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Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  mayo once 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./022/2010, 

interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra  del H. 

Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, 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 quince de 

diciembre 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 XXXXXXXXXXXXXX, con domicilio para recibir 

notificaciones  en calle XXXXXXX, número XX, XXXXXXXXXX, Oaxaca, 

y correo electrónico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en quince de 

diciembre de dos mil nueve presentó vía Sistema Electrónico de Acceso 

a la Información Pública (SIEAIP), solicitud de información con 

número de folio 1033, al Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán,  

Oaxaca (Sujeto Obligado),   solicitando: 

 “1.- COPIA DE LAS ACTAS DEL CONSEJO DE DESARROLLO 

MUNICIPAL DEL 2009. 

RECURSO DE REVISIÓN 
EXPEDIENTE: R.R./022/2010. 

ACTOR: XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ XOXOCOTLÁN, 
OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE:  
DR. RAÚL ÁVILA ORTIZ. 

SECRETARIA PROYECTISTA: 
LIC. ELVIRA MORALES PÉREZ. 
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2.- COPIA DEL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS, SALARIOS, 

SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, GASTOS 

DE REPRESENTACIÓN, VIATICOS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE 

GASTOS REALIZADOS POR O CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE 

LAS FUNCIONES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE LABORAN PARA EL MUNICIPIO. 

3.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE 

PERTENECEN AL MUNICIPIO.”  

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

este Instituto, el día cuatro de febrero del año en curso, el C. XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX,  interpuso ante este Instituto Estatal de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Oaxaca (en adelante el Instituto o 

el IEAIP), Recurso de Revisión en contra de la  falta de respuesta a su 

solicitud de información por parte del Sujeto Obligado.  

TERCERO.-En cinco de febrero del presente año, el Comisionado 

Presidente del Instituto tuvo por recibido el recurso y sus anexos, 

ordenando integrar el expediente respectivo y su registro en el Libro 

de Gobierno con el número R.R./022/2010;  turnándolo a la ponencia 

del  Comisionado Dr. 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 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 

Reglamento Interior). 

CUARTO.- Por acuerdo de ocho de febrero del año en curso, con 

fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de Transparencia, se 

admitió el Recurso de Revisión y a través de su Unidad de Enlace  se 

requirió al Sujeto Obligado, para que  remitiera a este órgano el 

informe escrito del caso acompañando las constancias que lo apoyaran, 

dentro del plazo de cinco días hábiles.  
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QUINTO.- Mediante certificación de fecha diecinueve de febrero de 

dos mil diez,  se tuvo al Licenciado Julio César Alonso Chávez, Titular 

de la Unidad de Enlace del Municipio de Santa Cruz Xoxoxcotlán, 

Oaxaca, remitiendo Informe Justificado, en los siguientes términos: 

En atención a su oficio No. CG/05/043/2010, de fecha 11 de febrero del año en 
curso, y recibido el 12 de febrero de los corrientes en este H. Ayuntamiento de 
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca en donde notifica la admisión de recurso y 
requiere informe, relativo al Recurso de Revisión R.R./022/2010, promovido 
por el C. XXXXXXXXXXXXX, y estando dentro del termino establecido por 
el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Oaxaca, se rinde el informe por escrito: 

1.- Con fecha 12 de febrero del presente-año, la Unidad de Enlace de este H. 
Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlan se da por notificado y enterado de la 
solicitud de acceso a la información publica de fecha 15 de diciembre del ano 
2009, presentada por el C. XXXXXXXXXXXXX, mediante el sistema 
"SIEAIP" del que es responsable el Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Publica del Estado de Oaxaca, con numero de folio 1033, y la cual 
solicita a este H. Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlan lo siguiente: 

"COPIA DE LAS ACTAS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL 
2009.2.- COPIA DEL TABULADOR DE DIETAS. SUELDOS, SALARIOS. 
SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS. GASTOS DE 
REPRESENTACION. VIATICOS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTOS 
REALIZADOS POR O CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES 
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN 
PARA EL MUNICIPIO. 3.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO". 

Asimismo se da. por notificado y enterado del Recurso de Revisión 
R.R./022/2010, presentado el 4 de febrero del 2010, ante el Instituto Estatal de 
Acceso a la Información Publica, en donde impugna la falta de respuesta a su 
solicitud de Acceso a la Información Publica. ( se anexa acuse con el sello de 
recibido de oficialía de partes del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlan). 

2.- Esta Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlan, 
desconocía de la solicitud de acceso a la información publica antes mencionada 
y se da por enterada y notificada hasta el día 12 de febrero del año en curso de 
la existencia de una solicitud de acceso a la información, pues  no existe  
registro    en  esta  Unidad de Enlace    que el  C. XXXXXXXXXXXXX, 
hubiese presentado una solicitud vía escrita en este Municipio y/o al correo 
electrónico de la Unidad de Enlace unidadenlacexoxocotlan@live.com.mx

Por lo que, del oficio signado por el Secretario General del Instituto 
CG/05/043/2010, recibido el día 12 de los corrientes en este H. Ayuntamiento, 

. Y 
mucho menos que el Instituto Estatal hubiese remitido la solicitud al correo 
oficial de esta Unidad de enlace. 

http://ve.com/�
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se advierte que el solicitante presentó directamente su solicitud a través del 
Sistema "SIEAIP" del cual es responsable el Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Publica y que esta Unidad de Enlace no tiene acceso a ese sistema 
por lo que se ignora de las solicitudes presentadas a través de ese medio 
electrónico.  

Luego entonces, la solicitud que nos ocupa no fue remitida y notificada por el 
Instituto Estatal, oportunamente al correo electrónico oficial de esta Unidad de 
Enlace del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlan creado con la finalidad de 
recibir solicitudes de acceso a la información Publica, pues dicha vía 
electrónica en su momento le fue notificado al Instituto Estatal mediante oficio 
No. SM/204/2009 de fecha 23 de junio del 2009. Se anexa Oficio. 

3.-En esa tesitura este sujeto obligado considera que el recurso que nos ocupa 
se admitió con vicios en el procedimiento que causa perjuicio y deja en estado 
de indefensión al Sujeto obligado H. Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlan 
por las siguientes razones: 

a) Al recurso de Revisión en comento no se acompaña copia de la resolución 
que se impugna, con la fecha de notificación pues en el formato de Recurso 
de Revisión que presento el recurrente y que fue remitida a esta Unidad de 
de enlace aparace marcado como documento anexo, por lo tanto no se corrió 
traslado como lo señala el articulo 71 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica para el Estado de Oaxaca. 

b) El recurso de revisión que nos ocupa señala el quince de diciembre del 
2009, como la fecha en que se le notifico o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, sin embargo de los documentos que se remitieron por el 
Instituto a esta unidad de Enlace el 12 de febrero del presente año, se 
advierte que en esa fecha se presentó la solicitud de Acceso a la Información 
Pública, y el recurrente no anexo documental que pruebe que esta Unidad 
de Enlace o el H. Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán recibió su 
solicitud de acceso a la Información publica y de la cual este sujeto obligado 
hubiese o no dictado resolución, luego entonces no se esta cumpliendo con 
lo establecido en las fracciones III Y VII del artfculo71 de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de 
Oaxaca. 

c) No narra los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución 
impugnados como lo señala la fracción IV del articulo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

d) No expresa lo motivos de inconformidad causados por la resolución 
reclamada como lo estipula la fracción V del referido  artículo 71. 

e) No anexa la prueba documental de vital importancia que es el acuse 
de recibido de su solicitud por parte de Este Sujeto Obligado, pues el 
que afirma esta obliga a probar. 

f) Por otra parte, los artículos 68 y 69 de la Ley de Transparencia disponen 
que el solicitante podrán interponer el recurso de revisión ante el Instituto 
Estatal de Acceso a la Información Publica, entre otras causas por la 
negativa de acceso a la información publica situación que argumenta el 
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recurrente, sin embargo como ya se expuso anteriormente, este sujeto 
obligado en ningún momento negó la información, pues desconocía de la 
existencia de dicha solicitud y tuvo conocimiento hasta el día 12 de febrero 
del 2010 cuando recibió el oficio No. CG/05/043/2010. 

g) Por lo anterior, es obvio que el presente recurso no satisface los requisitos 
formales requeridos por la Ley para su debida admisión y sustanciación. 

Requisitos que al no satisfacer, constituyen visibles violaciones al 
procedimiento administrativo y consecuentemente dejan en estado de 
indefensión a este sujeto obligado violando la garantía de audiencia y legalidad 
establecido en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca. 

3.- Sin embargo, esta Unidad de Enlace del Municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlan, tiene el deber y el interés de darle a conocer a sus ciudadanos las 
acciones realizadas del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlan, por lo que se le 
remite a ese Instituto la información solicitada por el C. XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX,  para que sea entregada al ahora recurrente. 

COPIA  DE  LAS ACTAS  DEL CONSEJO  DE  DESARROLLO  
MUNICIPAL  DEL 2009. 

R.- Se le remite copias de las Actas del Consejo de Desarrollo Municipal 
correspondiente al Ejercicio 2009. 

COPIA DEL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS, SALARIOS, 
SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, GASTOS DE 
REPRESENTACION, VIATICOS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTOS 
REALIZADOS POR O CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS QUE LABORAN PARA EL MUNICIPIO. R.- Con relación al 
tabulador de sueldos esta información es pública y podrá el recurrente 
encontrarla en el Portal de Transparencia del Municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlan www.xoxocotlan.org. 

Se remite de forma impresa el tabulador de sueldos de los servidores públicos 
que laboran para el Municipio, por lo que respecta a los premios, estímulos, 
recompensas, viáticos este Municipio no proporciona esos apoyos. 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE PERTENECEN 
AL MUNICIPIO". 

R.- Esta información es publica el recurrente encontrarla en el Portal de 
Transparencia del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlan www.xoxocotlan.org. 

Se remite de forma impresa el inventario de bienes muebles e inmuebles que 
posee el municipio. 

http://www.xoxocotlan.org/�
http://www.xoxocotlan.org/�
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4.- Esta Unida de Enlace en términos de artículo 6°. De la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3°. y 13 de la 
Constitución Política del Estado Libre y soberano de Oaxaca y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de Oaxaca da 
cumplimiento a la solicitud de Acceso a la Información presentada por el C. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted, C. Secretario General del Instituto 
Estatal de Acceso a la Información publica, Atentamente pido: 

Primero.- Se me tenga dando Cumplimiento en los términos anteriormente 
expresados. 

Segundo.- Se sobresea el presente recurso de revisión en términos del artículo 
75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el 
Estado de Oaxaca.” 

Así mismo, anexó a su informe, copia simple de Acta de Sesión del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el 

Ejercicio 2009; copia simple de Acta de Priorización de Obras y 

Acciones; copia simple del Tabulador de Sueldos de los Servidores 

Públicos que Laboran en el  Municipio de Santa Cruz Xoxxocotlán, 

Oaxaca; Copia simple del Inventario de Bienes Inmuebles del 

Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxoxcotlán, Oaxaca; copia del 

Resguardo de activo fijo del Ayuntamiento de Santa Cruz 

Xoxoxcotlán, Oaxaca.  

SEXTO.-  En veintitrés de febrero del año en curso, se ordenó dar vista 

al recurrente  con el informe del Sujeto Obligado,  a efecto de que en el 

plazo de tres días hábiles,  manifestara lo que a su derecho conviniera. 

SÉPTIMO.- Por certificación de fecha ocho de marzo del presente año,  

se tuvo al Recurrente  remitiendo correo electrónico, en el cual contesta 

a la vista del informe justificado del Sujeto Obligado, en los siguientes 

términos: 

 

“Con respecto al expediente RR/022/2010, la información del punto dos, para mi 
esta incompleta, porque no refleja el pago que reciben quincenal o mensualmente 
cada uno de los servidores públicos que laboran en el municipio, con respecto al 
punto tres es un montón de papeles sin firmas y sin sello oficial y se encuentra 
desactualizado de tal manera que la documentación puesta a mi vista, no cumple con 
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la idea de la ley de transparencia, por lo cual no estoy satisfecho con dicha 
documentación.”  

OCTAVO.- En doce de marzo del año en curso, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 127 del código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, de aplicación supletoria, 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.- Por certificación de fecha veintitrés de marzo de dos mil 

diez, realizada por el Secretario General del Instituto, se tuvo que 

transcurrido el término que se les dio a las partes para alegar, solo el 

Sujeto Obligado presentó alegatos, en los siguientes términos:  

“En atención a la notificación de fecha 17 de marzo del 2010, recibida vía 
electrónica por la Unidad de enlace, donde se informa del acuerdo recaído 
en el recurso de revisión 022/2010.IEAIP y se pone a la vista de las partes 
por el termino de tres días para que aleguen lo que a su derecho convenga, 
y tomando en consideración que el Recurrente manifestó vía electrónica, su 
inconformidad por la información que le fue entregada por esta Unidad de 
Enlace, por lo que estando dentro del termino legal, expongo lo 
siguiente:  

ALEGATOS 

  
1.-   Con fecha 08 de marzo   del 2010, el recurrente C. XXXXXXXXX -
XXXXXXX,   presentó   vía   electrónica   al   Instituto   Estatal   de   Acceso   
a   la Información Publica, su inconformidad por la información que le entregó  
este Sujeto obligado, argumentando que la información del punto dos de su    
solicitud, es incompleta, porque no refleja el pago que reciben quincenal o 
mensualmente cada   uno  de  los servidores  públicos,  que  laboran  en  el 
municipio y el punto tres es un montón de papeles sin firmas y sin sello oficial 
y se encuentra desactualizado de tal manera que la documentación puesta a su 
vista no cumple con la idea del la Ley de  Transparencia, por lo cual no esta 
satisfecho con dicha documentación. 

2.- Por lo que respecta, a la información del punto dos de su solicitud, que dice, 
es incompleta porque no refleja el pago que reciben quincenal o mensualmente 
cada uno de los servidores públicos. 

Le informo que la aseveración del recurrente es infundada ya que la 
información que se le otorgó es el tabulador de sueldos Mensual de los 
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servidores públicos que laboran en este Municipio como nuevamente lo 
acredito con el tabulador de sueldos impreso que se anexa y que se encuentra 
en el portal de Transparencia de este Sujeto Obligado (www. xoxocotlan.org), 
en todo caso su pregunta es ambigua ya que no refleja exactamente la 
información que requiere. 

3.- En relación al punto numero tres que dice: es un montón de papeles sin 
firmas y sin sello oficial y se encuentra desactualizado. 

El recurrente señala que es un montón de papeles, sin embargo le reitero que 
en esos términos se encuentra la información que detenta este Sujeto Obligado, 
por lo que el recurrente al argumentar que es un montón de papeles quiere 
decir que no le interesa la información que solicito, pues no le interesa el 
contenido y valor de la información, si no lo contrario muestra apatía, y su 
inconformidad se advierte que es de forma y no de fondo al quedarse sin 
argumentos jurídicos que puedan revertir el dicho de este Sujeto obligado, es 
preciso indicar que no manifestó fechas, pues solicito el ejercicio 2009. No 
omito manifestar que en algunas actas no se contemplan algunos sellos ya que 
hubo presidentes de colonias que no acudieron, o algunos llegaron tarde a las 
reuniones por ello no firmaron. Sin embargo, existió la mayoría que marca Ley 
Municipal del Estado y El Bando de Policía y Buen Gobierno de este 
Municipio por ello se llevaron acabo las asambleas. Así mismo, la obligación 
del sujeto obligado no comprende el procesamiento de la información, ni el 
presentaría conforme al interés del solicitante. 

Sirve para apoyar fundamentar mi dicho el articulo 62 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Oaxaca que a 
letra dice: 

"Los sujetos solo estarán obligados a entregar la información relativa a 
documentos que se encuentren en sus archivos. La entrega de información se 
dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para 
consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la 
expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio. 

La información se proporcionara en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados. La obligación no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentaría conforme al interés del 
solicitante. 

En el caso de la información solicitada por la persona ya este disponible al 
publico en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos 
públicos, en formatos electrónicos disponibles mediante acceso remoto o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma 
en que pueda consultar, reproducir o adquirir dicha información" 

Sin embargo, esta Unidad de Enlace del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlan, 
tiene el deber y el interés de darle a conocer a sus ciudadanos las acciones 
realizadas del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlan, por lo que esta Unidad 
Esta en la mejor disposición de ponerle a la vista los archivos al solicitante, de 

http://xoxocotlan.org/�
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la información que le fue enviada y que también se encuentra en el portal de 
Transparencia antes mencionado. Solo tiene que acudir al 9 a 3 de tarde al 
Palacio Municipal de Santa Cruz Xoxocotlan con su servidor. 

Esta Unida de Enlace en términos de artículo 6°. De la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3°. y 13 de la Constitución 
Política del Estado Libre y soberano de Oaxaca y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información publica para el Estado de Oaxaca cumplió con la 
solicitud de Acceso a la Información presentada por el C. XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted, C. Secretario General del Instituto 
Estatal de Acceso a la Información publica, Atentamente pido: 

Primero.- Se me tenga dando Cumplimiento en los términos anteriormente 
expresados. 

Segundo.- Se sobresea el presente recurso de revisión en términos del articulo 
75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el 
Estado de Oaxaca. 

Tercero.- Me tenga por admitidos los razonamiento jurídicos, presentados en 
mi informe rendido al Instituto el   17 de febrero del presente año.” 

Así mismo, anexó a su escrito de alegatos: copia con sello de la 

Secretaría Municipal, del tabulador de remuneración mensual de las 

personas que laboran en el Ayuntamiento d Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oaxaca. 

 

DÉCIMO.- En este asunto,  no se ofrecieron 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 cinco de abril de dos mil diez, 

y el expediente se puso en estado de resolución para presentar el 

correspondiente proyecto de resolución, en el plazo de diez días 

hábiles contados a partir del día seis del mismo mes y año. 

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 diecinueve de abril del presente año, el 

cual entregó a la Secretaría General para su presentación a los demás 
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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. 

DECIMO 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 

seis de mayo del dos mil diez, para efectos de la celebración de la 

Sesión Pública de Resolución, el once de mayo del 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,  56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 fracción III, 63, 64 y 65, del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO.- El recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 

recurrente, resulta pertinente entrar al análisis de lo expresado por el 

Sujeto Obligado en su Informe Justificado, al respecto,  de la causal de 

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

Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, 
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determinando que los argumentos en que pretende motivarla son  

INFUNDADOS E INOPERANTES, de acuerdo al análisis  siguiente: 

 

El Sujeto Obligado, considera que el recurso se admitió con vicios en el 

procedimiento que lo dejan en estado de indefensión, al no respetarse 

en la admisión las garantías de audiencia y legalidad contempladas en 

los artículo 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 5, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y que por lo tanto debe ser sobreseído. 

 

Que desconocía la existencia de la solicitud, presentada mediante el 

sistema SIEAIP, del que es responsable el Instituto, sistema al que esa 

Unidad de Enlace no tiene acceso, por lo que ignora de las solicitudes 

presentadas a través de ese medio electrónico, por lo que, sólo hasta 

que se le notificó del presente Recurso de Revisión, se pudo dar por 

enterado  y notificado, de la multicitada solicitud, esto es hasta el doce 

de febrero del presente año.  

 

Dado que no existe registro de que el hoy recurrente hubiese 

presentado solicitud de información, ya sea de manera personal o a 

través de la dirección electrónica de su Unidad de Enlace, como lo es 

unidadenlacexoxocotlan@live.com.mx

Luego entonces, la solicitud que nos ocupa no fue remitida y 

notificada por el Instituto Estatal, oportunamente al correo 

electrónico oficial de esta Unidad de Enlace del Municipio de Santa 

Cruz Xoxocotlán creado con la finalidad de recibir solicitudes de 

acceso a la información Pública, pues dicha vía electrónica en su 

momento le fue notificado al Instituto Estatal mediante oficio No. 

SM/204/2009 de fecha 23 de junio del 2009.  

.  

 

Que a su juicio, los vicios en el procedimiento que le causan perjuicio y 

lo dejan en estado de indefensión son los siguientes: 

http://ve.com/�
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1.- Al recurso de Revisión en comento no se acompaña copia de la 

resolución que se impugna, con la fecha de notificación pues en el 

formato de Recurso de Revisión que presentó el recurrente y que fue 

remitida a esta Unidad de de enlace aparece marcado como documento 

anexo, por lo tanto no se corrió traslado como lo señala el artículo 71 

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

2.- El recurso de revisión que nos ocupa señala el quince de diciembre 

del 2009, como la fecha en que se le notifico o tuvo conocimiento del 

acto reclamado, sin embargo de los documentos que se remitieron por 

el Instituto a esta unidad de Enlace el doce de febrero del presente año, 

se advierte que en esa fecha se presentó la solicitud de Acceso a la 

Información Pública, y el recurrente no anexo documental que pruebe 

que esta Unidad de Enlace o el H. Ayuntamiento de Santa Cruz 

Xoxocotlán  recibió su solicitud de acceso a la Información pública y de 

la cual este sujeto obligado hubiese o no dictado resolución, luego 

entonces no se esta cumpliendo con lo establecido en las fracciones III 

y VII, del artículo 71, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

3.- No narra los hechos que constituyen antecedentes del acto o 

resolución impugnados como lo señala la fracción IV, del artículo 71, 

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

 

4.-No expresa lo motivos de inconformidad causados por la resolución 

reclamada como lo estipula la fracción V del referido  artículo 71. 

 

5.- No anexa la prueba documental de vital importancia que es el acuse 

de recibido de su solicitud por parte de Este Sujeto Obligado, pues el 

que afirma está obligado a probar. 

6.- Por otra parte, los artículos 68 y 69 de la Ley de Transparencia 
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disponen que el solicitante podrán interponer el recurso de revisión 

ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, entre otras 

causas por la negativa de acceso a la información pública situación que 

argumenta el recurrente, sin embargo como ya se expuso 

anteriormente, este sujeto obligado en ningún momento negó la 

información, pues desconocía de la existencia de dicha solicitud y tuvo 

conocimiento hasta el día 12 de febrero del 2010 cuando recibió el 

oficio No. CG/05/043/2010. 

 

Que por todo lo anterior, el presente recurso no satisface los requisitos 

formales requeridos por la Ley para su debida admisión y 

sustanciación. 

 

Expuestos los argumentos del Sujeto Obligado, que  se dirigen a 

desestimar la procedibilidad del recurso, este Órgano Garante los 

considera INFUNDADOS E INOPERANTES, toda vez que, de las 

constancias existentes en el expediente en que se actúa y de las 

existentes tanto en la Unidad de Enlace de este Instituto, y en el 

SIEAIP, se tiene que: 

 

Con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, en la Oficialía de 

partes de este Instituto se recibió oficio fechado el veintitrés del mismo 

mes y año, suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Lic. Argeo Aquino Santiago, 

mediante el que remite informe de las solicitudes recibidas por ese 

Municipio, asimismo, hace del conocimiento que ya cuentan con su 

Unidad de Enlace, sita en Morelos sin número, Santa Cruz Xoxocotlán, 

siendo responsables el Lic. Julio César Alonso Chávez y Lic. Pedro 

Onésimo Santiago Ruíz, con el correo electrónico 

unidadenlacexoxocotlán@live.com.mx, y el horario de atención de 9:00 

a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, y puso a disposición del Instituto su 

página electrónica www.xoxocotlán.org, en donde se encuentra el link 

transparencia. Oficio que en copia certificada se agrega al presente 

mailto:unidadenlacexoxocotlán@live.com.mx�
http://www.xoxocotlán.org/�
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expediente para sus efectos legales correspondientes. 

 

Ante la situación referida, este Instituto tomó nota  de los datos y del  

cumplimiento por parte del Sujeto Obligado de obligaciones de 

transparencia, tales como: a) poner a disposición de los ciudadanos su 

página electrónica con el link que lo lleva a la pestaña de transparencia, 

en donde deberá estar albergada la información pública de oficio, así 

como los datos indispensables de la Unidad de Enlace, domicilio y 

responsables, así como el correo electrónico para el acceso de los 

solicitantes de información (Art. 9, de la Ley de Transparencia). 

 

En este sentido, el encargado de la Unidad de Enlace de este Órgano 

Garante, con fecha veintiséis de Octubre de dos mil nueve, 

proporcionó vía telefónica la clave de usuario y contraseña del SIEAIP, 

al C. Hebert Reyes Arroniz, quien fungía como Secretario Municipal de 

ese H. Ayuntamiento, para que pudiera ingresar y operar las 

solicitudes de información por ese sistema, situación ue por haber sido 

vía telefónica, no consta en los archivos de este Instituto acuse de 

recibo alguno.  

 

Atento a lo anterior, en el Sistema SIEAIP, aparece a partir de esa fecha 

el Muncipio de Santa Cruz Xoxocotlán dado de alta, y por lo mismo 

con el acceso a los ciudadanos para solicitar a través de ese sistema, 

información en posesión o que genera ese Sujeto Obligado, y a la 

Unidad de Enlace de dicho Sujeto Obligado para poder responder las 

solicitudes que por este medio le presente la ciudadanía (minuta 

dirigida por la Unidad de Enlace de este Instituto y que en copia 

certificada se agrega al presente expediente, para que surtas sus efectos 

legales correspondientes). 

 

Al estar el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, dado de alta en el 

SIEAIP, es lógico suponer que cualquier persona que presentara una 
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solicitud de información por este medio, estaría pendiente de la 

respuesta a su solicitud, como aconteció en el expediente en resolución. 

 

Sin embargo, ante la duda que el Sujeto Obligado manifiesta, este 

Instituto corroboró en el Sistema -del que efectivamente es 

responsable, como señala el Sujeto Obligado, y al que ha atendido 

oportunamente en todas las dudas y problemas que pudieran 

presentarse, a los Sujetos Obligados, una vez que se les da de alta y se 

les entrega la clave de usuario y contraseña, como aconteció en los 

términos referidos en párrafos anteriores, con el Municipio de Santa 

Cruz Xoxocotlán Oaxaca-, si con fecha quince de diciembre de dos mil 

nueve había ingresado la solicitud 1033, que el solicitante hoy 

recurrente, señala en su escrito de recurso. 

 

Al respecto, del acceso al sistema a través de la Titular de la Unidad de 

Enlace, Lic. Elsa Antonia Román Torres, se tuvo que, efectivamente 

existe en el Sistema la presentación de dicha solicitud, por lo que el 

hecho de la presentación de la solicitud de información a través del 

SIEAIP, no puede ser desvirtuada con los argumentos esgrimidos por 

el Sujeto Obligado, por el contrario esta se confirma como ya se 

mencionó, al analizar los registros de solicitudes presentadas a través 

del SIEAIP, así y para los efectos correspondientes se agrega a los autos 

del expediente copia certificada de una foja impresa que contiene los 

datos de la ventana del SIEAIP, cuyo rubro  es: “SIEAIP Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública de Oaxaca”. Y sub 

rubro: “Seguimiento de solicitudes”, en cuyo contenido aparecen diez 

solicitudes enviadas al Sujeto Obligado, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, que van del catorce de octubre 

de dos mil nueve, al veinticinco de marzo de dos mil diez, dentro de 

las cuales se encuentra la solicitud de folio 1033, con fecha de envío 

quince de diciembre de dos mil nueve. 
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En esta tesitura, el Pleno de este Instituto concluye que el Sujeto 

Obligado si esta dado de alta en el SIEAIP, que si se enteró a través de 

su Secretario Municipal en funciones en veintiséis de Octubre de dos 

mil nueve de la clave de usuario y contraseña, para poder acceder al 

SIEAIP, y que al estar en funcionamiento dentro del sistema su link, si 

le envió el hoy recurrente la solicitud que se analiza, desde el quince de 

diciembre del año dos mil nueve, por lo que ante la omisión total del 

Sujeto Obligado de responder con el acuse de recibo y el 

procedimiento respectivo a la solicitud, es lógico suponer que el citado 

acuse de recibo, que en este momento exige como requisito de 

procedibilidad,  no esta en posesión del recurrente, pero si se confirma 

se enfatiza, la presentación de la solicitud con la existencia en la base 

de datos del SIEAIP ya referida. 

 

A mayor abundamiento, del oficio arriba referido, signado por el 

Encargado de la Unidad de Enlace del IEAIP, se tiene que con fecha 

siete de abril del año en curso, el C.  Armando Wenceslao Vásquez 

Cruz, quien se ostentó como Servidor Público del Municipio de Santa 

Cruz Xoxocotlán, se presentó en las oficinas de la Unidad de Enlace de 

este Instituto, manifestando que en virtud de los cambios que se dieron 

en la Secretaría Municipal del Municipio citado, de manera verbal 

hacia del conocimiento de este Instituto el correo electrónico de esa 

unidad de enlace: unidaddeenlacexoxo@live.com.mx, el cual es 

diferente al proporcionado en veinticuatro de junio del dos mil nueve 

por el Sujeto Obligado, quedando registrado en la base de datos del 

SIEAIP y también dicho servidor público como Auxiliar de la Unidad 

de Enlace del multicitado Municipio, por lo que en la misma fecha se le 

enviaron vía correo electrónico diez solicitudes de información que le 

habían enviado por es SIEAIP, pero que al no acceder al mismo, por no 

tener el nombre del usuario y contraseña, no las atendieron en su 

oportunidad, solicitudes dentro de las cuales se encuentra la 1033, y 

que acuso recibo a la Unidad de Enlace del Instituto. 
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Circunstancia que corrobora el hecho de que el Sujeto Obligado, si 

conocía de la existencia del SIEAIP, si recibió la clave de usuario y 

contraseña desde Octubre de dos mil nueve, y por lo tanto estuvo en 

actitud de contestar la solicitud que se analiza, pero, dado que al 

interior del Ayuntamiento se dieron cambios, no se previó dicha 

situación y se dejaron de atender en un lapso, solicitudes ingresadas 

por el SIEAIP, ante estas situaciones de hecho, que no se comunicaron 

al Instituto ni se hicieron del conocimiento publico a los ciudadanos a 

través de la página electrónica del Sujeto Obligado, para que los 

posibles solicitantes acudieran personalmente o buscaran un medio 

diferente al SIEAIP, para hacer llegar su solicitud, lo que trajo como 

consecuencia que al no conocer la solicitud y no contestarla en tiempo 

el Sujeto Obligado,  el recurrente presentó su Recurso de Revisión, tal y 

como lo prevé la Ley de Transparencia, y de igual forma este Órgano 

Garante lo admitió, tomando en cuenta lo establecido  en  el artículo  

71 de la Ley de Transparencia, que es aplicable también para devirtuar 

el argumento también esgrimido por el  Sujeto Obligado, como falta de 

requisito de procedibilidad por no acompañar el recurrente la 

resolución que se impugna, y haberla marcado en el formato del 

recurso. 

 

Al efecto debe decirse que, en suplencia de la deficiencia de la queja, 

establecida en el artículo 70, de la Ley de Transparencia, este Òrgano 

Garante, desprende una presunción iuris tamtum, que se manifiesta de 

la siguiente manera, el recurrente al no ser un perito en derecho, 

confunde la resolución o acto impugnado con su solicitud de 

información, por eso la marca en su escrito de recurso y la acompaña, 

al mismo, documento con la cual sí se le corre traslado al Sujeto 

Obligado, por lo que este argumento para negar la procedibilidad del 

recurso ante la ausencia de la resolución impugnada, también se 

desvanece. 
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Ahora bien, como ya se estableció en párrafos anteriores, la base para 

admitir el recurso es en principio lo prescrito en el artículo 71, de la 

Ley de Transparencia, sin embargo, el mismo debe interpretarse de 

manera sistemática y funcional tratándose de la afirmativa ficta. 

 

Por lo que este Órgano Garante manifiesta que, 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 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 
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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. 

 

Ilustra lo anterior, el criterio sostenido en múltiples resoluciones por 
este Instituto:  

CPJ-001-2009 

“AFIRMATIVA FICTA, REQUISITOS PARA SU 
APLICACIÓN.- El requisito de procedencia del recurso de 
revisión, previsto por el legislador en el artículo  69, 
fracción V, de la Ley de Transparencia, se activa cuando el 
recurrente no deja transcurrir el plazo de diez días hábiles 
posteriores a la finalización del primer, o bien, en caso de 
prórroga, del segundo plazo de quince días de que goza el 
Sujeto Obligado para dar debida respuesta a las solicitudes 
de información, de tal forma que surta todos sus efectos la 
afirmativa ficta (es decir, se entenderá que el Sujeto 
Obligado sí cuenta con la información solicitada), y se 
presenta dentro de ese plazo de diez días hábiles ante el 
Sujeto Obligado a requerir la información, y posteriormente 
al transcurso de ese plazo de diez días, interpone ante el 
Sujeto Obligado, o ante este Instituto el recurso de revisión. 
Este Órgano garante, Interpretando sistemáticamente el 
artículo 65 de la Ley de Transparencia, establece el criterio 
de que la activación de la figura de la afirmativa ficta tiene 
dos  consecuencias jurídicas centrales, en el ámbito del 
derecho a la información en el Estado de Oaxaca. Primero, 
el que se entienda que el Sujeto Obligado sí cuenta con la 
información solicitada, es decir, que ésta no es inexistente o 
está indisponible al haber sido clasificada como reservada o 
confidencial, pues de ser así, en principio, no habría por 
qué no comunicarlo al solicitante en estos términos, salvo 
que se tratara, lógicamente, de una causa de fuerza mayor 
debidamente acreditada. El silencio del Sujeto Obligado, 
por el contrario, genera de manera implícita el efecto de 
eliminar la posibilidad de la inexistencia, la reserva o la 
confidencialidad de los documentos correspondientes, y 
produce, en principio, la certeza de que la información 
existe, está disponible y está en su poder. Segundo, el que, 
de acuerdo con el texto del citado artículo 65, de ser el caso, 
se revierta al Sujeto Obligado la carga del costo de la 
reproducción del material informativo motivo de la 
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solicitud, a la que recayó el silencio. Luego, una vez que 
concluye el plazo de diez días hábiles fijado en el artículo 
65, al que también se refiere el numeral 69, fracción V, de la 
Ley de Transparencia, el recurso es procedente.”. Así lo 
aprobaron y firmaron por unanimidad de votos, el 
dieciocho de febrero de dos mil nueve, los integrantes del 
Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Oaxaca: Lic. 
Genaro Víctor Vásquez Colmenares, Comisionado 
Presidente, Lic. Alicia Aguilar Castro, Comisionada y Dr. 
Raúl Ávila Ortiz, Comisionado.- Rúbricas.- Doy fe.- Lic. 
Luis Antonio Ortiz Vásquez, Secretario General, Rúbrica. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Criterio CPJ-002-2009. Aprobado por el Instituto Estatal 
de Acceso a la Información Publica, en sesión ordinaria 
de fecha dieciocho de febrero de dos mil nueve, y 
declarado formalmente obligatorio para todos los sujetos 
obligados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Ahora bien, 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 

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 quince de diciembre de dos mil nueve,  presentó 

solicitud de información ante la Unidad de Enlace del Sujeto 

Obligado, por lo que debía  responder a más tardar el siete de 

enero de dos mil diez, sin que hasta el momento de presentar el 
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recurso (cinco de febrero 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) , ya que los diez días concluyeron el veintiuno de enero del año 

en curso y los quince días para presentar el recurso van del 

veintidós de enero al doce de febrero del año en que se actúa, y 

el recurso se presento el cinco de febrero.  

E) 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 quince de diciembre de dos mil nueve, y a muy 

tardar el siete de enero debía ser contestada, sin que tal evento 

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

obstante lo anterior, el recurrente dejo transcurrir los diez días 

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

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

ocho de enero de dos mil diez, al veintiuno del mismo mes y 

año, por lo que el cinco de febrero 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 
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dedujera de la documentación presentada alguna causal de 

improcedencia del mismo.  

Por otra parte, 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, por lo que conforme con la fracción IV, del artículo 75, sólo se 

puede sobreseer el recurso si el acto es modificado a satisfacción del 

recurrente, luego, al no estar de acuerdo el recurrente con la 

información proporcionada, debe entrarse al estudio del fondo del 

asunto, como en efecto se hace. 

 

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, al contestar el Informe Justificado remitió la 

información solicitada por el 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.022/2010 
CUADRO COMPARATIVO DE INFORMACIÓN 
SOLICITADA Y ENTREGADA 
 

Información 
solicitada. 

No entregó 
información 
dentro de 
los 15 días, 
ni solicitó la 
prórroga 
por lo que 
operó la 
afirmativa 

Información 
entregada al 
rendir su 
Informe 
Justificado el 
Sujeto 
Obligado. 

Contestación 
del recurrente 
a la vista dada 
de la 
información 
entregada por 
el Sujeto 
Obligado al 
rendir su 

Resultado 
del análisis 
realizado a 
la 
información 
entregada 
por el 
Sujeto 
Obligado al 
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ficta. Informe 
Justificado. 

rendir su 
Informe 
Justificado 
(completa, 
incompleta 
y sin firmas 
y sin sellos) 

1.- COPIA DE LAS 

ACTAS DEL 

CONSEJO DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL DEL 

2009. 

OPERÓ LA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

1 Acta de sesión del 

Consejo Municipal 

de Desarrollo rural 

sustentable del 

ejercicio 2009, 

fechada viernes 20 de 

marzo de 2009  

2 Acta de 

priorización de obras 

y acciones, de fecha 7 

de marzo de 2009  

 

 

 

NO DIJO NADA 

RESPECTO DE 

ESTE PUNTO 

1 Acta de sesión 

del Consejo 

Municipal de 

Desarrollo rural 

sustentable del 

ejercicio 2009, 

fechada viernes 

20 de marzo de 

2009  

En 5 hojas 

tamaño oficio 

escritas en el 

anverso con 

firmas y sellos, y 

también 

tapizadas de 

firmas y sellos en 

el reverso que 

impiden la 

correcta lectura 

del contenido del 

Acta 

propiamente 

dicha. De igual 

forma, tapizadas 

en el anverso y 

reverso, de 

firmas y sellos 

repetidos 14 fojas 

anexas a dicha  

Acta. 

2 Acta de 

priorización de 

obras y acciones, 

de fecha 7 de 

marzo de 2009  

En 5 fojas 

tamaño oficio y 

16 fojas tamaño 

oficio anexas, 
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ambas las fojas 

del Acta y las 

anexas, de igual 

manera que el 

Acta anterior, 

con las mismas 

firmas y que 

también impiden 

la lectura 

correcta del texto 

que conforma el 

Acta.  

 

 

 

2.- COPIA DEL 

TABULADOR DE 

DIETAS, SUELDOS, 

SALARIOS, 

SISTEMA DE 

PREMIOS, 

ESTIMULOS Y 

RECOMPENSAS, 

GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN, 

VIATICOS Y 

CUALQUIER OTRO 

TIPO DE GASTOS 

REALIZADOS POR 

O CON MOTIVO 

DEL EJERCICIO DE 

LAS FUNCIONES 

DE TODOS Y CADA 

UNO DE LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE 

LABORAN PARA EL 

MUNICIPIO. 

OPERÓ LA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

“…esta información 

es pública y podrá el 

recurrente 

encontrarla en el 

portal de 

Transparencia del 

Municipio de Santa 

Cruz Xoxocotlán 

www.xoxocotlan.org.  

Se remite de forma 

impresa el tabulador 

de sueldos de los 

servidores públicos 

que laboran en el 

Municipio, por lo 

que respecta a los 

premios, estímulos, 

recompensas, 

viáticos, este 

Municipio no 

proporciona esos 

apoyos…”.  

“… la información 

del , porque no 

refleja el pago que 

reciben quincenal o 

mensualmente cada 

uno de los 

servidores publicos 

que laboran en el 

municipio…”. 

El Sujeto 

Obligado remite 

el tabulador en 

una foja impresa 

por el anverso y 

sin texto en el 

reverso, sin 

sellos ni firmas. 

 

3.- INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES QUE 
PERTENECEN AL 
MUNICIPIO. 

 
 

OPERÓ LA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

“…Esta información 

es pública y podrá el 

recurrente 

encontrarla en el 

portal de 

Transparencia del 

Municipio de Santa 

“…con respecto al 

punto tres es un 

montón de papeles 

sin firmas y sin 

sello oficial y se 

encuentra 

desactualizado de 

El sujeto 

Obligado 

remite: 

1 Inventario de 

bienes 

inmuebles del 
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Cruz Xoxocotlán 

www.xoxocotlan.org.  

Se remite de forma 

impresa el inventario 

de bienes muebles e 

inmuebles que posee 

el municipio…”. 

tal manera que l 

documentación 

puesta a mi vista, 

no cumple con la 

idea de la ley de 

transparencia, por 

lo cual no estoy 

satisfecho con dicha 

documentación….”.  

H. 

Ayuntamiento 

de Santa Cruz 

Xoxocotlán de 

manera 

impresa en una 

foja tamaño 

carta, escrita en 

el anverso y sin 

texto al 

reverso, sin 

sellos, ni firmas 

2 Relación de 

unidades 

adquiridas por 

el H. 

Ayuntamiento 

de Santa Cruz 

Xoxocotlán, en 

una foja 

tamaño carta, 

escrita en el 

anverso y sin 

texto en el 

reverso, sin 

sellos y sin 

firmas 

3 Resguardo de 

Activo Fijo en 

81  fojas 

tamaño carta, 

escritas por el 

anverso y sin 

texto en el 

reverso, sin 

sellos y sin 

firmas. 

 

Por manifestación expresa del recurrente, se inconforma con la 

información que le es entregada, manifestando que la información del 

punto dos, esta incompleta, porque no refleja el pago que reciben 

quincenal o mensualmente cada uno de los servidores públicos que 
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laboran en el municipio, y que el tres es un montón de papeles sin 

firmas y sin sello oficial y se encuentra desactualizado, que no cumple 

con la idea de la ley de transparencia, y no esta satisfecho con dicha 

documentación, a lo que, en síntesis,  el Sujeto Obligado contesta, que 

respecto al punto 2, es la información que posee, que si quería alguna 

información más su solicitud es confusa y que respecto a la 

documentación al decir que son un simple montón de pápeles, se nota 

que no hay interés en la información por parte del recurrente, que 

como Sujeto Obligado cumplió al hacer pública la información en su 

página electrónica y al entregarla al recurrente, por lo que el recurso 

debe ser sobreseído. 

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 y 3,  de su solicitud: 

“1.- COPIA DE LAS ACTAS DEL CONSEJO DE DESARROLLO 

MUNICIPAL DEL 2009. 

Se esta refiriendo a las fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, que disponen como información pública de 

oficio y específica de los municipios: 

“… ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios 
deberán hacer pública la siguiente información: 
… 
V. Las resoluciones y acuerdos aprobados por los Ayuntamientos; 
… 
VII. Las actas de sesiones de cabildo…” 

Información que si fue entregada por el Sujeto Obligado y contra la 

que el recurrente no se inconformó, por lo que este punto de la 

solicitud se confirma por el Pleno de este Instituto. 

Por lo que hace la enunciada en su punto número 2 de su 

solicitud: 

2.- COPIA DEL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS, SALARIOS, 

SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, GASTOS 

DE REPRESENTACIÓN, VIATICOS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE 

GASTOS REALIZADOS POR O CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE 

LAS FUNCIONES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE LABORAN PARA EL MUNICIPIO. 

Contrario a lo que manifiesta el Sujeto Obligado, de que es confusa, en 

suplencia de la deficiencia de la queja, este Órgano Garante considera 

que, al referirse al tabulador de dietas, sueldos y salarios, sistema de 

premios, estímulos y recompensas, gastos de representación y viáticos 

y cualquier otro tipo de gastos realizados con motivo del ejercicio de 

las funciones de los servidores públicos del Municipio, el recurrente se 

esta refiriendo al salario integrado. 
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Al respecto, 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; 
(…)” 
 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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, efectivamente el Sujeto Obligado 

proporcionó el tabulador de sueldos, pero no existe un desglose de lo 

solicitado por el recurrente. 
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El Sujeto Obligado manifiesta que no hay prestación alguna fuera de lo 

que ese tabulador muestra, pero no se puede deducir si es  un salario 

integrado el que contempla ese tabulador, por lo que a juicio de este 

Instituto, y de estar contenido el sistema de compensaciones a que se 

refiere la fracción V, del artículo 9 de la Ley de Transparencia, en ese 

tabulador, deberá desglosarlo y hacerlo público en su página 

electrónica, tal y como lo marca la citada normatividad, y desde luego 

entregarla tal y como la solicita el recurrente y con base en lo análizado 

en este considerando. 

 

Por lo que hace al punto número 3, de la solicitud en cuestión, ambos 

tanto el recurrente como el Sujeto Obligado, están de acuerdo en que la 

información es de la denominada pública de oficio, el único punto en 

que el recurrente se inconforma es en la forma en que esta información, 

como la del punto 2, analizada en los párrafos anteriores le fue 

entregada, esto es la información que se refiere al:.  

 

3.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE 

PERTENECEN AL MUNICIPIO.”  

 
Le fue entregada sin sellos ni firmas de los servidores públicos 

respectivos, y aún cuando el tabulador lo entregó de nueva cuenta, el 

Sujeto Obligado al formular sus alegatos, lo hizo sólo sellado, sin firma 

alguna, ante esto, 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 Cruz Xoxocotlán, 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.  
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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 Cruz Xoxocotlán, 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 completar, en su 

caso, la información del punto 2, y autenticar la del punto 3, así, 

tomando en cuenta que es información pública de oficio y específica de 

los municipios; Por lo que, al operar la afirmativa ficta como ha 

quedado asentado en esta resolución, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 65, de la Ley de Transparencia, deberá ser completada a 

costa del Sujeto Obligado. 

 

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 
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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, 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, en esta tesitura, es conveniente mencionar que tal y 

como lo señala en su Informe Justificado, el Sujeto Obligado si cuenta 

con la infraestructura requerida y con su página electrónica, en la que 

si se encuentra alojada la información solicitada por el recurrente y que 

le fue entregada en los términos aquí precisados, no obstante lo 

anterior, y para satisfacer plenamente el derecho a saber del hoy 

recurrente debe completar y formalizar la información de la manera 

ordenada en el presente fallo. 
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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, COMPLETE Y AUTENTIQUE, A SU PROPIA 

COSTA, POR HABER OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA, 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. 
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NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada vía electrónica 

al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, OAXACA, a su correo electrónico oficial y al 

recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el que tiene 

señalado para tal efecto; 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. 

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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


