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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diciembre diecisiete de dos mil 

nueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en 

materia de transparencia y acceso a la información pública, 

042/2009, interpuesto por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

contra  el H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca, 

en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su Unidad de 

Enlace, respecto de la solicitud de acceso a la información 

pública de fecha cuatro de agosto 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con correo 

electrónico para recibir notificaciones 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presentó solicitud de información,  

vía pagina web del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública de Oaxaca, al Ayuntamiento de Santa María Huatulco, 

Oaxaca, el día cuatro de agosto de dos mil nueve, siendo 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./042/2009 

ACTOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx. 

SUJETO OBLIGADO: 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
MARÍA HUATULCO, OAX. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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admitida por el Sujeto Obligado el día diez del mismo mes y 

año, en la cual solicitaba lo siguiente: 

             (…) 

               

1.- Cantidad y concepto de impuestos municipales recaudados 
durante el año 2008, y de que manera fueron ejercidos. 
2.- Cantidad y concepto de impuestos municipales recaudados 
solo en la agencia municipal de Santa Cruz, en el año 2008. 
3.- Monto de las participaciones federales recibidas por 
concepto del ramo 28 y 33 en el año 2008. 
4.- Se solicita al H. ayuntamiento acta de priorización de 
obras, acciones sociales básicas e inversiones del año 2008. 
5.- Se solicita al H. Ayuntamiento relación de obra pública 
contratada y procedimiento de adjudicación del año 2008, y 
sus respectivos dictámenes de adjudicación y actas de fallo de 
concurso. 
6.- A cuanto asciende la deuda pública del municipio y cuales 
son los conceptos de endeudamiento...”. 

SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha uno de septiembre de 

dos mil nueve, recibido el mismo día, en la Bandeja de 

entrada del Correo Electrónico del Instituto Estatal de Acceso 

a la Información Pública (en lo siguiente el Instituto), el 

recurrente manifiesta lo siguiente: 

(…) 

A través del presente, solicito se proceda con el recurso de revisión por 
incumplimiento de las autoridades municipales de Santa María 
Huatulco, Oax., respecto a la solicitud de información que realicé por 
medio de la página web del IEAIP, la cual fue recibida por el sujeto 
obligado el 06 de agosto de 2009. El oficio de admisión que se me hizo 
llegar fue expedido con fecha 10 de agosto del presente, por el sujeto 
obligado, por lo que, según se lee en ese documento, en un plazo de 15 
días hábiles a partir de la fecha de expedición se daría cumplimiento a 
la solicitud. El pasado 31 de agosto dicho plazo venció sin que yo haya 
recibido la información solicitada. 

Adjunto al oficio de admisión expedido por el sujeto obligado en el que 
se especifica qué tipo de información fue solicitada...” 

TERCERO.-  Por acuerdo  de  fecha dos de septiembre del 

presente año, el Comisionado Presidente del Instituto, dictó 

proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos 

ordenando integrar el expediente respectivo y registrarlo en el 

Libro de Gobierno con el número R.R./042/2009,  así mismo se le 
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previno para que en un término de cinco días hábiles, hiciera 

llegar al Instituto, copia de su credencial de elector, apercibiéndolo 

que de no hacerlo, se tendría por no presentado el recurso. 

CUARTO.- Mediante certificación de fecha siete de septiembre del 

año en curso, realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tiene por recibida la comunicación vía electrónica del recurrente, 

en la cual adjunta copia de su credencial de elector. 

QUINTO.- Por acuerdo de fecha siete de septiembre del presente 

año, el comisionado Presidente del Instituto, dictó proveído, en el 

que tuvo al recurrente cumpliendo con la prevención realizada en 

fecha dos de septiembre, y ordenó turnarlo a la ponencia del 

Comisionado Doctor Raúl Ávila Ortiz, para los efectos previstos 

en los artículos 69 y 71, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Ley de Transparencia) y los artículos 46, 47, 50  y demás 

aplicables del Reglamento Interior, del Recurso de Revisión y 

demás procedimientos del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública (en lo siguiente el Reglamento Interior). 

SEXTO.- Mediante auto de fecha nueve de septiembre del año en 

curso, el Comisionado Instructor, a efectos de mejor proveer sobre 

su admisión, requirió al recurrente para que en un termino de tres 

días hábiles informara al Instituto si, dentro de los días hábiles 

comprendidos del uno de septiembre de dos mil nueve al catorce 

del mismo mes y año, el Ayuntamiento de Santa María Huatulco 

le había dado o no contestación, o bien, había entregado la 

información a que se refería su solicitud. 

SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha quince de septiembre 

del año en curso, realizada por el Secretario General del Instituto, 

se tiene la comunicación, vía electrónica del recurrente, dando 

cumplimiento al requerimiento en los siguientes términos: 
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“…Declaro que el H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco no ha dado 
respuesta a la solicitud de información que un servidor ha hecho a través 
del IEAIP. El pasado dos de septiembre de los corrientes, recibí una 
notificación de prórroga “extemporánea” por parte del sujeto obligado, con 
la cual pretendía extender el plazo por 15 días hábiles más. La fecha de 
expedición del oficio de admisión es del 10 de agosto del presente año, por 
lo que el plazo para dar respuesta venció el 31 de agosto; la notificación de 
prórroga fue expedida dos días después. Con todo ello, en ese documento se 
lee que dicha prórroga se computa a partir del 30, y vence el 14 de 
septiembre, sin que yo haya recibido hasta ahora la información solicitada, 
por lo que se establece que el sujeto obligado, una vez mas incumple lo 
observado en la ley en materia de transparencia y acceso a la información 
de nuestro estado y las de mas que son aplicables...”. 

OCTAVO.- Por acuerdo de fecha diecisiete de septiembre del año 

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

de Transparencia,  el Comisionado Instructor admitió el Recurso 

de Revisión y requirió al Sujeto Obligado a través de su Unidad de 

Enlace para que remitiera a este órgano el informe escrito del caso, 

acompañando las constancias que lo apoyaran, dentro del término 

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

aquél en que se le hubiese notificado el acuerdo respectivo.  

NOVENO-- Mediante certificación de fecha uno de octubre del 

año en curso, realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tiene que, transcurrido el plazo que se le otorgó al sujeto Obligado 

para presentar informe del caso, éste no lo rindió. 

DÉCIMO.- Por certificación de fecha nueve de octubre del 

presente año, realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tiene por recibido en la Bandeja de Entrada del Correo Electrónico 

Institucional, el día ocho del mismo mes y año, el informe de la 

Sindico Municipal de Santa María Huatulco, C. Nydia Cárdenas 

Ortega, bajo los siguientes términos: 

(…) 

“NYDIA CARDENAS ORTEGA, promoviendo en nombre y representación del 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA, con el 

carácter de sindico Municipal del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, 

Oaxaca, personalidad que acredito con la copia certificada del acta de Sesión de 

Cabildo de Fecha uno de enero del año dos mil ocho, señalando domicilio convencional 

para recibir todo tipo de notificaciones y acuerdos en la calle de Prolongación de 

Melchor Ocampo mil ciento veintiuno, segundo piso letra “G”, centro, Oaxaca, 
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autorizando para que lo reciba en mi nombre y representación al ciudadano licenciado 

JAIME MARCIAL CRUZ con numero de Cedula Profesional 3373592 expedido por 

la dirección general de profesiones, dependiente de la Secretaria de Educación Pública, 

así como a los abogados SANDRA CAROLINA LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR 

MARTINEZ DE LA ROSA, TRANQUILINO PASCUAL VÁSQUEZ MARTÍNEZ 

Y ABEL ANTONIO MORALES MARTÍNEZ de manera indistinta; ante usted con 

el debido respeto comparezco y expongo: 

Que atento al auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve, comparezco para 

rendir el siguiente: 

INFORME DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Que es parcialmente cierto el hecho a que se refiere el recurrente, pero por cuestiones 

de tramites internos de propio municipio que represento y toda vez que en fecha 

diecisiete de julio del presente año se nos notificó la orden de revisión y fiscalización de 

la cuenta publica municipal dos mil ocho por parte de la Auditora Superior del Estado, 

documental que se exhibe, así también se realizó el acta circunstanciada de inicio de 

auditoria, de hechos, de fechas 17 y 28 de julio de 2009, y hasta en fecha 23 de 

septiembre de dos mil nueve todavía cumplimos la solventacion de observaciones de 

auditoria ante la auditoria Superior del Estado, en donde se encontraban los 

documentos originales de la información que solicita el recurrente, por tal razón por 

causas ajenas por causas ajenas a la voluntad de este municipio que represento se 

retrasó otorgarle en tiempo y forma los datos que solicitó el señor xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx, pero por este conducto le informo a este instituto que ya se tiene la 

información que solicitó el señor antes mencionado tal y como lo acredito con el escrito 

de fecha siete de octubre del dos mil nueve, dirigido a la suscrita Síndico Municipal, en 

donde el C.P. ALVARO CONRADO MARTÍNEZ ESCOBAR, tesorero municipal 

del Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, me envía por escrito la información 

requerida por el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y anexo documentales del 

mismo, por tanto ya se dio cumplimiento la petición de la persona antes mencionada, 

por lo anterior la Sindicatura también le enviará por escrito a su domicilio particular 

en un plazo de setenta y dos horas a partir del nueve de octubre del presente año, 

previa acuse de recibido la información solicitada y anexos documentales, además es 

importante mencionar que la información ya le fue enviado vía correo electrónico del 

señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Por lo anterior y para acreditar mi dicho ofrezco las siguientes pruebas: 

1.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en el acta circunstanciada de 

inicio de auditoria 17 de julio de 2009, actas de hechos de fecha 28 de julio del 2009, y 

escrito de fecha 23 de septiembre del dos mil nueve de solventacion de observaciones de 

auditoría, dirigido a la auditora superior del Estado, con el que acredito las causas por 

el cual el municipio que represento estuvo imposibilitado materialmente para otorgar 

en tiempo y forma la información que solicita el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx. 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el escrito del C.P. ALVARO 

CONRADO MARTINEZ ESCOBAR, tesorero municipal del Municipio de Santa 

María Huatulco, Oaxaca, donde me envía por escrito la información requerida por el 

señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; y sus anexos consistentes en acta de 

priorización de obras, acciones e inversiones de fecha 18 de febrero de 2008; en acta de 

sesión de cabildo de fecha 26 de febrero de 2008, y tres formatos de invitación 

restringida a cuando menos tres contratistas, así como formato de acta de fallo. 

Por todo lo anterior es procedente que el presente recurso se sobresea con fundamento 

en el artículo 75 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, por haberse cumplido con la información que 

solicito el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...”. 



6 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Mediante acuerdo de fecha trece de 

octubre del año en curso, se tuvo al Sujeto Obligado remitiendo su 

informe circunstanciado, fuera del plazo establecido para ello, por 

lo que el  Comisionado Instructor acordó tener por perdido ese 

derecho. No obstante lo anterior, dado el contenido del artículo 

628 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, de 

aplicación supletoria y que establece el procedimiento para 

cuando se presente el rebelde al tenor siguiente:  

“… Artículo 628.- Cualquiera que sea el estado del pleito en que el litigante 
rebelde comparezca, será admitido como parte y se entenderá con él la 
substanciación sin que ésta pueda retroceder en ningún caso.”. 

 

el Comisionado que instruyó la causa ordenó agregar dicho 

informe a los autos del expediente para que surtiera los efectos a 

que hubiera lugar, máxime que, del análisis del informe del Sujeto 

Obligado, se tuvo que ya le había enviado la información al 

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

artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, se ordenó poner a vista del recurrente los autos a fin que 

manifestara a este Instituto si la respuesta ya le había sido 

remitida por el Sujeto Obligado y si estaba o no de acuerdo con la 

misma, apercibido de que, en caso de no contestar la  vista dentro 

del plazo concedido, se tendría por perdido su derecho y se 

resolvería conforme con las constancias que obren en el 

expediente. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Por certificación de fecha tres de 

noviembre del año en curso, realizada por el Secretario General 

del Instituto, se tuvo al recurrente presentando escrito, vía 

electrónica,  en el cual manifiesta lo siguiente: 

(…) 

Una vez que un servidor ha analizado la información que este instituto tuvo bien a 

enviarme, sobre el informe rendido por la Unidad de Enlace que encabeza la Lic. 

Nydia Cárdenas en el caso: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. VS Autoridades de Sta. María 

Huatulco, quiero expresar lo siguiente: 

Que la información esta incompleta al no satisfacer los puntos: 
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2. Cantidad y concepto de impuestos municipales recaudados solo en la agencia 

municipal de Santa Cruz, en el año 2008. 

Y 5: Se solicita al H. Ayuntamiento relación de obra pública contratada y 

procedimiento de adjudicación del año 2008 y sus respectivos dictámenes de 

adjudicación y actas de fallo de concurso. 

Respecto a la lista de obra publica contratada, sólo se entrega una lista de 31 obras 

del fondo 3, y 21 del fondo 4, del ramo 33, como obras priorizadas, pero no se detalla 

cuales fueron ejecutadas al final del ejercicio fiscal 2008, montos de inversión, ni 

contratistas. Sólo se satisface el procedimiento de adjudicación, que, según se 

desprende de esta información, el cabildo decidió que sería por adjudicación directa. 

No existe el principio de máxima publicidad en las autoridades citadas. Tampoco se 

integran los montos de arrendamiento de maquinarias a las que clasifica como obra 

publica. 

Por todo lo anterior, solicito se integre dicha información, o en su caso, se proceda 

con las medidas correspondientes. No hay fundamentos para sobreseer el caso, como 

lo solicitan las autoridades citadas.”  

 

DÉCIMO TERCERO.- Por acuerdo de fecha diez de noviembre 

del año en curso, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 72, fracción I, de la Ley de Transparencia, y 127 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de 

aplicación supletoria, el Comisionado Instructor acordó poner el 

expediente 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,  se 

declararía cerrada la Instrucción. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Por medio de certificación de fecha trece de 

noviembre del año en curso, realizada por el Secretario General 

del Instituto, se tiene al recurrente presentando  alegatos, vía 

electrónica, a las once horas con veintisiete minutos de esa misma 

fecha, en los siguientes términos: 

(…) 
Con respecto al auto de alegatos enviado, mediante correo electrónico, por el Instituto 
estatal de Acceso a la Información Publica del Estado de Oaxaca (IEAIP), y recibido por 
el que suscribe (solicitante) el día 11 de noviembre de 2009, referente al caso cuyo 
numero de expediente se señala arriba, me permito exponer los siguientes alegatos: 
Inciso A) y B), del que se da cuenta: A) con el escrito del recurrente por medio del cual 
contesta la vista que se le dio, respecto de la información proporcionada por el Sujeto 
Obligado, como se desprende de la certificación que corre agregada al presente 
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expediente, y en la cual manifiesta que la información no le satisface por considerarla 
incompleta; B) En el presente asunto, el recurrente no ofrece pruebas… 
En respuesta al inciso B, ofrezco como pruebas de mi dicho, el informe que me fue 
enviado por el IEAIP, mediante oficio numero SG/05/156/2009, fechado el 27 de octubre 
de 2009, respecto de la información proporcionada por el sujeto obligado a dicho 
instituto. Al respecto quiero aclarar, que la información me fue enviada directamente 
por el sujeto obligado hasta el día 28 de octubre de 2009, mediante oficio fechado el 7 de 
octubre, del mismo año, y no antes como declara haberlo hecho. Del análisis de dicho 
informe, enviado por el IEAIP, se desprende claramente la insolvencia de los siguientes 
puntos, enunciados en las hojas marcadas con el número “28 y 29” (entiéndase por 
insolvencia información denegada o incompleta): 
 1. Cantidad y concepto de impuestos municipales recaudados durante el año 2008, y de    
qué manera fueron ejercidos. 
Al respecto, el sujeto obligado satisface la información sobre cantidad y concepto de los 
impuestos municipales recaudados. Pero sobre la pregunta “de que manera fueron 
ejercidos” dichos impuestos alude: 
Los impuestos recaudados por el Municipio de Santa María Huatulco Oaxaca, se 
ejercieron conforme al presupuesto de egresos aprobados por el cabildo. 
Si el sujeto obligado asume que la respuesta a la pregunta: “de que manera fueron 
ejercidos” dichos impuestos, está en el presupuesto de egresos aprobado por el cabildo, 
entonces debió haber anexado el documento de presupuesto de egresos correspondiente al 
año 2008, atendiendo el principio de máxima publicidad; sin embargo, no lo hace, por lo 
que deja incompleta esa información. 
2. Cantidad y conceptos de impuestos municipales recaudados solo en la agencia 
municipal de Santa Cruz, en el año 2008. 
En este punto el sujeto obligado responde: 
Se le informa que los impuestos municipales recaudados, son registrados por el 
municipio en lo general de conformidad con la ley de ingresos municipales aprobada. 
El hecho de que los impuestos municipales recaudados sean registrados por el municipio 
en lo general, no le impide a éste realizar un registro contable de lo recaudado en la 
agencia municipal, de Santa Cruz, de hecho, esta agencia municipal,  dada la 
importancia que reviste, ya que en ella se encuentra ubicado el desarrollo turístico de 
bahías de Huatulco, es la única en todo el municipio, que cuenta con una tesorería 
municipal auxiliar con sede en la propia agencia, por lo tanto,  el argumento resulta 
endeble e infundado, ya que al contar con una tesorería municipal auxiliar y en el 
supuesto de que no llevara dicho registro permanente, como debería hacerlo, tiene los 
medios a su alcance para recabar dicha información. Por lo tanto, se establece que el 
sujeto obligado niega u oculta la información solicitada. 
5. Se solicita al H. Ayuntamiento relación de obra pública contratada y procedimiento 
de adjudicación del año 2008 y sus respectivos dictámenes de adjudicación y actas de 
fallo de concurso. 
En este punto el sujeto obligado arguye: 
Se le proporciona copia del acta de sesión de cabildo del día 26 de febrero del 2008 en la 
que se acuerda la modalidad de contratación de las obras, por lo que se refiere a la 
contratación de la obra construcción  del edificio 1 centro cultural Huatulco, se llevo a 
cabo mediante invitación restringida a cuando menos tres contratistas, anexo al 
presente los modelos de formatos utilizados de invitaciones y acta de fallo, toda vez que 
los originales se encuentran en las oficinas de la auditora superior del estado. 
El sujeto obligado responde en lo general, sobre el procedimiento de contratación de las 
obras, mediante presentación del acta de sesión de cabildo del día 26 de febrero de 2008, 
marcada en el informe enviado por el IEAIP con el numero 43 y 44, en la que el cabildo 
determina que: los recursos asignados al municipio en el presente ejercicio fiscal, se 
ejecutarán por modalidad de contrato y por adjudicación directa de las siguientes obras 
el fondo III… 
El Sujeto Obligado integra el acta de priorización de obras que se ejecutaran con el 
fondo III y IV del ramo 33, dando un total de 52 obras sin que se incluya un cálculo de 
su costo. En la hoja marcada con el número 45, de la misma sesión de cabildo, en el 
PUNTO NÚMERO 4; ACUERDOS, se declara:  
El C. Presidente Municipal, en representación del Ayuntamiento, suscribirá los 
contratos de las obras correspondientes… 
Pero finalmente, el sujeto obligado no responde a lo mas importante de la solicitud en 
este punto, ya que en ninguna de las hojas integradas en el mencionado informe aparece 
información sobre “obra publica contratada”, entiéndase por esta, toda obra publica 
realizada o por lo menos iniciada su construcción, mediante los recursos ya ejercidos en 
el año 2008, y debe contemplar información de monto de inversión, así como de 
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contratista. Toda esa información se contempla en los contratos de obra que debió haber 
suscrito el C. presidente municipal, según el  acuerdo del cabildo arriba citado. Al 
haberse determinado que las obras se realizaran por contrato y adjudicación directa, 
queda sin efecto el aspecto de las actas de fallo de concurso, exceptuando la obra del 
“edificio 1 centro cultural Huatulco”, que el sujeto obligado menciona, pero no los 
dictámenes de adjudicación, en los cuales debe explicar el motivo por el cual decidió 
adjudicar una obra a determinada empresa. No hay motivo para la confusión, una cosa 
es “acta de priorización de obras”, es decir, lo que se tiene proyectado hacer, y otra muy 
diferente, lo realizado a final del año, lo ejercido. Si se solicitó el acta de priorización de 
obras, la cual se satisface, y la relación de obra publica contratada, es precisamente para 
establecer un comparativo entre lo proyectado y lo realizado. 
Lo que un ciudadano quiere saber cuando solicita a sus autoridades una “relación de 
obra publica contratada”, es cuantas obras se construyeron, cuanto dinero se invirtió en 
ellas, cuales son las empresas contratadas, y vigilar la correcta aplicación de los 
recursos. Todo ello evaden las autoridades del municipio de Santa María Huatulco, 
desatienden el espíritu de las leyes en la materia, omiten el principio de máxima 
publicidad, por lo que deben ser sancionadas…”. 

DECIMO QUINTO.- Mediante certificación de fecha diecisiete de 

noviembre del año en curso, realizada por el Secretario General del 

Instituto, se tiene que el recurrente envió, vía correo electrónico,  a 

las diecisiete horas con treinta y tres minutos, del día trece del 

mismo mes y año, otro escrito de alegatos solicitando que se 

desecharan los que había presentado anteriormente y se tomaran en 

cuenta los que en ese momento presentaba, lo que a continuación se 

transcribe: 

(…) 

Pido que el mensaje anterior se deseche. Estos son mis alegatos y pruebas ampliadas 
respecto al caso que me compete. 

Con respecto al auto de alegatos enviado, mediante correo electrónico, por el Instituto 
estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca (IEAIP), y recibido por 
el que suscribe (solicitante) el día 11 de noviembre de 2009, referente al caso cuyo 
numero de expediente se señala arriba, me permito exponer los siguientes alegatos: 

Inciso A) y B), del que se da cuenta: A) con el escrito del recurrente por medio del cual 
contesta la vista que se le dio, respecto de la información proporcionada por el Sujeto 
Obligado, como se desprende de la certificación que corre agregada al presente 
expediente, y en la cual manifiesta que la información no le satisface por considerarla 
incompleta; B) En el presente asunto, el recurrente no ofrece pruebas… 

En respuesta al inciso B, ofrezco como pruebas de mi dicho, el informe que me fue 
enviado por el IEAIP, mediante oficio número SG/05/156/2009, fechado el 27 de octubre 
de 2009, respecto de la información proporcionada por el sujeto obligado a dicho 
instituto. Al respecto quiero aclarar, que la información me fue enviada directamente 
por el sujeto obligado hasta el día 28 de octubre de 2009, mediante oficio fechado el 7 de 
octubre, del mismo año, y no antes como declara haberlo hecho. Del análisis de dicho 
informe, enviado por el IEAIP, se desprende claramente la insolvencia de los siguientes 
puntos, enunciados en las hojas marcadas con el número “28 y 29” (entiéndase por 
insolvencia información denegada o incompleta): 

1. Cantidad y concepto de impuestos municipales recaudados durante el año 2008, y de 
qué manera fueron ejercidos. 

Al respecto, el sujeto obligado satisface la información sobre cantidad y concepto de los 
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impuestos municipales recaudados. Pero sobre la pregunta “de que manera fueron 
ejercidos” dichos impuestos alude: 

Los impuestos recaudados por el Municipio de Santa María Huatulco Oaxaca, se 
ejercieron conforme al presupuesto de egresos aprobados por el cabildo. 

Si el sujeto obligado asume que la respuesta a la pregunta: “de que manera fueron 
ejercidos” dichos impuestos, está en el presupuesto de egresos aprobado por el cabildo, 
entonces debió haber anexado el documento de presupuesto de egresos correspondiente al 
año 2008, atendiendo el principio de máxima publicidad; sin embargo, no lo hace, por lo 
que deja incompleta esa información. 

2. Cantidad y conceptos de impuestos municipales recaudados solo en la agencia 
municipal de Santa Cruz, en el año 2008. 

En este punto el sujeto obligado responde: 

Se le informa que los impuestos municipales recaudados, son registrados por el 
municipio en lo general de conformidad con la ley de ingresos municipales aprobada. 

El hecho de que los impuestos municipales recaudados sean registrados por el municipio 
en lo general, no le impide a éste realizar un registro contable de lo recaudado en la 
agencia municipal, dada la importancia que reviste, ya que en ella se encuentra ubicado 
el desarrollo turístico de bahías de Huatulco, es la única en todo el municipio, que 
cuenta con una tesorería municipal auxiliar con sede en la propia agencia, por lo tanto,  
el argumento resulta endeble e infundado, ya que al contar con una tesorería municipal 
auxiliar y en el supuesto de que no llevara dicho registro permanente, como debería 
hacerlo, tiene los medios a su alcance para recabar dicha información. Como prueba se 
adjunta una boleta, que registra el pago predial de un bien inmueble ubicado en el 
desarrollo turístico, en el cual se puede leer la siguiente leyenda: “LA TESORERÍA 
MUNICIPAL DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA, RECIBE DEL C”. Pero 
los sellos que aparecen en la misma dan cuenta de que el cobro lo hace la “Tesorería 
municipal auxiliar” a la que he aludido. Por lo tanto, se establece que el sujeto obligado 
niega u oculta la información solicitada. 

5. Se solicita al H. Ayuntamiento relación de obra pública contratada y procedimiento 
de adjudicación del año 2008 y sus respectivos dictámenes de adjudicación y actas de 
fallo de concurso. 

En este punto el sujeto obligado arguye: 

Se le proporciona copia del acta de sesión de cabildo del día 26 de febrero del 2008 en la 
que se acuerda la modalidad de contratación de las obras, por lo que se refiere a la 
contratación de la obra construcción  del edificio 1 centro cultural Huatulco, se llevo a 
cabo mediante invitación restringida a cuando menos tres contratistas, anexo al 
presente los modelos de formatos utilizados de invitaciones y acta de fallo, toda vez que 
los originales se encuentran en las oficinas de la auditora superior del estado. 

El sujeto obligado responde en lo general, sobre el procedimiento de contratación de las 
obras, mediante presentación del acta de sesión de cabildo del día 26 de febrero de 2008, 
marcada en el informe enviado por el IEAIP con el numero 43 y 44, en la que el cabildo 
determina que: los recursos asignados al municipio en el presente ejercicio fiscal, se 
ejecutarán por modalidad de contrato y por adjudicación directa de las siguientes obras 
el fondo III… 

El Sujeto Obligado integra el acta de priorización de obras que se ejecutaran con el 
fondo III y IV del ramo 33, dando un total de 52 obras sin que se incluya un cálculo de 
su costo. En la hoja marcada con el número 45, de la misma sesión de cabildo, en el 
PUNTO NÚMERO 4; ACUERDOS, se declara:  

El C. Presidente Municipal, en representación del Ayuntamiento, suscribirá los 
contratos de las obras correspondientes… 

Pero finalmente, el sujeto obligado no responde a lo mas importante de la solicitud en 
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este punto, ya que en ninguna de las hojas integradas en el mencionado informe aparece 
información sobre “obra publica contratada”, entiéndase por esta, toda obra publica 
realizada o por lo menos iniciada su construcción, mediante los recursos ya ejercidos en 
el año 2008, y debe contemplar información de monto de inversión, así como de 
contratista. Toda esa información se contempla en los contratos de obra que debió haber 
suscrito el C. presidente municipal, según el  acuerdo del cabildo arriba citado. Al 
haberse determinado que las obras se realizaran por contrato y adjudicación directa, 
queda sin efecto el aspecto de las actas de fallo de concurso, exceptuando la obra del 
“edificio 1 centro cultural Huatulco”, que el sujeto obligado menciona, pero no los 
dictámenes de adjudicación, en los cuales debe explicar el motivo por el cual decidió 
adjudicar una obra a determinada empresa. No hay motivo para la confusión, una cosa 
es “acta de priorización de obras”, es decir, lo que se tiene proyectado hacer, y otra muy 
diferente, lo realizado a final del año, lo ejercido. Si se solicitó el acta de priorización de 
obras, la cual se satisface, y la relación de obra publica contratada, es precisamente para 
establecer un comparativo entre lo proyectado y lo realizado. 

Lo que un ciudadano quiere saber cuando solicita a sus autoridades una “relación de 
obra publica contratada”, es cuantas obras se construyeron, cuanto dinero se invirtió en 
ellas, cuales son las empresas contratadas, y vigilar la correcta aplicación de los 
recursos. Todo ello evaden las autoridades del municipio de Santa María Huatulco, 
desatienden el espíritu de las leyes en la materia, omiten el principio de máxima 
publicidad, por lo que deben ser sancionadas…”. 

DÉCIMO SEXTO.- Por medio de certificación de fecha dieciocho 

de noviembre del año en curso, realizada por el Secretario 

General del Instituto, se tiene que, transcurrido el término que se 

dio al Sujeto Obligado para alegar en el asunto, éste no hizo 

manifestación alguna. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha veintitrés 

de noviembre del presente año, realizada por el Secretario 

General del Instituto, se tuvieron por recibidos los alegatos 

extemporáneos del Sujeto Obligado. 

DÉCIMO OCTAVO.-  Mediante acuerdo de fecha veinticuatro 

de noviembre del año en curso, el Comisionado Instructor 

ordenó agregar los escritos de alegatos del recurrente a los autos 

del expediente; asimismo, se tuvo al Sujeto Obligado 

presentando sus alegatos de manera extemporánea, y se ordenó 

agregarlos al expediente. No habiendo requerimiento, diligencia 

o prueba por desahogar, 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, en la misma fecha del acuerdo de cuenta, y el 
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expediente se puso en estado de resolución para formular el 

correspondiente proyecto, en el plazo de diez días hábiles 

contados a partir del día veinticinco del mismo mes y año.  

DÉCIMO NOVENO.- En términos del artículo 72, fracción I, de 

la Ley de Transparencia, el Comisionado Ponente concluyó la 

elaboración de su Proyecto de Resolución el ocho de diciembre 

del presente año, el cual entregó a la Secretaría General para su 

presentación a los demás Comisionados que integran el Consejo 

General del Instituto, lo que se llevó a cabo en la misma fecha, 

según la certificación correspondiente asentada en el expediente 

en que se actúa. 

VIGÉSIMO.- 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 catorce de diciembre de dos mil nueve, para efectos de la 

celebración de la Sesión Pública de Resolución, el diecisiete de 

diciembre del año en curso, notificando por vía ordinaria y 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 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 III, párrafos primero y segundo; 76, y 

Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62 fracción III, párrafos primero y segundo, 63, 64 y 65, 

del Reglamento Interior, del Instituto. 

SEGUNDO.- El recurrente,                                                                                                                                          

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  está legitimado para presentar 
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el recurso de revisión dado que, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 68 de la Ley de Transparencia, es él mismo quien presentó la 

solicitud ante el Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su 

impugnación. 

 

TERCERO.- Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario 

determinar si en el presente recurso de revisión se satisfacen los 

requisitos formales y substanciales previstos en la Ley de 

Transparencia, o bien, en su caso, si se actualiza alguna de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento de las señaladas en los 

artículos 74 y 75 de dicho ordenamiento, dado que su estudio es de 

orden público. 

 

Así, se tiene 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; en el caso bajo examen 

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 reitera 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 (ius petitio), 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 
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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, máxime que éste ni siquiera ejerció su 

derecho, previsto en el propio numeral 64 de la Ley de 

Transparencia, para hacer uso de la prórroga a efecto de gestionar la 

información solicitada, sino, además, porque el texto del recurso de 

revisión debe considerarse integrado también, en esta específica 

hipótesis normativa, por las constancias o documentos anexos, tales 

como la solicitud de información original presentada en su momento 

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

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

interpretativo respecto al cual es usual hallar criterios similares o 

análogos sostenidos por diversos órganos impartidores de justicia en 

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

aporta para acceder a la justicia y poder así colmar el derecho a 

saber. 

 

En este caso, 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, radica en 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 
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Local, y los numerales que van del 57 al 67, de la Ley de 

Transparencia, al expresar que, con fecha cuatro de agosto de 

dos mil nueve, presentó solicitud de información  a través de 

la Unidad de Enlace de este Instituto, la que fue recibida el 

seis y admitida el diez del mismo mes y año por la Unidad de 

Enlace del Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, por lo 

que este debía responder a más tardar el treinta y uno de 

agosto del año que transcurre, sin que hasta el momento de 

presentar el recurso (uno de septiembre de dos mil nueve) 

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, si no están de acuerdo con la respuesta 

dada por el sujeto obligado, por considerar que la 

información pública entregada es incompleta, no corresponde 

a lo requerido, o bien, esté en desacuerdo con el tiempo, costo, 

formato o modalidad dispuesto para la entrega de la misma, o 

habiendo operado la afirmativa ficta, haya transcurrido el 

término de diez días hábiles sin que le sea proporcionada la 

información solicitada, se desprende que el recurso es 

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

referente a la afirmativa ficta.  

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

el recurrente interpuso su recurso dentro de los quince días 

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

presentada el cuatro de agosto ante la Unidad de Enlace de 

este Instituto. El  Sujeto Obligado  recibe la solicitud el seis y 

la admite el diez del mismo mes y año; por lo que el plazo de 

quince días, para que diera respuesta a la solicitud venció el 

treinta y uno de agosto del año en curso, sin que tal evento 
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tuviera lugar en la realidad por parte del Sujeto Obligado; no 

obstante lo anterior, el recurrente dejó transcurrir los diez días 

que la citada fracción V señala para que pueda interponerse el 

recurso de revisión en los casos de afirmativa ficta, diez días 

que van del uno de septiembre al quince de septiembre (por 

haber sido día inhábil el catorce de septiembre para este 

Instituto, de acuerdo con su calendario de labores), y después 

de estos diez días se tuvo por presentado y admitido el 

recurso que ahora se analiza (el diecisiete de septiembre del 

año en que se actúa), es decir, dentro de los quince días que 

establece el artículo 68 de la Ley de Transparencia en 

concordancia con el multicitado artículo 69, fracción V, del 

mismo ordenamiento, plazo de interposición que inicia el 

dieciséis de septiembre y concluye el seis de octubre del 

corriente año, por lo que es claro que la presentación de su 

escrito recursal ocurrió dentro del plazo prescrito por la Ley 

de Transparencia. 

Ilustra lo anterior el criterio sostenido en múltiples 

resoluciones por este Instituto:  

CPJ-001-2009 
 

“AFIRMATIVA FICTA. REQUISITOS PARA SU 

APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUCE.- 
El requisito de procedencia del Recurso de Revisión, previsto por el legislador 

en el artículo  69, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, 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), 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 bien, 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, pues de ser así, en principio, no habría por 



17 

 

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, salvo la reserva o la 

confidencialidad de los documentos correspondientes y produce,  en principio, 

la certeza de que la información existe 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 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. Asistidos del Lic. Luis 

Antonio Ortiz Vásquez, Secretario General del Instituto que autoriza y da fe.-

.”. 

 

Ahora bien, conforme con lo planteado en el escrito que como 

informe presentó de manera extemporánea el Sujeto Obligado, dado 

que anexó la supuesta información solicitada por el hoy recurrente, 

y, según manifiesta, al haberla otorgado este recurso debería ser 

sobreseído, el Pleno de este Consejo General, atento a lo establecido 

en el artículo 75, fracción IV, que señala que el recurso será 

sobreseído cuando el Sujeto Obligado modifique o revoque a 

satisfacción del recurrente el acto o resolución antes de decidirse en 

definitiva por el Instituto, de tal manera que el medio de 

impugnación quede sin efecto o materia, en concordancia con el 

artículo 628 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 

Estado, de aplicación supletoria, que establece el procedimiento para 

cuando el rebelde se apersone en juicio, y que ya fue transcrito en los 

resultandos de este fallo, en múltiples recursos este Pleno ha 

sostenido que aun cuando los Sujetos Obligados no hayan 

contestado el Informe en tiempo, este debe ser agregado al 

expediente para que surta los efectos a que haya lugar. Lo anterior, 

con mayor razón si anexan la supuesta información solicitada 

procediéndose a dar  vista por el término de tres días al recurrente 

para que manifieste a este Instituto, de ser el caso, la conformidad 

con la misma, o bien, que esta fue entregada a su entera satisfacción. 
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Por ende, dicha manifestación de voluntad en determinados casos 

hará las veces de un desistimiento pleno, lo que quiere decir que no 

siempre el hecho de que manifieste que se encuentra satisfecho con 

la información proporcionada por el Sujeto Obligado, o que por 

similares razones se desiste del recurso, será tomado como 

desistimiento pleno, si no que, ante esta manifestación de voluntad, 

en su caso se podrá requerir por este Órgano Garante al recurrente 

para que en un plazo breve confirme o ratifique de manera 

presencial en las oficinas de este Instituto tal satisfacción o 

desistimiento, o bien, a través de correo adjunto en el que conste su 

firma, lleve a cabo esa acción de ratificación o confirmación para así 

poder resolver en consecuencia; tomando en cuenta que la materia 

que se resuelve es de orden público y es de explorado derecho que 

los derechos que ampara son irrenunciables, imprescriptibles e 

inembargables, este Órgano Garante sostiene el criterio que si del 

estudio del expediente se hace manifiesta la transgresión al derecho 

de acceso a la información y sus principios rectores, aún cuando 

exista el desistimiento expreso de las partes, no se tomará en cuenta. 

 

En esta tesitura, cuando el Sujeto Obligado remite su informe y 

anexa la información solicitada, se da vista al recurrente para que 

manifieste lo que a su derecho convenga, tal y como se hizo y fue ya 

narrado en el capítulo de Resultandos, en el entendido de que si no 

hace manifestación alguna en el plazo que se le concede, este órgano 

resolverá con las constancias existentes en autos. 

 

En el presente caso, con el informe extemporáneo del Sujeto 

Obligado y la información anexa, se dio vista al recurrente, quien 

manifestó no estar conforme con la misma, en virtud de lo cual el 

Pleno de este Consejo considera que la causal de sobreseimiento 

invocada por el Sujeto Obligado es inoperante y se desestima. 
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Atento a todo lo  argumentado, es obvio que el presente recurso 

satisface los requisitos formales requeridos por la ley para su debida 

admisión y sustanciación, de modo que es procedente  entrar al 

estudio del fondo del asunto. 

CUARTO.- En este caso, la litis se constriñe a determinar a) si operó 

la afirmativa ficta y si la información solicitada es o no reservada o 

confidencial, b) si una vez determinada la clase de información 

solicitada, esta fue otorgada completamente por la responsable, 

como lo manifiesta en su informe y escrito de alegatos, o bien, 

procede a declarar fundado el agravio del solicitante y sus motivos 

de inconformidad y, por ende, ordenar al Sujeto Obligado que 

complete la misma.  

 

Este Instituto declara, de entrada, que los motivos de inconformidad 

esgrimidos por el recurrente son  FUNDADOS. 

 

En relación con el inciso a) que integra la “litis” y como ya quedó 

demostrado en el Considerando Tercero, inciso D), la afirmativa ficta 

operó en el caso en estudio, por lo que sólo queda confirmar si la 

información a que hace referencia la solicitud es pública de oficio o si 

se subsume en los supuestos de reservada o confidencial, a efecto de 

ordenar, en su caso, al Sujeto Obligado la entrega de la misma, o 

bien, de ser procedente, su complementación. 

En cuanto al inciso b), este Consejo General, a efecto de resolver 

sobre el derecho de acceso a la información pública del recurrente, 

concluye que la información solicitada se subsume en la información 

denominada por la Ley de Transparencia como Pública de Oficio. 

En efecto, si bien en la Ley de Transparencia no se encuentra 

enunciada con los mismos términos, es claro que se trata de 

información pública de oficio, prevista en los artículos 9, fracciones 

VII, X, XIII, XVI,  XVII y XVIII; y 16, fracciones II, III, V, VII, VIII 

y IX. Lo anterior se corrobora al realizar una simple inferencia lógica 
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de esos enunciados normativos en relación con la información no 

entregada que motivó el recurso. A juicio de este Órgano Garante, la 

información solicitada se subsume en las fracciones arriba anotadas 

de la manera siguiente: 

 

Por lo que hace a los puntos 1 y 2, se relacionan con las fracciones de 

los artículos 9 y 16, de la siguiente manera: 

 

“… 1.- Cantidad y concepto de impuestos municipales 
recaudados durante el año 2008, y de que manera fueron 
ejercidos. 
2.- Cantidad y concepto de impuestos municipales recaudados 
solo en la agencia municipal de Santa Cruz, en el año 
2008…”. 

 

“… 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: … VII. El Programa Operativo Anual;… X. La 
información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, así 
como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el 

Presupuesto de Egresos del Estado;… XI. Todo lo concerniente a la prestación 
del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tarifas y modalidades 
de contratación y pago;… XVIII. Los informes que, por disposición legal, 
generen los sujetos obligados;…”.  
 
“ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios deberán 
hacer pública la siguiente información: … II. La ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos; …VIII. La información que muestre el estado que guarda su 
situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles, 
con los inventarios actualizados;… IX. Sobre el ejercicio del presupuesto 
deberá publicarse la información sobre la ejecución de las aportaciones 
federales y estatales, pudiendo identificar el programa para el cual se 
destinaron y en su caso, el monto del gasto asignado por el propio 
Municipio;…”. 

 
 

Es decir, la información sobre el pago de impuestos municipales 

debe estar contenida en la Ley de Ingresos, que es la normatividad 

que registra los servicios por los que el Municipio obtendrá 

ingresos, así como las tarifas y modalidades. Ley de Ingresos que, 

junto con el Presupuesto de Egresos, debe hacerse pública tal y 

como lo prescribe la fracción II, del artículo 16, arriba transcrita. De 

igual manera, el presupuesto de egresos, que está en relación con el 

monto de los recursos ingresados, debe  hacerse público junto con la 
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forma en que se ejerce y su ejecución, tal y como lo disponen las 

fracciones X, del artículo 9 y IX, del artículo 16 de la Ley de 

Transparencia en comento, por lo que no existe ningún obstáculo 

legal para que el Municipio pueda otorgar al solicitante la 

información requerida. 

 

Si tal y como le manifestó al contestar la solicitud, la manera en que 

se ejerció este ingreso municipal se halla en el Presupuesto de 

Egresos del Municipio, es claro que el Sujeto Obligado pudo y debió 

otorgar la información solicitada,  o bien, al menos hacerle saber por 

escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 

reproducir o adquirir dicha información, tal y como lo ordena el 

artículo 62, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

De igual forma, al responder el Municipio de Santa María Huatulco 

que el ingreso por concepto de impuestos municipales los tiene 

registrados de manera general, sin que pueda desglosar el monto 

que aporta por este concepto la “Tesorería Municipal Auxiliar” con 

sede en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, y le menciona que esto es de 

acuerdo con la ley de ingresos municipales, sin que funde su 

respuesta en el artículo correspondiente de dicha ley, ni mucho 

menos le otorgue copia simple de la misma, o por lo menos le 

indique en donde puede localizarla, tal y como se menciona en 

renglones anteriores, es claro que el Sujeto Obligado incumplió con 

la Ley de Transparencia. 

 

En ese tenor, este Pleno determina, conforme con la razón, la lógica 

y la experiencia, que en todo lugar en que se encuentra una oficina 

de cobro, sea recaudadora, de bienes y servicios, de expendios 

comerciales, etcétera, por regla general se llevan a cabo cortes de 

caja, ya sea por cambio de encargados o por terminación de la 

jornada, de modo que si bien es cierto puede darse el caso que lo 

recaudado en la Tesorería Municipal Auxiliar, sita en Santa Cruz 
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Huatulco, se deposite en una cuenta concentradora por todos y cada 

uno de los impuestos, también lo es que diariamente, semanalmente 

o mensualmente debe registrarse el monto general del corte de caja 

de esta oficina, por lo que, a Juicio de este Instituto, el Sujeto 

Obligado sí debe estar en condiciones de informar al menos sobre el 

monto general que por el pago de impuestos municipales son 

cobrados diariamente, semanalmente o mensualmente en Santa 

Cruz Huatulco, Oaxaca, toda vez, que es una información que, 

conforme a las fracciones ya prescritas, debe hacerse pública, 

máxime que existe obligación de informar a la ciudadanía integrante 

de la población del Municipio referido, como más adelante se 

detalla, sobre los ingresos obtenidos. 

 

A mayor abundamiento, de no conocer los montos que ingresan en 

dicha oficina, el único responsable de las entradas y salidas de los 

haberes y deberes del erario público municipal vendría a ser la 

Tesorería Municipal de Santa María Huatulco, ya que al no constar 

cuánto fue recibido y entregado a la misma por la Tesorería 

Auxiliar, sería imposible determinar, por ejemplo, la 

responsabilidad del encargado o Tesorero Auxiliar en cuanto al flujo 

financiero de la Tesorería. 

 

Así pues, del análisis de las fracciones arriba transcritas y que son 

aplicables al caso, la información solicitada debe formar parte 

también de los informes que por disposición legal deben rendir los 

Ayuntamientos a la Auditoría Superior del Estado respecto a los 

recursos que les son otorgados en base al presupuesto de egresos y 

respectivo Programa Operativo Anual, así como por sus ingresos.  

Más aún, conforme con la Ley de Egresos y la Ley Municipal, ese 

rubro debe constar en el informe que el Sujeto Obligado debe rendir 

a los ciudadanos que integran la población del Municipio, el cual es 

de naturaleza pública y está catalogado como información pública 

de oficio (artículo 9, fracciones X, XV y XVIII y artículo 16, fracciones 
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IX y X, de la Ley de Transparencia). De igual manera, el presupuesto 

de egresos, el cual deriva lógicamente de lo ingresado, la manera en 

que se ejerció y su ejecución, deben de hacerse públicos, tal y como 

lo disponen las fracciones referidas, por lo que no existe ningún 

obstáculo para que el Municipio otorgue la información requerida.  

 
De los anteriores artículos, relacionados con otros preceptos 

aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, se 

tiene que: 

 
La Ley Municipal para el Estado de Oaxaca establece: “… Son atribuciones de los 
Ayuntamientos: (…) Aprobar e integrar, dentro de la primera quincena del 
segundo período de sesiones ordinarias del Congreso Local, la cuenta pública 
anual del ejercicio anterior y remitirla en el mismo plazo a la Contaduría Mayor 
de Hacienda del Congreso del Estado,1 para su revisión y fiscalización, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 fracción II de la Constitución 
Local; Vigilar que se envíen mensualmente a la Contaduría Mayor de Hacienda 
del Congreso del Estado los estados financieros que comprenden: la balanza de 
comprobación, el estado de flujo de efectivo, el balance general y el estado de 
resultados, así como los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, 
del gasto público y del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que 
corresponda a la fecha; Aprobar su Presupuesto Anual de Egresos, que deberá 

ser elaborado con base en sus ingresos disponibles; Rendir a la ciudadanía por 
conducto del Presidente Municipal, un informe anual detallado sobre el estado 
financiero de la hacienda pública municipal, el avance de los programas, las 
obras en proceso y concluidas, y en general del estado que guardan los asuntos 
municipales; Las demás que les señalen las leyes y reglamentos municipales. 
(ART. 46 Fracciones VII, VIII, IX, X, XIII, LI y LXV). El Presidente Municipal es el 
representante político y responsable directo de la administración pública 
municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del 
Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones: Informar a la 
población en representación del Ayuntamiento, en sesión pública y solemne que 
debe celebrarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada 
año, sobre el estado financiero de la Hacienda Pública Municipal, el avance de los 
programas, las obras en proceso y concluidas, y en general del estado que guarda 
la administración municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio; 
Vigilar la recaudación en todos los ramos de la administración municipal, en rigor 
a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, inspeccionar los fondos de la hacienda 
pública municipal, supervisar que la inversión de los recursos municipales se 
hagan con estricto apego al presupuesto de egresos y a las leyes correspondientes, 
y en su caso autorizar los estados financieros del municipio; Elaborar el plan 
municipal de desarrollo dentro de los seis primeros meses de su administración, 
así como los programas anuales de obras y servicios públicos y someterlos al 

ayuntamiento para su aprobación; Promover y vigilar la organización e 
integración de los Consejos (sic) de Participación Ciudadana en los programas de 
Desarrollo Municipal; Informar durante las sesiones ordinarias del ayuntamiento 
del estado de la administración municipal y del avance de sus programas; Vigilar 
la correcta administración del patrimonio municipal; Crear en el primer año de su 
gestión administrativa un organismo que se denominará Comité municipal del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y en las Agencias Municipales se 
denominará Subcomité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia; Visitar periódicamente las Agencias Municipales y de Policía y todos los 
demás centros de población que conformen el territorio municipal, proponiendo 

                                                            
1 HOY AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE). 
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en su caso, adoptar las medidas que conduzcan a una eficaz prestación de los 
servicios públicos y un mejor ejercicio de las funciones que les corresponda; Las 
demás que le señalen las leyes, reglamentos municipales y acuerdos del 
ayuntamiento. (ART. 48 Fracciones VI, VII, XI, XII, XIV, XVI, XXI, XXIII, XXV). 
(…) El presupuesto de egresos regulará el gasto público municipal y se formulará 
en base a los programas de actividades del ayuntamiento detallando las 
asignaciones presupuestarias a nivel de partidas y calendarización del gasto a 
más tardar el 15 de diciembre del año que antecede al ejercicio fiscal. Tratándose 
del inicio del gobierno municipal, el ayuntamiento entrante deberá ratificar o, en 
su caso proponer modificaciones al presupuesto de egresos autorizado por el 
ayuntamiento saliente, a más tardar el 15 de febrero. Los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles. 
(ART. 188). El gasto público municipal comprenderá las erogaciones por concepto 
de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como el pago de 
pasivos a deuda pública que realicen las dependencias de la administración 
pública central y para-municipal. (ART. 189). El presupuesto de egresos, además 
de comprender las erogaciones a que se refiere el artículo que antecede, deberá 
incorporar los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos 
de gasto que se otorguen a asociaciones, patronatos, instituciones de beneficencia 
pública y privada y demás organismos similares a éstas. Los ayuntamientos 
establecerán un sistema de evaluación y control que permita que la ejecución del 
presupuesto de egresos se haga en la forma que está programada y acorde a los 
ingresos disponibles. (ART. 190). Cada Ayuntamiento llevará su control 
presupuestal y comprenderá el registro del patrimonio, los ingresos y egresos; así 
como, las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los 
programas y partidas de su presupuesto que permita la obtención de sus estados 
de cuenta y demás información presupuestal, con la finalidad de medir la eficacia 
y eficiencia del gasto público municipal. Las cuentas de un Ayuntamiento serán 
glosadas preventivamente por el Ayuntamiento que lo sustituya en el año 
siguiente, durante los dos primeros meses de su funcionamiento, esta glosa 
preventiva se remitirá a la Contaduría Mayor de Hacienda a más tardar el 
quince de marzo del año que corresponda. (ART. 191). Los libros o los registros 
contables deberán de conservarse durante 10 años por el ayuntamiento en su 
archivo administrativo y no podrán por ningún motivo, modificarse o destruirse. 
Al término de ese lapso, la documentación se remitirá al Archivo General del 
Estado. (ART. 192). 
 

Así, puede concluirse, a partir de una inferencia lógica, basada 

en una presunción iuris tamtum, que al referirse los puntos 

petitorios 1 y 2 al ingreso recibido por el Municipio de Santa 

María Huatulco, Oaxaca, por concepto de impuestos, son 

aplicables al caso las fracciones ya citadas de los artículos 9 y 16 

de la Ley de Transparencia. Asimismo, es aplicable la Ley 

Municipal pues al referirse a la información sobre los informes 

de los haberes y deberes, es decir, del erario público municipal, 

con las entradas y salidas respectivas, de haber tenido lugar en 

los hechos, es en estos informes en donde debe aparecer el 

monto de lo recaudado por concepto de impuestos. 

 

Sumado a lo anterior, conforme con la fracción VIII, del artículo 

16, ya transcrito, el Municipio debe de hacer pública la 
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información que muestre el estado que guarda su situación 

patrimonial, y es en este punto en donde deberá decir cuánto 

ingresó por concepto de impuestos y cómo se ejerció el capital 

respectivo, por lo que al ser toda esta información pública de 

oficio y específica de los Municipios, deben otorgarse los datos 

solicitados por el recurrente en estos puntos, o sea, el cómo se 

ejerció el ingreso por concepto de impuestos y cuánto se generó 

por parte de la Agencia de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. 

 
 

El punto número 5 de la solicitud en cuestión, se refiere a: 

“… 5.- Se solicita al H. Ayuntamiento relación de obra pública 
contratada y procedimiento de adjudicación del año 2008, y sus 
respectivos dictámenes de adjudicación y actas de fallo de concurso…”. 

 

La Ley de Transparencia establece: 
 

“… 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: … VII. El Programa Operativo Anual; … X. La 
información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, así 
como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado; … XVI. Las concesiones, licencias, 
permisos o autorizaciones otorgados, debiendo especificar su objeto y el 
nombre o razón social del titular; XVII. Las contrataciones que se hayan 

celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato: 
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios 
contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema 
específico; b) El monto; c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona 
física o moral con quienes se haya celebrado el contrato; y d) Los plazos de 
cumplimiento de los contratos”… 
 
“ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios deberán 
hacer pública la siguiente información: … II. La Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos; III. El Plan de Desarrollo Municipal;… V. Las 
resoluciones y acuerdos aprobados por los Ayuntamientos;… VII. Las actas de 

sesiones de cabildo; IX. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse la 
información sobre la ejecución de las aportaciones federales y estatales, 
pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y en su caso, el 
monto del gasto asignado por el propio Municipio; “ 

 

 

Según puede observarse, la información solicitada se subsume en las 

hipótesis transcritas ya que se refiere a obras públicas y documentos 

generados por el Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, en el 

acto de aprobación de la priorización de obra o las acciones y obras 



26 

 

importantes  para el Municipio. De la manera en que se relacionan 

los puntos de la solicitud de información, se produce la presunción 

iuris tamtum de que, por tratarse de diversas obras realizadas tanto 

en la cabecera Municipal como en sus Agencias, tal y como se 

observa del Acta de priorización de obras otorgada al solicitante 

como respuesta, debe formar parte de la información generada por 

el citado Municipio y, por ende, ubicarse dentro de la  denominada 

información pública de oficio, específica de los municipios, conforme 

con la Ley de Transparencia. 

 

En este sentido, en los registros documentales del Municipio debe 

constar la forma en que dichas obras se adjudicaron o licitaron. Si 

bien es cierto, al responder la solicitud el Sujeto Obligado menciona 

que sólo una obra de las cincuenta y dos priorizadas se llevó a cabo 

por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, y que las 

demás se adjudicarían  directamente y por modalidad de contrato, 

también lo es que asiste la razón al recurrente al manifestar que no se 

establece en el acta de priorización el monto asignado a cada obra, lo 

que lleva a no poder establecer si efectivamente la obra debía ser 

adjudicada directamente, o bien, por el contrario, la forma en que la 

adjudicación se realizó fue de manera errónea. A ello se suma que la 

fracción XVII, del artículo 9, de la Ley de Transparencia, claramente 

establece que las contrataciones que se hayan celebrado en términos 

de la legislación aplicable deberán hacerse públicas de oficio 

detallando por cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes 

adquiridos, arrendados y/o los servicios contratados; en el caso de 

estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; b) El 

monto; c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona 

física o moral con quienes se haya celebrado el contrato; y d) Los 

plazos de cumplimiento de los contratos. 

 

De igual manera, las leyes de adquisiciones federal y estatal 

establecen un monto que no deberán rebasar las obras para poder ser 
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adjudicadas directamente o por invitación restringida, por lo que si 

el Municipio, al momento de determinar la forma en que estas obras 

se adjudicarían lo hizo con base en el Acta de priorización de la obra 

y no aparece en la misma el costo aproximado respectivo, debe 

existir algún soporte de dicha determinación, de modo que este 

soporte en el que se basó el Cabildo para determinar la adjudicación 

directa y la invitación restringida, confrontándolo con el importe 

establecido en el Presupuesto de Egresos, de entrada debe estar 

sustentado en el monto autorizado por la normatividad federal o 

estatal, dependiendo de la esfera competencial del ingreso a ejercer 

en las obras, normatividad que en lo conducente se enuncia a 

continuación: 

 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO: 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: 

 
    (…) 

VI.  Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, 
con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que 
celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación 
de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 
(..) 
Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos 
que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 
 
I.  Licitación pública; 
 
II.  Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III.  Adjudicación directa. …”. 
 
Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias 
y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa. 
 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y 
entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el 
Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la 
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justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán 
constar por escrito y ser firmados por el titular del área usuaria o requirente de los 
bienes o servicios….”. 

 

LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO 
DE OAXACA: 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular las actividades relativas a la contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que se realicen para el funcionamiento de la administración pública del Estado 
de Oaxaca. 
 
Los órganos de derecho público de carácter estatal, con autonomía derivada de la 
Constitución Política del Estado, podrán aplicar los criterios y procedimientos previstos 
en el presente instrumento jurídico, en lo que no se contraponga a los ordenamientos 
legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos internos. 
 
ARTÍCULO 2. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Municipios, podrán 
aplicar la presente Ley, en lo conducente, en sus procesos adquisitorios y para 
contratar arrendamientos, con las modalidades y criterios que establezcan los 
ordenamientos que los rigen. 
 
ARTÍCULO 3. Quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que afecten al presupuesto o patrimonio del 
Estado o Municipios, incluso aquellas comprendidas en el marco de los convenios 
celebrados entre el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales. 
 
Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que celebren entre sí 
los poderes del Estado, las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal entre sí y con dependencias y entidades de la administración pública federal y 
municipal, las adjudicaciones y contrataciones con cargo total o parcial a recursos 
federales, en cuyo caso se regirán por la normatividad federal. 
 
Las concesiones de servicios públicos y las que requiera la administración pública 
estatal para su funcionamiento, se regirán por los procedimientos de Licitación y 
criterios de contratación que establece esta Ley. 
 
ARTÍCULO 20. El Comité y los Sub-Comités, bajo su responsabilidad, llevarán a cabo 
los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
de acuerdo con los rangos que prevea el Presupuesto de Egresos del Estado y bajo las 
siguientes modalidades: 
 

I. Licitación pública nacional o internacional; 
II. Invitación restringida; y 
III. Adjudicación directa. 
IV.  

Las dependencias y entidades, por conducto de sus unidades administrativas o 
equivalentes y sin necesidad de autorización del Comité o Sub-Comités respectivos, 
podrán adquirir bienes o servicios de manera directa hasta por el importe que 
determine el Presupuesto de Egresos del Estado…”. 
 

Por esta razón, este Consejo General determina que dicha 

información debe ser completada conforme con todo lo aquí 

referido, es decir, de acuerdo a la fracción XII, del artículo 9, en 

principio, y conforme con todas las fracciones invocadas en lo 

referente a este punto 5 de la solicitud original, sin que pueda 

esgrimirse por el Sujeto Obligado que la información no puede ser 



29 

 

entregada por estar en la Auditoría Superior del Estado, dado que, 

como se puede observar en el estudio de los puntos 1 y 2, de la 

solicitud, la Ley municipal establece que: 

 

“… Cada Ayuntamiento llevará su control presupuestal y comprenderá el 
registro del patrimonio, los ingresos y egresos; así como, las asignaciones, 
compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su 
presupuesto que permita la obtención de sus estados de cuenta y demás 
información presupuestal, con la finalidad de medir la eficacia y eficiencia del 
gasto público municipal. Las cuentas de un Ayuntamiento serán glosadas 
preventivamente por el Ayuntamiento que lo sustituya en el año siguiente, 
durante los dos primeros meses de su funcionamiento, esta glosa preventiva se 
remitirá a la Contaduría Mayor de Hacienda a más tardar el quince de marzo del 
año que corresponda. (ART. 191). Los libros o los registros contables deberán de 
conservarse durante 10 años por el ayuntamiento en su archivo administrativo y 
no podrán por ningún motivo, modificarse o destruirse. Al término de ese lapso, 
la documentación se remitirá al Archivo General del Estado. (ART. 192)….”. 
 

Por lo que el Municipio de Santa Cruz Huatulco debe conservar sus 

libros contables y con todos los registros conducentes, al menos en 

copias simples, máxime si entregó la documentación original a la 

Auditoria Superior del Estado pues entonces debe existir algún 

soporte que la respalde y con la que compruebe que estaba en su 

posesión en cualquier momento previo a su entrega.  

 

Por lo que hace a lo alegado por el recurrente en cuanto a que no le 

fueron entregados los dictámenes de adjudicación, al versar sobre las 

contrataciones realizadas, que la fracción XVII, del artículo 9 

cataloga como información pública de oficio, estos también deben 

hacerse públicos tomando en cuenta, desde luego, que de existir 

información reservada o confidencial el Sujeto Obligado deberá 

otorgar una versión pública del mismo, conforme con el artículo 5 de 

la Ley de Transparencia.  

 

Ahora bien, dado que en este caso operó la afirmativa ficta, será 

el Sujeto Obligado, conforme con los artículos 68 y demás 

relativos de la Ley de Transparencia, quien cubrirá, de haberlos, 

los costos de reproducción de cualquier documento que 

involucre dicha acción. 
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Por otro lado, este Órgano Garante no pasa por alto que si, conforme 

a los razonamientos vertidos en este fallo, la información solicitada 

se encuadra dentro de la catalogada como “pública de oficio” por la 

propia Ley de Transparencia, entonces el Sujeto Obligado debe 

ponerla a disposición del público, aun cuando para hacerlo no utilice 

medios electrónicos, sobre todo cuando, conforme al marco 

normativo revisado en el considerando de esta sentencia, debió 

reportar el ejercicio de su presupuesto a las instancias competentes 

de auditoría y supervisión. 

Como quedó establecido en párrafos anteriores, la información 

pública de oficio aparece taxativamente listada en los artículos 9 y 16 

de la Ley de Transparencia, y esta debió ser publicada a más tardar 

el 21 de julio de 2009 y actualizada cada sesenta días en algún tipo 

de soporte material, por básico o simple que este sea, y deberá ser 

incorporada a un medio de acceso remoto, es decir, electrónico, en la 

medida que cuenten con recursos materiales y presupuestales, 

incluso, como se viene haciendo, con el apoyo del Instituto, el cual 

está alojando en su propio servidor las páginas electrónicas de los 

municipios que así lo requieren. 

En ese entendido, este órgano garante estima que no hay 

impedimento alguno para la satisfacción de la multi-referida 

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, aunque este Municipio se ubique entre los de 

menos de setenta mil habitantes, esa situación no es obstáculo para 

que cumpla con sus obligaciones de transparencia.  

 

Así, este Instituto reitera y precisa, a la luz del mandato 

constitucional y de las leyes de Transparencia y Archivos, que 
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conforme con el artículo 3º constitucional y los artículos 9, 16, 

Noveno Transitorio y correlativos de la Ley de Transparencia, toda 

la información en posesión de los Sujetos Obligados es pública y, por 

lo mismo, debe estar disponible para su consulta en los archivos de 

los Sujetos Obligados, pero tratándose de la información pública de 

oficio, como es el caso de la información solicitada en el asunto que 

ahora se juzga, deberá ponerse a disposición del público  sin que 

medie solicitud alguna, y, todavía más, debe ser difundida y 

actualizada dentro de los sesenta días naturales a aquel en que surja 

o sufra alguna modificación. Asimismo se precisa que, la 

información pública de oficio no forma parte de la gestión ordinaria 

de información que las personas requieren mediante solicitud para 

ser colmada, sino que, comporta una modalidad especial, la cual 

encierra una obligación de oficio, de hacer, por parte de los sujetos 

obligados, y que, en el caso de los municipios con menos de setenta 

mil habitantes, no está condicionada por el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, el cual tiene como destinatario a los municipios con 

setenta mil habitantes o más, los que ya la tienen automatizada e 

integrada en línea. 

 

En este sentido, este Instituto viene sosteniendo que todos los 

municipios del Estado, aun cuando no cuenten con infraestructura 

técnica y presupuestal necesaria para establecer y operar medios 

electrónicos remotos de acceso a la información pública, están en 

obligación constitucional y legal de colocar su información pública 

de oficio en soportes materiales proporcionales a su capacidad 

material y presupuestal. Es decir, la información que se detalla en los 

artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia, dada su propia 

naturaleza, obliga a los Sujetos Obligados a destinar algún tipo de 

soporte material, al menos un archivero, “folders”, pizarrones, 

carteles, estrados o “plotters”, según sus posibilidades, en los que 

deberán estar contenidos y para el acceso público todos los datos y, 

en su caso, documentos que contengan dicha información, de modo 
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que, precisamente, el hecho de no contar con recursos técnicos y  

presupuestales para garantizar la publicidad de la información no se 

erija en obstáculo para limitar el ejercicio del derecho, conforme con 

los principios de máxima publicidad de la información y de acceso 

expedito consagrados en la Constitución y las leyes por el legislador 

local.  

  

Este Órgano Garante reitera que de las leyes de Transparencia y 

Archivos se infiere que la información pública de oficio debe estar 

integrada en un catálogo para cumplir con la máxima publicidad y 

acceso expedito, así sea en soportes materiales simples, como se 

ejemplifica en los párrafos anteriores, y no necesariamente 

electrónicos, por lo que los Sujetos Obligados deben poner énfasis en 

la accesibilidad de la misma ya que tratándose de información 

pública de oficio, es decir, el mínimo exigible a los Sujetos 

Obligados, no puede existir justificación alguna para demorar su 

publicidad puesto que forma parte de toda la información en 

posesión de los Sujetos Obligados en razón de su operación 

institucional y que por ser mínima es de acceso pleno al público. Esa 

clase de información, precisa este Órgano Garante, es diferente en su 

especie a aquella información NO detallada en los artículos 9 y 16 de 

la Ley de Transparencia, y que puede ser consultada en los archivos 

de trámite o de concentración dentro de sus instalaciones y sobre la 

que no hay deber de catalogarla y colocarla en un soporte material 

accesible fácilmente al público, aunque debería hacerlo a favor de la 

eficacia y la transparencia. Esta distinción entre las dos especies de 

información no sólo se justifica en los mandatos expresos que el 

legislador estableció en la Ley de Transparencia sino también de una 

interpretación sistemática y funcional de la última fracción, la XX, 

del artículo 9 de dicho ordenamiento, la cual prevé como tal  

“cualquier otra información que sea de utilidad o se  considere 

relevante, además de la que con base en la información estadística, 

responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público” 



33 

 

caso en el que del archivo de trámite, del archivo de concentración, o 

incluso del archivo histórico, dicha información debería ser 

exportada y agregada al catálogo, como lo están haciendo algunos 

otros sujetos obligados.   

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, párrafo segundo y tercero, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO, de la Ley de Transparencia, y los 

numerales 62, fracción III, párrafo segundo, y 64 del Reglamento 

Interior, y motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en los  

CONSIDERANDOS  de esta resolución:  

Se declara 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 DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL 

RECURRENTE.  

 

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, 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 ese 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, a través de su Unidad de Enlace, y al 

recurrente el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en los correos 

electrónicos unidad.enlace.huatulco@gmail.com y 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  que tienen señalado de manera 

respectiva; 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 Dr. Raúl Ávila Ortiz;  asistidos del 

Licenciado, Luis Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario General, quien 

autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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