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En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, junio ocho 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./027/2010 Y SU 

ACUMULADO R.R./028/2010, interpuesto por los C.C. 

XXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXX, contra el Municipio 

de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en su carácter de Sujeto Obligado, a 

través de su Unidad de Enlace, contra la respuesta emitida el cinco de 

febrero del año en curso, respecto de las solicitudes de acceso a la 

información pública de fecha siete de enero de dos mil diez; 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.-Los C.C. XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX,  en 

siete de enero de dos mil diez, presentaron solicitudes de información, 

mediante formato,  en la Unidad de Enlace del Municipio de Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca, pidiendo lo siguiente: 

“… EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS 
RELATIVOS DEL REGLAMENTO  MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN SOLICITO INFORMACIÓN RELATIVA, ASI COMO COPIA 
CERTIFICADA DEL DOCUMENTO PRO MEDIO DEL CUAL SE OTORGÓ 
CONCESIÓN, LICENCIA O PERMISO PARA LA INSTALACIÓN Y/O 
FUNCIONAMIENTO DE LA CASETA METÁLICA DE COLOR AZUL UBICADA 
EN LA ESQUINA DEL MODULO “D” EXTERIOR DE LA FARMACIA OMEGAEN 
EL PASILLO DE CONTINGENCIASDEL MERCADO DE ABASTOS MARGARITA 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./027/2010 Y SU 
ACUMULADO R.R./028/2010. 

ACTOR: XXXXXXXXXXX     
XXXXX Y XXXXXXXXXX 
XXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO:  
MUNICIPIO DE OAXACA DE 
JUÁREZ,  OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTÍZ. 
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MAZA DE JUÁREZ, aportando como otros datos para facilitar la búsqueda de la 
información que solicita, el nombre las personas sobre las que puede recaer el PERMISO A 
FAVOR DE XXXXXXXXXXXXXX Y/O XXXXXXXXXXXXXXX. “(Visible a fojas 
5 de los expedientes respectivos). 
 
 

2.-El Sujeto Obligado dio contestación a esta solicitud, después de 

gestiones de los solicitantes, hasta el cinco de febrero del año que 

transcurre, por oficio fechado el veintisiete de enero del año en curso, 

con el número: CGSM/DGSLMP/DMP/0082/2010, dirigido a XXXXX 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, 

mediante el cual hizo del conocimiento, de los hoy recurrentes, que se 

acordó reubicar el puesto mencionado, para que no obstaculice el libre 

tránsito, acuerdo que ya había sido ejecutado y que  referente al recibo 

oficial expedido por la Recaudación de Rentas de la Tesorería 

Municipal a nombre de XXXXXXXXXXXXXXX, corresponde a 

información fiscal conforme con el artículo 54, del Código Fiscal 

Municipal del Estado de Oaxaca, por lo que no es posible obsequiar la 

copia certificada del recibo de pago, sin embargo, quedaba disponible 

para su consulta en versión pública el recibo citado. (Oficio visible en 

las fojas 4 de los expedientes respectivos). 

 

SEGUNDO.- Ante la respuesta del Sujeto Obligado, el diecinueve de 

febrero de dos mil diez los solicitantes presentaron en la Oficialía de 

Partes de este Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Oaxaca (IEAIP), en escrito libre, Recurso de Revisión en 

contra de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado el cinco de 

febrero del año en curso, la cual presentó el siete de enero en la Unidad 

de Enlace del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y debía de ser 

contestada el veintiocho de enero, y sólo hasta que fueron a ver que 

pasaba con su solicitud, el cuatro de febrero, es que el cinco del mismo 

mes y año, les fue notificada la respuesta. Sin embargo, a juicio de los 

hoy recurrentes no les fue satisfactoria la respuesta porque no 

solicitaron copia de recibo de contribuciones fiscales, sino que, 

solicitaron copia del documento ya referido en el considerando 
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primero que versa sobre sus escritos de  solicitud original y que se dan 

por reproducidos.   

 

TERCERO.- Por acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, 

el comisionado Presidente tuvo por recibido los recursos y sus anexos 

ordenando integrar los expedientes respectivos y registrarlos en el 

Libro de Gobierno con el número R.R./027/2010 y R.R./028/2010,   

turnarlos a la ponencia del Comisionado Doctor Raúl Ávila Ortiz y de 

la Comisionada Alicia M.Aguilar Castro, 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). 

 

CUARTO.- Mediante auto de fecha cinco de marzo del año actual, se 

admitieron los recursos y se 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.  

 

QUINTO.- Por oficio  número UEAIP/059/2010 y UEAIP/060/2010, 

de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez, recibidos en la Oficialía 

de Partes de este Instituto en la misma fecha, el Titular de la Unidad de 

Enlace del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, desahogó los 

requerimientos ordenados en los términos de los escritos de 

presentación de sus informes manifestando en su parte conducente lo 

siguiente:   

“… que en atención y  respuesta a la solicitud de información efectuada por el C. 
XXXXXXXXXXXX con fecha siete de enero del presente año, y en respuesta al 
Recurso de Revisión número R.R./027/2010 de fecha 11 de marzo del 2010 en 
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contra de este H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se efectuó la búsqueda y 
localización de la información, detectando que a la presente fecha no se cuenta con 
registro alguno de concesiones, licencias de mayoristas, permisos provisionales y 
propietarios o información relativa así como copia certificada del documento por 
medio del cual se autorizó la concesión, licencia o permiso para la instalación 
licencia y/o funcionamiento de la Caseta Metálica de color azul, ubicada en la 
esquina del modulo “D”, exterior de la farmacia OMEGA, en el pasillo de 
contingencias del Mercado de Abastos Margarita Maza de Juárez.”Ó “Permiso a 
favor de XXXXXXXXXX y/o  XXXXXXXXXXXXXX”. Siendo importante 
mencionar que esta problemática surgió en el pasado derivado de aspectos 
culturales, sociales, políticos y económicos, incrementándose gradualmente desde 
hace varios años hasta la actual Administración Municipal, por lo que al no existir 
registro alguno dicha información se declara inexistente.”…”. 
 
 
“… que en atención y  respuesta a la solicitud de información efectuada por el C. 
XXXXXXXXXXXXXXX con fecha siete de enero del presente año, y en respuesta 
al Recurso de Revisión número R.R./028/2010 de fecha 11 de marzo del 2010 en 
contra de este H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se efectuó la búsqueda y 
localización de la información, detectando que a la presente fecha no se cuenta con 
registro alguno de concesiones, licencias de mayoristas, permisos provisionales y 
propietarios o información relativa así como copia certificada del documento por 
medio del cual se autorizó la concesión, licencia o permiso para la instalación 
licencia y/o funcionamiento de la Caseta Metálica de color azul, ubicada en la 
esquina del modulo “D”, exterior de la farmacia OMEGA, en el pasillo de 
contingencias del Mercado de Abastos Margarita Maza de Juárez.”Ó “Permiso a 
favor de XXXXXXXXXXXX y/o  XXXXXXXXXXXXXX”. Siendo importante 
mencionar que esta problemática surgió en el pasado derivado de aspectos 
culturales, sociales, políticos y económicos, incrementándose gradualmente desde 
hace varios años hasta la actual Administración Municipal, por lo que al no existir 
registro alguno dicha información se declara inexistente.”…”. 
 

Asimismo, anexó a sus informes, un cuadernillo de copias 

debidamente certificadas en un número de siete. (documentos visibles 

en fojas 10 a 20, de los expedientes respectivos). 

 

SEXTO.- En consecuencia los Comisionados Instructores por acuerdo 

de veintitrés de marzo del presente año, pusieron a la vista el informe a 

los hoy recurrentes, sin que dentro del plazo de tres días concedidos 

hiciesen manifestación alguna,  por lo que se continúo con el tramite, 

poniendo el expediente a vista para alegatos por acuerdo de doce de 

abril del año en que se actúa, sin que alguna de las partes presentara 

alegatos. En este asunto, las pruebas ofrecidas por el recurrente y por el 

sujeto obligado fueron: documentales, las cuales se  tuvieron por 

presentadas en tiempo y forma, admitidas, y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza,  por lo que, el cinco de mayo del año en 
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curso, 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, los 

Comisionados  declararon cerrada la Instrucción y el expediente en 

estado de dictar resolución (acuerdo visibles en fojas 9, 22 y 24; y 9, 23 

y 25 de los expedientes respectivos).  

 

SÉPTIMO.- En términos del artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, los Comisionados  concluyeron la elaboración de su 

Proyecto de Resolución el diecinueve de mayo del presente año, el cual 

entregaron a la Secretaría General para su presentación a los 

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. 

 

OCTAVO.- Del estudio de los proyectos presentados por los 

Comisionados, a efecto de no dictar resoluciones contradictorias y con 

base en el principio de economía procesal, el Pleno del Consejo General 

acuerda la acumulación del expediente R.R./028/2010 al 

R.R./027/2010, por ser el más antiguo, con fundamento en los artículos 

Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia y 407, 408 y 409, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación 

supletoria. 

 

NOVENO.- 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 cuatro de junio 

de dos mil diez, para efectos de la celebración de la Sesión Pública de 

Resolución, el ocho de junio del año en curso, notificando a las partes 

dicho acuerdo, a la vez que se ordenó fijar copia del mismo en los 

estrados del Instituto, y 
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C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y 

resolver los recursos de revisión que nos ocupan, según lo establecen 

los artículos 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 6, 

9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57,  58,  62, 63, 64, 65, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, fracción II, 76, y Quinto Transitorio de la Ley de 

Transparencia; 46, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 

65, del Reglamento Interior, del Instituto. 

 

SEGUNDO.- Los recurrentes,  C. XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX,  están legitimados para presentar el Recurso de 

Revisión al ser ellos mismos quienes presentaron la solicitud de 

información ante el Sujeto Obligado y conforme con lo dispuesto en el 

artículo 68, de la Ley de Transparencia. 

 

TERCERO: Conforme con lo relatado en el Resultando Octavo del 

presente fallo, procedió la acumulación para su resolución conjunta del 

expediente R.R./028/2010 al expediente R.R./027/2010, por ser el 

presentado en primer término, en consecuencia deberá glosarse copia 

certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los 

autos del recurso acumulado para constancia. 

 

CUARTO.- Previo al análisis del fondo del asunto y dado que es 

necesario el estudio de los requisitos formales y substanciales previstos 

en la Ley de Transparencia por ser de orden público, a juicio del Pleno 

de este Instituto en el presente Recurso se satisfacen dichos requisitos y 

hasta el momento de dictar resolución no se ha actualizado causal 

alguna de improcedencia o sobreseimiento de las prescritas en los 

artículos 74 y 75, del ordenamiento citado. 
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A) Asimismo, en suplencia de la deficiencia de la queja conforme 

con el artículo 70 de la Ley de Transparencia, es pertinente dejar 

sentado que en los expedientes bajo análisis operó la afirmativa 

ficta, prevista en los artículos 64 y 65 de la Ley de 

Transparencia, y sus correlativos efectos. 

B) Que el agravio de los recurrentes, de acuerdo con sus escritos 

recursales 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, el cual se concretiza en 

la fracción IV, del artículo 69 de la Ley de Transparencia, al 

expresar los recurrentes como motivo de inconformidad que la 

información otorgada por el Sujeto Obligado dentro de los diez 

días hábiles prescritos por el artículo 65, de la citada ley, no 

corresponde a la información por ellos solicitada, por lo que, 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, 

cuando consideren que la información otorgada no corresponde 

a lo requerido, de donde se desprende que los recursos son 

procedentes en términos de la fracción IV, del artículo 69.  

C) Respecto al requisito de procedibilidad  en razón del tiempo, este 

fue satisfecho, al ser contestadas sus solicitudes el cinco de 

febrero y presentaron el recurso el veintidós del mismo mes y 

año. 

Por lo anterior, es obvio que se satisfacen los requisitos formales 

requeridos por la ley para su debida admisión y sustanciación, de 

modo que es procedente entrar al estudio de fondo de los expedientes. 

 

QUINTO.- La litis se constriñe a determinar si la respuesta dada por el 

Sujeto Obligado fue la correcta, de no ser así, si la información 

solicitada es catalogada por la ley de Transparencia como pública de 



 8 

oficio o específica de los municipios, y corresponderá ordenar su 

entrega a costa del Sujeto Obligado. 

Al respecto, a juicio de este Órgano Garante el agravio de los 

recurrentes es PARCIALMENTE FUNDADO, por las siguientes 

razones, del análisis de las constancias de autos se tiene que, 

efectivamente el Sujeto Obligado en su contestación responde que no 

puede dar el recibo oficial expedido por la recaudación de rentas por 

ser de carácter fiscal y estar protegido por el artículo 54 del Código 

Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca, cuando lo solicitado por los 

hoy recurrentes fue información relativa, así como copia certificada del 

documento por medio del cual se otorgó concesión, licencia o permiso 

para la instalación y/o funcionamiento de la caseta metálica de color 

azul ubicada en la esquina del modulo “d” exterior de la farmacia 

Omega en el pasillo de contingencias del mercado de abastos 

Margarita Maza de Juárez, y aportaron como otros datos para facilitar 

la búsqueda de la información, el nombre las personas sobre las que 

puede recaer el permiso XXXXXXXXXXXXX y/o XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX. 

Ahora bien, al dar contestación al Recurso de Revisión, el Sujeto 

Obligado transcribe en su informe el Oficio por medio del cual el 

Coordinador General de Servicios Municipales José Ángel Álvarez 

González da contestación a la solicitud después de haber realizado la 

búsqueda de la información, con una declaración de inexistencia. 

Oficio que se refirió en el resultando quinto de este fallo y que se tiene 

por reproducido. 

De este informe y contestación como ya se mencionó en los 

resultandos, se dio vista a los recurrentes sin que manifestaran 

cuestión alguna, por lo que a juicio de este Órgano Garante, el Sujeto 

Obligado al dar contestación en su informe con la solicitud de los 

recurrentes, en cierta forma satisface su derecho de pedir, sin embargo, 

en múltiples fallos, este Instituto a sostenido que el Informe no puede 

sustituir o subsanar la falta de respuesta, máxime si el recurrente no 
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hace  manifestación alguna, por lo que conforme con la última parte de 

la fracción IV, del artículo 75, debe estudiarse el fondo del asunto, aún 

cuando la información solicitada hubiese sido entregada en el informe, 

al no manifestar el recurrente su satisfacción. 

Así, el Pleno de este Instituto, de acuerdo con las constancias que obran 

en el expediente, los Informes del Sujeto Obligado y las pruebas 

documentales admitidas y desahogadas (visibles a fojas 4, 5, 10 a 20, de 

los expedientes respectivos), relacionadas con el hecho de la búsqueda 

realizada por el Sujeto Obligado, sin que la información fuera 

encontrada en sus archivos, concluye mediante una presunción legal 

que, en efecto, la información solicitada resulta inexistente, toda vez 

que se infiere que los puestos colocados afuera del Mercado 

“Margarita Maza de Juárez”, obedecieron a una cuestión sociopolítica 

temporal y, en el caso, la caseta en cuestión ya fue removida del lugar 

en que se encontraba al momento de la solicitud. 

Sin embargo, el Sujeto Obligado, aun cuando declaró la inexistencia de 

la información como resultado de la búsqueda en sus archivos, no 

remitió a este Instituto el Oficio en cuestión, sino que solamente lo 

transcribió en su Informe Justificado, sin que nos informará si notificó 

el mismo a los hoy recurrentes, y tampoco remite el acuerdo del 

Comité de información en el que se funde y motive debidamente la 

declaración de inexistencia de la información referida. 

Así las cosas, es conveniente declarar PARCIALMENTE FUNDADO 

el agravio de los recurrentes, en consecuencia se confirma el sentido 

de la contestación dada por el Sujeto Obligado, pero es pertinente 

ordenar notifique al recurrente con copia certificada del documento o 

acuerdo del Comité de Información, debidamente fundado y 

motivado, mediante el cual se declara la inexistencia de la información. 

Hecho lo anterior, deberá remitir copia de la notificación y del 

documento o acuerdo de inexistencia de la información, para que se 

integre a los autos del expediente que se resuelve. 
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De igual manera, el Pleno de este Instituto considera pertinente 

recomendar al Sujeto Obligado, que de aquellas cuestiones de hecho y 

de derecho, que por razón de la naturaleza de sus funciones deba 

generar o poseer información, conforme con la Ley de Transparencia, 

la Ley de Protección de Datos y en específico la Ley de Archivos del 

Estado, proceda a ordenar de manera puntual la información existente, 

dado que ya ha pasado un año desde la entrada en vigor de la Ley de 

Archivos y su acervo documental debería estar por lo menos integrado 

en su totalidad y generada la información que soporta los actos 

jurídicos administrativos de dicho Sujeto Obligado. 

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 II, 76, y Quinto Transitorio de la Ley de 

Transparencia y los numerales 62, Fracción II, 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 de los 

recurrentes, en consecuencia se confirma el sentido de la contestación 

dada por el Sujeto Obligado, pero se ordena notifique al recurrente con 

copia certificada del documento o acuerdo, debidamente fundado y 

motivado, mediante el cual se declara la inexistencia de la información. 

Hecho lo anterior, deberá remitir copia de la notificación y del 

documento o acuerdo de inexistencia de la información, para que se 

integre a los autos de los  expedientes que se resuelven, de acuerdo con 

lo analizado en el Considerando Quinto de este fallo. 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado a través de su Unidad de Enlace, en el plazo máximo de diez 
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días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

notificación, conforme con los artículos 73,  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. 

CUARTO.- Conforme a lo argumentado en el Considerando Tercero 

glósese copia certificada de los puntos resolutivos esta sentencia, a los 

autos del recurso R.R./028/2010, así como del informe que rinda el 

Sujeto Obligado de su cumplimiento, para constancia. 

NOTIFIQUESE: Esta resolución deberá ser notificada vía electrónica al 

Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA, a su correo electrónico oficial y a los recurrentes C. 

XXXXXXXXXXXXXXX  y XXXXXXXXXXXXXXXX, en el que tienen 

señalado para tal efecto; gírese atenta comunicación a los recurrentes 

solicitando su autorización para publicar esta sentencia con sus datos 

personales; a falta de respuesta súbase a la página electrónica del 

Instituto  testando dichos datos.  

En su oportunidad 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. Vázquez 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.RÚBRICAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 
 
 


