de Cuenta Pública Municipal, en la página electrónica de la Auditoría Superior del Estado 
de Oaxaca, véase: http://www.aseoaxaca.gob.mx/manuales/cuenta%20publica.pdf 
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c) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CUANTITATIVA 
d) INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 

En términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracciones I a la IV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, la Cuenta Pública estará constituida 
por: 
I. Los estados financieros, presupuestarios, económicos y programáticos; 
II. Los resultados de las operaciones derivadas de la aplicación de las respectivas 
leyes de ingresos y del ejercicio de los presupuestos de egresos estatal y 
municipales; 
III. Los estados detallados de las deudas públicas estatal y municipales; y 
IV. La información sobre la gestión y cumplimiento de sus principales objetivos. 
 
INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA 
Y PROGRAMÁTICA. 
Los H. ayuntamientos de los municipios, deberán producir como mínimo,  
La información contable y presupuestaria que a continuación se mencionan. 
 
Información contable, con la desagregación siguiente: 

1. Estado de situación Financiera; 
2. Estado de variación en la Hacienda Pública; 
3. Estado de cambios en la situación financiera; 
4. Notas a los Estados Financieros; 
5. Estado analítico del activo; 

Información presupuestaria con la desagregación siguiente: 
1. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en 

            clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto. 
2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, del que se           

derivarán las siguientes clasificaciones: Administrativa, Económica y por            
objeto del gasto, y Funcional-programática. 

Así, la Cuenta Pública Municipal deberá contener los siguientes conceptos: 
 
-Presentación 
-Marco económico, social y político 
-Política de ingresos 
-Política de egresos 
-Obra pública 
-Política de deuda pública 
-Estados financieros 
-Información adicional complementaria. 
 
De donde, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca, corresponde a los Presidentes Municipales rendir a la 
ciudadanía un informe anual del estado financiero:  
 
“… Rendir a la ciudadanía por conducto del Presidente Municipal, un informe 
anual detallado sobre el estado financiero de la hacienda pública municipal, 
el avance de los programas, las obras en proceso y concluidas, y en general del 
estado que guardan los asuntos municipales; Las demás que les señalen las 
leyes y reglamentos municipales. (ART. 46 Fracciones VII, VIII, IX, X, XIII, LI y 
LXV)….” 
 

Por lo que este tipo de información solicitada por el hoy recurrente 
se subsume en los artículos 9 y 16, de la siguiente manera: 
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“… 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: 
 
… 
 
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; 
 
… 
 
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, 
así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado; 
 
… 
 
XI. La deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto y 
legislación aplicable; 
 
… 
 
XIII. Los resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio 
presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la 
Secretaría de la Contraloría, los órganos de control internos o el órgano de 
auditoría y fiscalización del Legislativo, que contenga lo siguiente: 
a) El número y tipo de auditoría realizada en el ejercicio presupuestario respectivo; 
b) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por 
cada rubro sujeto a revisión; y 
c) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las 
aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado; 
 
… 
 
XV. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas 
de subsidio; así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales; 
 
XVIII. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados; 
 
… 
 
ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios deberán 
hacer pública la siguiente información: 
 
… 
 
II. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; 
 
III. El Plan de Desarrollo Municipal; 
… 
V. Las resoluciones y acuerdos aprobados por los Ayuntamientos; 
 
… 
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VII. Las actas de sesiones de cabildo; 
 
VIII. La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, 
incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles, con los inventarios 
actualizados; 
 
IX. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse la información sobre la 
ejecución de las aportaciones federales y estatales, pudiendo identificar el 
programa para el cual se destinaron y en su caso, el monto del gasto asignado 
por el propio Municipio; 
 
X. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá 
considerar toda aquella información sobre los programas sociales administrados 
por los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
XI. Todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, tarifas y modalidades de contratación y pago; y 
 
 
Por lo que hace a los puntos 4, 5 y 6, de su solicitud, al señalar que 

requiere el desglose de pagos mensuales del Presidente, de dietas y 

salarios de los regidores, con nombres y copia de la nomina pagada la 

personal, el Pleno de este Instituto considera que, de una correcta 

interpretación de la fracción V, del artículo 9, esta no incluye el nombre 

de los servidores públicos, sólo estipula la remuneración mensual por 

puesto incluyendo el sistema de compensación, por lo que no puede 

ser entregada copia de la nómina, al no estar contemplada en ninguno 

de los dos artículos, como lo son el 9 y 16, como información pública 

de oficio y por contener datos protegidos por la Ley de Protección de 

Datos del Estado. 

Sin embargo, el Pleno de este Órgano Garante sostiene que las 

prestaciones forman parte del sistema de compensación, y por lo tanto 

de la remuneración mensual por puesto, o sueldo mensual neto, 

información que se subsume en la denominada pública de oficio, del 

artículo 9, fracción V: 

 

“(…) 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: 
 
V. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación; 
(…)” 
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De acuerdo con los argumentos siguientes: etimológicamente el  

término de salario, deriva de “sal”, aludiendo al hecho histórico de que 

alguna vez se pagó con ella.  Sueldo proviene de “sólidus”: moneda de 

oro de peso cabal.  

El salario se aplica más bien a trabajos manuales o de taller. El sueldo, 

a trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina  y 

se define como la remuneración al trabajo que se da por mes o 

quincena. Este tipo de retribución  es para trabajos administrativos 

profesionales y directivos.  

En un sentido lato, puede definirse: “Toda retribución que percibe el 

hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo”. 

El salario es la retribución en dinero o su equivalente pagado por el 

empleador a el empleado en función del cargo que este ejerce y de los 

servicios que presta. 

Existen el salario directo y el salario indirecto. El salario directo es 

aquel recibido exclusivamente como contraprestación del servicio en el 

cargo ocupado. El salario indirecto es resultante de cláusulas de la 

convención colectiva de trabajo y del plan de servicios y beneficios 

sociales ofrecidos por la organización. 

La suma del salario directo y el salario indirecto constituyen la 

remuneración. La remuneración constituye todo cuanto el empleado 

recibe, directa o indirectamente, como consecuencia del trabajo que 

desarrolla en una organización. 

De todo lo anterior, este Pleno concluye que la remuneración mensual 

por puesto a que alude el artículo 9, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, debe interpretarse como sueldo mensual neto, que 

incluye el sueldo base, las prestaciones (art. 84 de la Ley Federal del 

Trabajo) y compensación. 
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Es decir, la remuneración mensual es el pago que el empleado recibe, 

directa o indirectamente, como consecuencia del trabajo que desarrolla, 

y esto se da a través de un sistema de compensación, es decir de un 

sistema de pago, el cual se encuentra integrado por el sueldo, 

prestaciones y la compensación en sentido estricto, así: 

El Sistema de compensación se integra por: Sueldo y Prestaciones. 

El Sueldo es el pago mensual fijo que reciben los servidores públicos, 

expresado en el tabulador de sueldos en montos brutos mensuales, que 

debe cubrirse en periodos no mayores de quince días. Este concepto se 

integra por el sueldo base y la compensación. 

 

Tanto el sueldo base como la compensación, están considerados en el 

Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos de Mando y 

Homólogos.  

 

Las prestaciones son: los beneficios adicionales que reciben los 

servidores públicos en razón de su sueldo y del grupo jerárquico al que 

pertenezcan. 

 

Estas prestaciones se clasifican en: Seguridad social, Económicas, y 

Seguros. Y estas dependerán del ordenamiento legal aplicable al Sujeto 

Obligado. 

 

Las prestaciones de seguridad social son los beneficios que deben 

recibir los servidores públicos, de conformidad con la ley aplicable al 

caso, como puede ser Ley del Seguro Social, Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley 

del Sistema de Ahorro para el Retiro y, en su caso, la Ley de Pensiones 

del Gobierno del Estado. 

 

Las prestaciones económicas son las que deben recibir los servidores 

públicos conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 
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Servicio del Estado, Ley de Presupuesto, Gasto Público y su 

contabilidad y su Reglamento,  y demás normatividad aplicable, en su 

caso la Ley de Presupuesto Municipal y, de existir, la ley del Servicio 

Civil del Ayuntamiento de que se trate, conforme a la normatividad 

aplicable al Sujeto Obligado respectivo. 

 

Las prestaciones económicas consisten en: prima vacacional, previsión 

social, aguinaldo, pagos de defunción y pago único por productividad 

en el trabajo, si fuesen aplicables. 

 

El sueldo neto, es decir la remuneración mensual, incluye además de  

las prestaciones, compensaciones y sueldo base, las deducciones que 

por Ley deban aplicarse al salario. 

 

En cuanto a la Dieta, es una asignación que se da como remuneración a 

los funcionarios públicos de una investidura mayor a la de Directores y 

Jefes de Departamento, que tienen en sí la responsabilidad de mayor 

jerarquía. 

 

De donde se desprende que, al solicitar el recurrente el desglose de 

dietas o salario por los funcionarios municipales, esta información 

debe ser entregada, si es el caso de que en el Municipio de Santa María 

Huatulco, Oaxaca, de acuerdo a la normatividad aplicable, otorgue las 

prestaciones mencionadas, lo anterior toda vez que la respuesta refiere 

el total de lo egresado en Dietas y Sueldos, sin que especifique el 

listado de los puestos y cargos de los servidores públicos del 

Municipio, con su respectiva remuneración mensual que incluya el 

sistema de compensaciones, tal y como lo prescribe el multicitado 

artículo 9, en su fracción V, y que ya se ha detallado.  

 

En cuanto a la información solicitada en el punto 7, de su solicitud, en 

donde requiere información sobre los ingresos mensuales al 

Municipio, por ingresos propios, aportaciones federales ramo 28 y 

ramo 33, fondos III y IV durante el ejercicio fiscal 2008, esta 
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información deberá ser entregada al recurrente, si es que existe, toda 

vez que no se encuentra en la información que se entregó al solicitante 

algún rubro que mencione las formas, o los impuestos recaudados por 

el municipio, ni el monto a que estos impuestos ascienden, ni las 

aportaciones federales a dicho municipio, respecto a los ramos 28 y 33, 

fondos III y IV, siendo que es información específica de los municipios, 

conforme con las fracciones II y XI, del artículo 16 de la Ley de 

Transparencia: 

 
“… ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios 
deberán hacer pública la siguiente información: 
 
… 
 
II. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; 
… 
 
VIII. La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, 
incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles, con los inventarios actualizados; 
 
… 
 
IX. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse la información sobre la ejecución 
de las aportaciones federales y estatales, pudiendo identificar el programa para el cual se 
destinaron y en su caso, el monto del gasto asignado por el propio Municipio; 
 
X. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los programas sociales administrados por los Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
… 
 
XI. Todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, tarifas y modalidades de contratación y pago; (…)” 
 

En cuanto a lo solicitado en el punto número 11, de su solicitud, por el 

que solicita la relación de obras, así como sus costos, en los que se 

aplicó el recurso federal del ramo 33, fondos III y IV, durante el 

ejercicio fiscal, del 01 de Enero del 2008, al 31 de diciembre del 2008, 

incluidos costos de infraestructura municipal y desarrollo municipal, 

este punto se subsume en: 

 
“… 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: 
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… 
 
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, así como 
los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos 
del Estado; 
… 
 
XVII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable 
detallando por cada contrato: 
 
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios contratados; en 
el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; 
b) El monto; 
c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya 
celebrado el contrato; y 
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
… 
 
ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios deberán hacer 
pública la siguiente información: 
 
… 
III. El Plan de Desarrollo Municipal; 
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; 
  
Por lo que es obvio que es información pública de oficio y 

específica de los municipios y debe ser entregada. 

 

Respecto a lo solicitado en su punto número 12, en cuanto a las 

participaciones realizadas a la Agencia de Santa Cruz Huatulco, Si 

bien en la Ley de Transparencia no se encuentra enunciada con los 

mismos términos, es claro que se trata de información pública de 

oficio, prevista en el artículo 9, fracción X, como puede 

establecerse al realizar una inferencia lógica del enunciado 

normativo en relación con la información motivo del recurso, así  

el enunciado normativo prescribe que: 

 
“… 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: 
 
… 
 
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, 
así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado; …” 
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Se afirma entonces que, en la especie, la información sobre los recursos 

otorgados a la agencia de Santa Cruz, Huatulco,  pertenecientes al 

Municipio de Santa María Huatulco, debe encontrarse detallada 

dentro del la información pública de oficio correspondiente al 

presupuesto asignado a los municipios, conforme con el Presupuesto 

de Egresos del Estado. Es decir, en la información que da contenido a 

esta fracción, deben aparecer las partidas, rubros y subrubros a que se 

destina el mismo, y por lo tanto, de ser el caso, el monto general y 

específico destinado a dicha Agencia Municipal. 

 

De igual manera,  en las obligaciones adicionales específicas de 

transparencia prescritas para los municipios en el artículo 16, 

fracción IX, se encuentra que: 

 

“… ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios 
deberán hacer pública la siguiente información: 
… 
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; …” 
 

De donde se tiene que, al publicarse la ejecución de las aportaciones 

federales y estatales, de ser el caso, debe publicarse el programa 

destinado a la Agencia, y, desde luego, el monto del gasto asignado 

por el propio Municipio a las misma. 

 

Según se advierte, la información que solicitó el recurrente, no se ubica 

en la excepción de reservada o confidencial, por lo que respecto a los 

puntos 1, 3, 5, 7, 8 y 11, toda vez que del estudio se tiene que no se 

entregó la información de manera completa, deberá completarse con la 

información faltante y tomando en cuenta lo establecido en el presente 

fallo. 

 

Ahora bien, dado que uno de los motivos de inconformidad señalados 

por el recurrente se refiere a la falta de firmas y sellos de las 

autoridades respectivas, en la documentación que le fue entregada 
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como contestación de su solicitud, el Pleno de este Órgano Garante 

tomando en cuenta la disposición del Sujeto Obligado para satisfacer la 

solicitud y la buena fe de las instituciones del Estado, en este caso el 

Municipio de Santa María Huatulco, considera pertinente que dicha 

información sea autenticada con los sellos y las firmas respectivas, esto 

debe realizarse con estricta veracidad, ya que de lo contrario, podría 

incurrirse en el delito de falsedad.  

 

Lo anterior, tomando en cuenta que conforme al Código Procesal Civil 

vigente en el estado y de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, conforme con el artículo Quinto Transitorio, son 

documentos  públicos: 

 

Artículo 316.- Son documentos públicos: 
 
“… 
 
II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo 
público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones; 
 
III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que 
se hallen en los archivos públicos o dependientes del Gobierno General, de los 
particulares de los Estados, del Distrito Federal o Territorios o de los 
Ayuntamientos; 
…” 
  

Por lo que al ser los documentos en cuestión emitidos por las 

autoridades del Municipio de Santa María Huatulco, es de explorado 

derecho que, estos deben contener los requisitos que todo documento 

expedido por autoridad competente necesita, como es nombre, cargo y 

firma de quien lo expide y sello de la institución a la que pertenece.  

 

Por las razones expuestas, el Sujeto Obligado, debe entregar la 

información de los puntos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, tomando en cuenta 

que es información pública de oficio y específica de los municipios, y 

en cuanto a la información que integra la Cuenta Pública Municipal, 

esta deberá ser entregada tomando en cuenta el principio de 

anualidad. 
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Este Consejo actuando en Pleno, considera que, aunque este municipio 

se encuentre también dentro de los municipios con menos de setenta 

mil habitantes, tal situación no es obstáculo para que cumpla con sus 

obligaciones de transparencia, por lo que este órgano colegiado estima 

que ha pasado tiempo suficiente desde la entrada en vigor de la ley, y 

desde la fecha de la solicitud específica que motiva el recurso de 

revisión que ahora se resuelve, para que aquel cuente con esa 

información en orden, o bien, para que al menos haya avanzado 

suficiente en su organización y puesto en funcionamiento de sus 

archivos, en términos de la nueva Ley de Archivos del Estado de 

Oaxaca. Según lo ha establecido este Instituto, poner a disposición de 

las personas la información pública de oficio es una obligación de 

cumplimiento progresivo pero consistente, por parte de los Sujetos 

Obligados, hasta su máxima satisfacción en todas las fracciones de los 

citados artículos 9 y 16,  tratándose de municipios con menos de 

setenta mil habitantes y sin los elementos técnicos necesarios, esta 

obligación deberá satisfacerse por medios tradicionales o no 

electrónicos, contando para ello con la orientación y apoyo técnico de 

este Instituto el cual, incluso, puede albergar en su servidor las páginas 

con información de los municipios que así lo soliciten, por lo que no 

hay impedimento alguno para la satisfacción de la obligación, máxime 

que la Ley de Transparencia cumplió el 21 de julio de 2009 un año de 

haber entrado en vigor y sus artículos 3, fracción XIII y transitorio 

Noveno, en relación con el artículo 2, fracción XII, del Reglamento 

Interior, del Instituto, considera Sujetos Obligados, inclusive, a los 

municipios con menos de setenta mil habitantes por lo que estos tienen 

que tomar las previsiones respectivas. No pasa desapercibido para este 

Instituto que el referido Municipio cuenta con convenio suscrito por su 

titular, conforme al cual se integró su Comité de información y su 

Unidad de Enlace,  lo cual deja constancia de su vinculación jurídica y 

operativa con el régimen de Transparencia, oficio que en copia simple 

se agrega a los autos que integran el expediente, por constar en original 

en los archivos de este Instituto. 
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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, párrafos primero 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 declara PARCIALMENTE FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR EL RECURRENTE y se ordena al Sujeto Obligado, 

de acuerdo con lo analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE 

ESTE FALLO, ENTREGUE DE MANERA TOTAL, A SU PROPIA 

COSTA, LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL 

RECURRENTE, toda vez que ésta se ubica dentro de la información 

clasificada como Pública de Oficio y específica de los Municipios. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, a través de su Unidad de Enlace, 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. 

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

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

sobre el acto. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento a esta resolución, se 

promoverá la aplicación de las sanciones y responsabilidades a que 

haya lugar conforme a las leyes aplicables. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada vía electrónica 

al Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco y al 

recurrente el C. OLEGARIO GIRAL LÓPEZ; a la vez, gírese atenta 



38 
 

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. 

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 Colmenares, 

Comisionado Presidente; Comisionada Lic. Alicia M. Aguilar Castro y 

Comisionado y Ponente Dr. Raúl Ávila Ortiz;  asistidos del Licenciado, 

Luis Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da 

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

- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - R Ú B R I C A S.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


