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Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  marzo nueve 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./052/2009, interpuesto por  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

contra el Ayuntamiento de La Pe, Ejutla, Oaxaca, en su carácter de 

Sujeto Obligado, a través de la Oficialía de Partes de este Instituto, 

respecto de la solicitud de acceso a la información pública de 

fecha veintiuno 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  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio 

para recibir notificaciones el ubicado en la XXX marcada con él 

número XXXXX, interior XX, de las calles de XXXXXXXXXX en 

ésta ciudad, el veintiuno de agosto de dos mil nueve presentó 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./52/2009. 

ACTOR: XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE LA PE 
EJUTLA,  OAXACA . 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 
GENARO V.VÁSQUEZ 
COLMENARES. 
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solicitud de información vía Oficialía de Partes de este Instituto,  

en la que solicitó: 

 

 

 “… TRIENIO 2005-2007 

 

a) EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 

DURANTE EL TRIENIO 2005-2007. 

b) EL MONTO ANUAL DEL RAMO 33. 

c) EL MONTO ANUAL DEL RAMO 28. 

d) LA FORMA EN QUE ESE PRESUPUESTO FUE 

DISTRIBUIDO. 

e) EL IMPORTE DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES 

PERCIBIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES, DURANTE EL TRIENIO, 

f) EL IMPORTE DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS POR 

LA HACIENDA MUNICIPAL DURANTE EL TRIENIO. 

g) EL IMPORTE DE LAS OBRAS REALIZADAS Y QUE TIPO 

DE OBRAS. 

h) CUANTO SE GASTÓ EN LAS FIESTAS PATRONALES. 

i) QUE OTRAS PARTIDAS RECIBIÓ DEL GOBIERNO 

FEDERAL Y ESTATAL (EXCEDENTES PETROLEROS, 

SOPORTES, AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, ETC.) 

j) LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES 

PRESENTADAS POR EL C. ROBERTO JIMÉNEZ CRUZ EN 

SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE 

SU TRIENIO, TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE SU 

GESTIÓN. 

 

 

TRIENIO 2008-2010 

 

 

a) EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 

DURANTE EL AÑO 2008 Y LO QUE CORRESPONDE AL 

2009. 

b) EL MONTO DEL RAMO 33 DEL AÑO 2008 Y 2009. 

c) EL MONTO DEL RAMO 28 DEL AÑO 2008 Y 2009. 

d) LA FORMA EN QUE ESE PRESUPUESTO FUE 

DISTRIBUIDO. 

e) EL IMPORTE DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES 

PERCIBIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES, DURANTE EL 2008 Y LO QUE 

CORRESPONDE AL 2009. 

f) EL IMPORTE DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS POR 

LA HACIENDA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2008 Y 

HASTA EL DÍA DE HOY. 

g) EL IMPORTE DE LA OBRAS REALIZADAS HASTA EL 

DÍA DE HOY Y QUE TIPO DE OBRAS. 

h) CUANTO SE GASTÓ EN LAS FIESTAS PATRONALES 

HASTA EL DÍA DE HOY. 

i) QUE OTRAS PARTIDAS RECIBIÓ DEL GOBIERNO 

FEDERAL ESTATAL ( EXCEDENTES PETROLEROS, 

SOPORTES, AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, ETC.) 
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j) LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA POR 

EL C. ANTONIO AQUILINO MARTÍNEZ SILVA EN SU 

CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL AL INICIO DE 

SU TRIENIO. 

 

DICHA INFORMACIÓN SOLICITÉ SE ME ENTREGARA EN 

COPIA CERTIFICADA.….” 

 
 

SEGUNDO.-  Mediante escrito de fecha  tres  de noviembre  del 

año dos mil nueve,  recibido el mismo día  en la Oficialía de Partes 

de este Instituto el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  por su 

propio derecho, interpone Recurso de Revisión en contra de la 

falta de respuesta a su solicitud de información por parte del 

Municipio de La Pe, Ejutla, Oaxaca, en los siguientes términos:  

 

“… H E C H O S: 

 

 1.-  Con fecha 21 de agosto de 2009, presente solicitud de información al Municipio de la 

Pe, Ejutla de Crespo, Oax., consistiendo dicha información en lo siguiente: 

 
TRIENIO 2005-2007 

 

k) El monto total del presupuesto ejercido durante el trienio 2005-

2007. 

l) El monto anual del ramo 33. 

m) El monto anual del ramo 28. 

n) La forma en que ese presupuesto fue distribuido. 

o) El importe de los salarios y prestaciones percibidos por 

funcionarios y empleados municipales, durante el trienio, 

p) El importe de los impuestos recaudados por la hacienda municipal 

durante el trienio. 

q) El importe de las obras realizadas y que tipo de obras. 

r) Cuanto se gastó en las fiestas patronales. 

s) Que otras partidas recibió del gobierno federal y estatal 

(excedentes petroleros, soportes, ampliaciones presupuestales, 

etc.) 

t) Las declaraciones patrimoniales presentadas por el C. Roberto 

Jiménez Cruz en su calidad de presidente municipal durante su 

trienio, tanto al inicio como al final de su gestión. 

 

TRIENIO 2008-2010 

 

k) El monto total del presupuesto ejercido durante el año 2008 y lo 

que corresponde al 2009. 

l) El monto del ramo 33 del año 2008 y 2009. 

m) El monto del ramo 28 del año 2008 y 2009. 

n) La forma en que ese presupuesto fue distribuido. 

o) El importe de los salarios y prestaciones percibidos por 
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funcionarios y empleados municipales, durante el 2008 y lo que 

corresponde al 2009. 

p) El importe de los impuestos recaudados por la hacienda municipal 

durante el año 2008 y hasta el día de hoy. 

q) El importe de la obras realizadas hasta el día de hoy y que tipo de 

obras. 

r) Cuanto se gastó en las fiestas patronales hasta el día de hoy. 

s) Que otras partidas recibió el gobierno federal estatal ( excedentes 

petroleros, soportes, ampliaciones presupuestales, etc.) 

t) La declaración patrimonial presentada por el C. Antonio Aquilino 

Martínez Silva en su calidad de presidente municipal al inicio de 

su trienio. 

 

 

Dicha información solicité se me entregara en copia certificada. 

 

 

Sin embargo, con fecha 22 de octubre del año 2009, recibí, vía correo 

electrónico únicamente una parte de la información solicitada, es 

decir, una relación de ingresos y egresos de 2008 y parte de 2009, lo 

cual no satisface mi petición, en razón de que las autoridades 

municipales omitieron informarme sobre la mayor parte de la 

información solicitada, pues únicamente me enviaron informes 

respecto a los ingresos y egresos de 2008 y parte de 2009. 

 

 

por esta razón la autoridad municipal me causa los siguientes: 

 

AGRAVIOS: 

 

UNICO.- la autoridad municipal de la población de la PE EJUTLA, 

OAXACA, viola en mi perjuicio el artículo 2 de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, en virtud de que dicho artículo establece. 

 

Artículo 2.- Toda la información gubernamental a que se refiere esta 

Ley es pública y los particulares 

 tendrán acceso a la misma en los términos en que esta señala. 

 

Se dice  lo anterior porque la autoridad municipal  de referencia, si 

bien es cierto que informa sobre los ingresos y egresos de los años 

2008 y parte de 2009, también es cierto que no dice nada sobre la 

demás información que solicité, consistente por ejemplo en el monto 

total del presupuesto ejercido durante los años 2005-2007 y 2008 y 

parte de 2009, la forma en que ese presupuesto fue distribuido, el total 

de obras realizadas, el importe de salarios y prestaciones percibidos 

por funcionarios y empleados municipales, el importe de las obras 

realizadas, los gastos de las fiestas patronales, que otras partidas 

recibió del gobierno federal y estatal, las declaraciones patrimoniales 

del presidente municipal, etc., por lo que es evidente que la autoridad 

municipal no está cumpliendo de manera cabal con los informes 

solicitados a través de este instituto. no obstante que es sabedora de 

que tiene la obligación de transparentar las actividades y funciones 

que desempeña. 
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Dicha autoridad viola también el artículo 8° de la Constitución 

General de la República en concordancia con el 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, puesto que trastoca mi derecho de petición, asimismo no 

observa los demás puntos solicitados, sino que de manera general 

envía información resultando ésta oscura e incompleta, por lo que no 

me deja satisfecho en cuanto a mi petición, dejándome en completo 

estado de indefensión, en virtud de que oculta la información de 

manera intencional para no dar a conocer específicamente lo 

solicitado. Incluyendo la forma en que ha aplicado los recursos. Tan 

dolosa es el actuar de la autoridad municipal actual que el punto 

donde se solicita informe sobre la declaración patrimonial del anterior 

presidente municipal, así como su declaración final de dicho 

presidente, no cumple con esta solicitud, menos con la suya, lo que va 

en contra de la obligación legal que tiene de informar sobre el manejo 

de los recursos. 

 

 

El estado de indefensión en que deja al suscrito, la autoridad al no 

basarse en los puntos específicos, porque no los desarrolla en lo 

particular sino en lo general es indicio de que la propia autoridad no 

quiere que se conozca o salga a la luz pública la información  

relacionada con su actividad pública, por lo que es evidente que me 

niega el derecho que tengo para acceder a la información relacionada 

con su función municipal. 

 

 

Si mi solicitud presentada ante este instituto, es con la finalidad de 

enterarme sobre como se aplican los recursos que el gobierno federal, 

así como el estatal asignan a este municipio, mismos recursos que 

tienen destinos distintos como son la educación, la seguridad pública, 

la salud, la infraestructura y desarrollo social, sin embargo en la 

realidad dichos recursos no han sido aplicados correctamente, lo que 

en mi carácter de peticionario tengo derecho a saber específicamente 

como se aplicaron los recursos en los rubros mencionados, ya que 

nuestro país, específicamente nuestro estado presenta graves atrasos, 

al ser el último en educación, seguridad pública, asistencia social, 

salud, etc., resulta por demás decir que el pago de mis impuestos van 

destinados también a los municipios, por lo que es inaceptable que yo 

como particular, peticionario de una información, se me niegue y de 

forma general sin entrar a lo particular la autoridad municipal no 

conteste cada uno de los puntos solicitados. 

 

 

En razón de lo anterior y la violación que comete de los artículos 

referidos, la autoridad municipal debe ser obligada a cumplir con lo 

ordenado por la ley, toda vez que su actuación me causa agravio, 

dejándome en completo estado de indefensión porque al negarme la 

información requerida, no puedo enterarme fehacientemente del 

destino que se le ha dado a los recursos, los cuales se presumen 

debieron haberse aplicado correctamente. 

 

 

Por lo antes expuesto y al ser procedente el recurso de revisión solicito 

se ordene a la autoridad informar al suscrito sobre todos los puntos 

establecidos en mi escrito inicial….”. 
 



6 

 

TERCERO.-  Por acuerdo  de cuatro de noviembre del año dos mil 

nueve, el Comisionado Presidente del Instituto dictó proveído en 

el que tuvo por recibido el escrito de recurso y sus anexos, 

ordenando integrar el expediente respectivo y registrarlo en el 

Libro de Gobierno con el número R.R./052/2009,  y al mismo 

tiempo,  tuvo por admitido  el recurso de revisión y se requirió al 

Sujeto Obligado a través de su Unidad de Enlace, para que 

remitiera a este órgano, informe escrito del caso, acompañando las 

constancias que lo apoyaran, dentro del término de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que se le 

hubiese notificado el acuerdo respectivo.  

 

CUARTO.-Mediante certificación de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil nueve,  realizada por el Secretario General 

del Instituto, se tuvo al Sujeto Obligado sin rendir el informe 

justificado relativo al recurso de revisión que nos ocupa, y que fue 

ordenado por éste Órgano Garante mediante proveído de fecha 

cuatro de noviembre del año dos mil nueve. 

 

QUINTO.-  Por acuerdo de fecha veinte de noviembre del año dos 

mil nueve, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 124 

y 127 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 

de aplicación supletoria, el Comisionado Instructor declaró 

perdido el derecho del Sujeto Obligado, para rendir informe 

justificado, y se ordenó poner el expediente a la vista de las partes 

por el término de tres días para que alegaran lo que a su derecho 

conviniera, haciéndoles saber que al no cumplir con el 

requerimiento éste Órgano Garante continuaría el procedimiento y 

resolvería, en su caso, conforme a las constancias que obraran en 

autos. 
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SEXTO.- Mediante certificación de fecha cuatro de diciembre de 

dos mil nueve, realizada por la Secretaria General de éste Instituto, 

se tiene que el Sujeto Obligado, no hizo manifestación alguna, 

durante el plazo que se le concedió para presentar alegatos, por lo 

que se tuvo por perdido su derecho. 

 

SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha ocho de diciembre de 

dos mil nueve, realizada por el Secretario General de éste 

Instituto, se tiene al recurrente exhibiendo escrito de alegatos, 

dentro del término que se le concedió para tal fin, en los siguientes 

términos:  

 

“…..UNICO.-  por escrito de fecha 21 de agosto de 2009, solicité información al 

Municipio LA PE Ejutla, Oax., a través de este Instituto y si bien es cierto que la 

autoridad municipal dio respuesta a mi solicitud el 22 de octubre de 2009, también es 

cierto que dicha información es incompleta, por lo que hice valer el recurso de 

revisión. 

 

Ahora bien, y toda vez que la autoridad municipal aludida no rindió su informe 

justificado en el recurso de revisión interpuesto en su contra, por auto de fecha 20 de 

noviembre de este año se le tuvo por perdido su derecho a rendir su informe 

justificado, por lo que se debe tener por cierto que la misma autoridad no cumplió con 

la información solicitada por el suscrito. 

 

Luego de donde debe ser obligada a cumplir con lo ordenado por la Ley, para no 

dejarme en estado de indefensión porque al negarme la información requerida, no 

puedo enterarme fehacientemente del destino que se le ha dado a los recursos, los 

cuales se presumen debieron haberse aplicado correctamente. 

 

Lo anterior es en razón de que mi solicitud presentada ante éste instituto, es con la 

finalidad de enterarme sobre como se aplican los recursos que el gobierno federal, así 

como es estatal asignan a este municipio, mismos recursos que tienen destinos 

distintos como son la educación, la seguridad pública, la salud, la infraestructura y 

desarrollo social, sin embargo en  la realidad dichos recursos no han sido aplicados 

correctamente, lo que en mi carácter de peticionario tengo derecho a saber 
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específicamente como se aplicaron los recursos en los rubros mencionados, ya que 

nuestro país, específicamente nuestro estado presenta graves atrasos, al ser el último 

en educación, seguridad pública, asistencia social, salud, etc., resulta por demás decir 

que el pago de mis impuestos van destinados también a los municipios, por lo que es 

inaceptable que yo como particular, peticionario de una información, se me niegue y 

de forma general sin entrar a lo particular la autoridad municipal no conteste cada 

una de los puntos solicitados. 

 

Por ésta razón la autoridad municipal de referencia deberá ser obligada a responder a 

la solicitud de información de manera detallada y pormenorizada observando todos 

los puntos estipulados en mi solicitud de información. 

 

Por lo antes expuesto A USTED COMISIONADO PRESIDENTE atentamente 

pido: 

PRIMERO.- Que por ser procedente se me tenga expresando alegatos en tiempo y 

forma. 

SEGUNDO.- En su oportunidad se dicte la resolución que corresponda a este recurso 

de revisión....”. 

 

OCTAVO.- Por acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil 

nueve, a efecto de mejor proveer y estar en condiciones de dictar 

el fallo correspondiente, se requirió al recurrente, para que en un 

término de tres días hábiles, remitiera a este Instituto, la 

información que le proporcionó el Sujeto Obligado, apercibiéndolo  

que de no cumplir con dicho requerimiento, este Instituto 

resolvería con las constancias que obrasen en el expediente. 

 

NOVENO.- Mediante certificación de fecha siete de enero del 

presente año, realizada por el Secretario General de este Instituto, 

se tuvo al recurrente cumpliendo con el requerimiento realizado 

mediante proveído de fecha once de diciembre de dos mil nueve. 
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DÉCIMO.- Por acuerdo de fecha dos de febrero del año en curso, 

y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I y 

última parte de la Ley de Transparencia, en relación con los 

artículos  19, fracción XI y 59 fracción II, del Reglamento Interior, 

se tiene al recurrente cumpliendo en tiempo y forma con el 

requerimiento de fecha once de diciembre de dos mil nueve, y al 

no existir diligencia pendiente por desahogar, el Comisionado 

Instructor, declaró Cerrada la Instrucción y el expediente se puso 

en estado de resolución para presentar el correspondiente 

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

tres de febrero de dos mil diez. 

 

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

Ley de Transparencia, el Comisionado Ponente concluyó la 

elaboración de su Proyecto de Resolución el dieciséis de febrero 

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

presentación a los demás Comisionados que integran el Consejo 

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

según la certificación correspondiente asentada en el expediente 

en que se actúa. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- 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 cinco de marzo de dos mil diez, para efectos de 

la celebración de la Sesión Pública de Resolución, el nueve de 

marzo del año en curso, notificando por vía electrónica a las partes 

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

estrados del Instituto, y,  
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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 el recurso de revisión que nos ocupa, según lo establecen 

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

Unidos Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, 

fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57;  

58, fracción II, párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

fracción III; 76, y Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia; 

46, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, fracción III; 63, 64 y 65, del 

Reglamento Interior, del Instituto. 

 

SEGUNDO.- El recurrente, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, está 

legitimado para presentar el Recurso de Revisión dado que, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de la Ley de 

Transparencia, es él mismo a quien el Sujeto Obligado le notificó 

la contestación a la solicitud de información que ahora impugna. 

 

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, dado que su estudio 

es de orden público, así se tiene que: 

 

A)   El Recurso de Revisión presentado satisface los requisitos 

formales establecidos por la Ley de Transparencia, toda vez que: 

conforme con el artículo 71, de la citada Ley, consta por escrito; 

contiene el nombre del recurrente; señala como medio para 

recibir notificaciones su correo electrónico; expresa el acto del 

Sujeto Obligado que motiva la interposición del recurso y su 
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fecha de notificación; señala con precisión el Sujeto Obligado que 

dictó el acto que se impugna; narra los hechos que constituyen 

los antecedentes del acto que se impugna; y expresa los motivos 

de inconformidad que le causa la contestación que reclama.  

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

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

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

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

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

expresar que con fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, la 

Unidad de Enlace del Sujeto Obligado le notificó la contestación a 

su solicitud de información de veintiuno de agosto del año 

citado,  sin que la información solicitada fuera entregada de 

manera plena.  

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: cuando se le haya notificado la negativa de acceso a la 

información o la inexistencia de los documentos solicitados, 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, se desprende que el recurso  es 

procedente en términos del párrafo segundo del artículo 68, 

referente a considerar que la información entregada es 

incompleta. 

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

con los extremos de los artículos 68, 69  y 71 de la Ley de 
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Transparencia, sin que al momento de admitirse el recurso se diera o 

dedujera de la documentación presentada alguna causal de 

improcedencia del recurso.  

Una vez que ha quedado firme la legitimidad del recurrente y la 

procedencia del recurso es menester  entrar al estudio de fondo del 

asunto. 

CUARTO.- Entrando al estudio de fondo del asunto planteado, este 

Instituto advierte que el Sujeto Obligado no se apersonó en ningún 

momento de la instrucción, por lo que conforme con el artículo 124 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que 

prescribe: “…Artículo 124.- Una vez concluidos los plazos fijados a 

las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su 

curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió 

ejercerse…”, y bajo una presunción juris de jure, en consecuencia de 

la rebeldía del Sujeto Obligado, se tuvieron por ciertas las 

afirmaciones del recurrente, por lo que,  este Órganto Garante 

continúo con la instrucción del juicio. 

 

La ”litis” en el recurso que se analiza se constriñe a determinar si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, es conforme con la Ley de 

Transparencia y satisface la solicitud (transcrita en el considerando 

primero del presente fallo),  o en su defecto,  precisar los términos en 

que la solicitud debe ser satisfecha por el Sujeto Obligado y la forma 

en que debe entregar o complementar la información. 

 

En este sentido, del Recurso de Revisión y la solicitud de información 

original, por un lado, y de la respuesta e información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, por el otro, se tiene que el motivo de 

inconformidad esgrimido por el hoy recurrente es PARCIALMENTE 

FUNDADO, de acuerdo con los siguientes razonamientos: 
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El Sujeto Obligado en la respuesta dada al recurrente, manifiesta que 

por la vía electrónica remite la información correspondiente al 

ejercicio 2008 y meses de enero a septiembre de 2009, que en el caso 

del trienio 2005-2007, no la puede remitir ya que no la tiene a 

disposición, que no tienen información de dicha documentación, y 

que la declaraciones patrimoniales solicitadas no las pueden enviar 

por ser información confidencial, por lo que esta información no sólo 

la remiten al solicitante, sino también a la Unidad de Enlace de este 

Instituto. 

Efectivamente, de la información que el recurrente nos hizo llegar 

como la entregada por el Sujeto Obligado, se tiene que corresponde a 

la información solicitada por él, y específicamente en el apartado 

TRIENIO 2008-2010, incisos : a) El monto total del presupuesto 

ejercido durante el año 2008 y lo que corresponde a 2009 ( en el 

entendido de que la solicitud fue de agosto de 2009, y por lo mismo 

el Sujeto Obligado informa hasta septiembre de 2009); b) El monto 

del ramo 28 del año 2008 y 2009 (en el mismo sentido que el inciso 

anterior, respecto al año 2009); d) La forma en que ese presupuesto 

fue distribuido. 

Sin embargo, del análisis a la información proporcionada, se tiene 

que tal y como lo alega el recurrente, la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado es incompleta, atendiendo a las siguientes 

consideraciones: 

1. Para colmar lo solicitado en el apartado denominado por el 

solicitante TRIENIO 2005-2007, el Sujeto Obligado y propiamente 

dicho, la Comisión de Hacienda del Municipio manifiesta, como 

ya se dijo, que no puede otorgarla por no tener información de esa 

documentación, de todo esto, cabe precisar que el Sujeto Obligado 

incurre en la falta de resolución por parte del Comité de 

Información del Municipio de la Pe Ejutla, Oaxaca, dado que este 

Municipio cuenta con un convenio de colaboración con este 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Oaxaca, de fecha veinticinco de diciembre de dos mil ocho, que en 

original se encuentra en los archivos de este Instituto y en copia 

simple se anexa al mismo para constancia; en dicho convenio se 

establece su Unidad de Enlace y el Comité de Información, por lo 

que este último, debió dar respuesta al solicitante, de tal forma 

que, al contestar acerca de la información inexistente, debía 

certificar la inexistencia de la misma y otorgar por lo menos en 

versión pública (es decir, testando la información que no 

corresponde a la solicitada por el hoy recurrente), copia certificada 

del acta de entrega recepción del Ayuntamiento correspondiente 

al trienio 2005-2007. 

Lo anterior, tomando en cuenta que, esta información, cuya generación 

y administración es claro que estuvo en la esfera de competencias y 

responsabilidad del Ayuntamiento inmediato anterior al que se encuentra en 

funciones, debió ser, de acuerdo con las leyes aplicables, recibida y 

conocida por el actual Ayuntamiento. 

En efecto, conforme con la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca: 

Los Ayuntamientos tomarán posesión el día primero de enero del año siguiente al de 

su elección, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y en la 

Ley Electoral vigente. En los municipios de usos y costumbres, los concejales 

electos, también tomarán posesión de sus cargos en la misma fecha, y desempeñarán 

sus funciones durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas 

determinen, pero no podrá exceder de tres años. Para la instalación del ayuntamiento, 

las autoridades que hayan terminado su gestión, convocarán a una sesión solemne a la 

que invitarán a la comunidad en general, en la que se tomará la protesta a los 

integrantes del ayuntamiento entrante. (ART. 31).Una vez terminada la ceremonia 

de toma de protesta el Presidente Municipal saliente y ante la presencia de los 

síndicos municipales saliente y entrante, entregará la administración municipal 

firmándose el acta correspondiente. (ART. 32). Cuando el Presidente Municipal 

saliente no acuda a la instalación del nuevo ayuntamiento a la entrega-recepción del 

gobierno municipal o a ninguno de los actos, se realizarán estos ante un representante 

del Gobierno del Estado, a solicitud del ayuntamiento entrante. (ART. 33). El 

Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento entrante, del documento 

que contenga la situación que guarda la administración pública municipal. Al 

acto de entrega-recepción, la Contaduría Mayor de Hacienda1 del H. Congreso 

del Estado,
1
 podrá designar un representante para que participe como 

observador. (ART. 37). El documento a que se refiere el artículo anterior, 

deberá contener, por lo menos: Los libros de actas de las reuniones del 

Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar donde se encuentran los 

libros de las administraciones municipales anteriores; La documentación 

relativa al estado financiero del Ayuntamiento que comprende la balanza de 

comprobación, el estado de flujo de efectivo, el balance general y el estado de 

                                                           
1
 CUANDO SE HABLA DE CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEBE ENTENDERSE LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA. 
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resultados, así como los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, 

del gasto público y del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, que 

manejen; La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del 

Municipio, la que incluirá el dictamen, opinión o determinación emitidos por la 

Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado; La situación de la 

deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su registro; El 

estado de la obra pública ejecutada y en proceso en el Municipio y la 

documentación relativa a la misma; La situación que guarda la aplicación del 

gasto público de los recursos federales y estatales así como los informes y 

comprobantes de los mismos, ante la Contraloría General del Poder Ejecutivo 

del Estado; La plantilla y los expedientes del personal al 

servicio del Municipio, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos y demás 

información conducente; La documentación relativa a convenios o contratos que 

el Municipio tenga con otros municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal 

o con particulares; La documentación relativa a los programas municipales y 

proyectos aprobados y ejecutados, del estado que guardan los mismos en proceso 

de ejecución; El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e 

inmuebles de propiedad municipal; La documentación relativa al estado que 

guardan los asuntos tratados por las comisiones del Ayuntamiento; La demás 

información que se estime relevante para garantizar la continuidad de la 

administración pública municipal. (ART. 38 Fracciones de la I a la XII) El 

secretario del Ayuntamiento entrante, levantará acta circunstanciada de la 

entrega-recepción, la cual deberá ser firmada por los que intervinieron y se 

proporcionará copia certificada a los integrantes del Ayuntamiento saliente que 

participaron y al representante de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. 

Congreso del Estado. (ART.39). Una vez concluida la entrega-recepción, el 

Ayuntamiento entrante designará una comisión especial de entre sus integrantes, 

que se encargará de analizar el expediente integrado con la documentación 

conducente, para formular un dictamen en un plazo de treinta días naturales. El 

dictamen se someterá dentro de los quince días hábiles siguientes, al conocimiento y 

consideración del Ayuntamiento, el cual podrá llamar a los servidores públicos 

señalados para solicitar cualquier información o documentación necesaria; los que 

estarán obligados a proporcionarla y atender las observaciones consecuentes. (ART. 

40). Sometido a su consideración el dictamen, el Ayuntamiento emitirá el acuerdo 

correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes y 

servidores públicos del Ayuntamiento saliente. El Ayuntamiento, dentro de los quince 

días hábiles siguientes, remitirá copia del expediente de entrega-recepción a la 

Contaduría Mayor del H. Congreso del Estado, para el efecto de revisión de las 

cuentas públicas municipales. (ART. 41). Son atribuciones de los Ayuntamientos 

someter oportunamente a revisión y aprobación del Congreso Local, el proyecto de 

Ley de Ingresos Municipales que deberá regir durante el año fiscal siguiente, mismo 

que contendrá las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones 

de mejoras; Proponer al Congreso Local, las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria; 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, 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 
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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 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). 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).  

 

Como puede observarse, momentos después de llevarse a cabo la 

instalación de un Ayuntamiento, la autoridad saliente debe entregar todo 

lo concerniente a los haberes y deberes del Municipio, el estado del 

erario municipal con sus ingresos y egresos, así como sus bienes muebles 

e inmuebles y la documental que soporta todo lo anterior, por lo que no 

hay razón para que la información de un trienio pueda reportarse como 

inexistente, toda vez que como se desprende del artículo 191 citado, los 
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libros o registros contables deberán de conservarse durante diez años por 

el Ayuntamiento, es decir, el registro de entradas y salidas, de todo lo 

concerniente al Municipio de La Pe Ejutla, Oaxaca, debería estar 

reportado en los registros contables, que tienen una vigencia de diez años 

en posesión del Ayuntamiento respectivo. 

 

Por ende, al instalarse el Ayuntamiento de Municipio de La Pe Ejutla, 

Oaxaca, debió de haber recibido la administración concerniente al 

Municipio y los libros respectivos. Aceptando sin conceder que, 

efectivamente, la información sea inexistente por no haber sido reportada 

o por haber sido extraviada, o porque efectivamente nunca se generó, el 

Pleno de este Instituto considera que los Sujetos Obligados deben, ante la 

inexistencia de la información solicitada, al dar respuesta a las 

respectivas solicitudes, certificar ese hecho; asimismo, y tratándose de 

los Municipios, deberán por lo menos entregar copia del 

Acta de entrega recepción al solicitante (en el caso certificada, previo el 

pago de derechos por así haberla solicitado) en la que se corrobore 

ampliamente la inexistencia de la información solicitada al momento de 

tomar posesión del cargo, toda vez que los haberes y deberes del 

Municipio son cuestiones de índole pública y, por lo tanto, deben hacerse 

del conocimiento de la ciudadanía, máxime que la ley señala que 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 haga con estricto apego al 

presupuesto de egresos y a las leyes correspondientes, y, en su caso, 

autorizar los estados financieros del municipio; por lo que no puede 
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haber alguna excusa, salvo la negligencia o el descuido, para no contar 

con la información 

concerniente al Municipio, lo que acarrea, de ser el caso, las 

responsabilidades correspondientes.  

 

2. Por otro lado, como ya se señalo, en la respuesta a la solicitud, el 

Sujeto Obligado cumple en parte con lo solicitado en el apartado 

denominado TRIENIO 2008-2010, ya que otorga completamente 

el monto de los incisos b) y c), correspondientes a los montos de 

los ramos 28 y 33, de los años 2008 y 2009 (hasta septiembre, 

dado que la solicitud se presentó en agosto), así como la 

solicitada en el inciso g), y que se refiere al importe de las obras 

realizadas hasta el día de la solicitud que fue en agosto de 2009, 

y que el Sujeto Obligado la otorgó hasta septiembre ; sin 

embargo, aún cuando se pretende colmar con un total de los 

Ingresos y egresos, por estos ramos y fondos, el monto total del 

presupuesto ejercido durante el año 2008 y lo que corresponde del 

2009 (hasta septiembre), concerniente a la información solicitada 

en el inciso a), del apartado citado,  por parte del Sujeto Obligado, 

de un análisis exhaustivo a la respuesta dada, se tiene que, no se 

certifica o específica en alguna parte de la respuesta remitida al 

recurrente, que el Municipio de la Pe Ejutla, Oaxaca, sólo cuenta 

con este tipo de ingresos y por lo tanto los egresos sólo se refieren 

a estos fondos y ramos, por lo que el Pleno de este Consejo 

determina que la información otorgada en este inciso, es 

incompleta, debiendo ordenarse al Ayuntamiento de la Pe Ejutla, 

Oaxaca, que por acuerdo o resolución de su Comité de 

Información, a través de su Unidad de Enlace, complete la 

información faltante, es decir, informe sobre otro tipo de ingresos 

conforme con la Ley de Ingresos del Municipio, y por lo tanto, 

informe sobre la ejecución de este otro tipo de ingresos,  o en su 

defecto, certifique que no existe otro tipo de ingresos, de donde no 
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hay algún otro monto que pueda ser ejercido y del cual deba 

informar al solicitante, hoy recurrente. 

Todo esto, en razón de que de acuerdo con los artículo 9 y 16, de la 

Ley de Transparencia, es información pública de oficio y específica 

de los municipios, así se tiene que: 

“(…) ARTÍCULO 9. Con excepción de la información reservada y 
confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a 
disposición del público, sin que medie solicitud alguna, así como difundir y 
actualizar dentro de los sesenta días naturales a que surja o sufra alguna 
modificación, en los términos del Reglamento Interno y los lineamientos que 
expida el Instituto, la siguiente información: 
 
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por 
programas, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que 
establezca el Presupuesto de Egresos del Estado; (…)” 
 
  “(…) 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; 
(…) 
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;  

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

X. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá 
considerar toda aquella información sobre los  programas  sociales 
administrados por los sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia;   

XI. Todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, tarifas y modalidades de contratación y pago; 
(…)” 
 
 

3. De igual manera, al completarse la información marcada con el 

inciso a), deberá completarse la solicitada en el inciso d), ya que 

esta se refiere a la forma en que el presupuesto fue distribuido, si 

bien otorgan la información de sus ingresos y egresos de los 

ramos 28 y 33, y por ende la forma en que lo distribuyeron, falta 

certificar, como ya se estableció con antelación, que son los únicos 

ingresos de este Municipio, en consecuencia, la forma de 
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distribución solicitada en este inciso quedará colmada, pero si por 

el contrario existen otro tipo de ingresos, deberá entonces el Sujeto 

Obligado, la forma en que este ingreso entro al presupuesto y este 

como se ejerció durante el tiempo señalado por el solicitante. 

4. La información solicitada en el inciso e), debe ser completada, ya 

que si bien es cierto en el presupuesto de egresos e ingresos y sus 

totales, de los ramos 28 y 33, que remitió al solicitante de manera 

general se refiere a las dietas y sueldos. Y no se  especifican las 

prestaciones, que es lo que el recurrente solicitó, en este sentido, el 

Pleno de este Órgano Garante sostiene que las prestaciones 

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

remuneración mensual por puesto, o sueldo mensual neto, 

información que se subsume en la denominada pública de oficio, 

del artículo 9, fracción V: 

 

“(…) ARTÍCULO 9. Con excepción de la información reservada y 
confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a 
disposición del público, sin que medie solicitud alguna, así como difundir y 
actualizar dentro de los sesenta días naturales a que surja o sufra alguna 
modificación, en los términos del Reglamento Interno y los lineamientos que 
expida el Instituto, la siguiente información: 
 
V. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de 
compensación; (…)” 
 

De acuerdo con los argumentos siguientes: etimológicamente el  

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

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

moneda de oro de peso cabal. La diferencia de estos conceptos 

estriba en que el salario se paga por hora o por día, aunque se 

liquide semanalmente de ordinario y el sueldo se paga por mes o 

quincena. Pero existe una diferencia más específica y que es de  

índole sociológica: el salario se aplica más bien a trabajos 

manuales o de taller. El sueldo, a trabajos intelectuales, 

administrativos, de supervisión o de oficina  y se define como la 

remuneración al trabajo que se da por mes o quincena. Este tipo de 
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retribución  es para trabajos administrativos profesionales y 

directivos.  

En un sentido lato, aplicable tanto a sueldo como a salario, puede 

definirse: “Toda retribución que percibe el hombre a cambio de un 

servicio que ha prestado con su trabajo”. 

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

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

de los servicios que presta. 

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

aquel recibido exclusivamente como contraprestación del servicio 

en el cargo ocupado. El salario indirecto es resultante de cláusulas 

de la convención colectiva de trabajo y del plan de servicios y 

beneficios sociales ofrecidos por la organización. 

La suma del salario directo y el salario indirecto constituyen la 

remuneración. La remuneración constituye todo cuanto el 

empleado recibe, directa o indirectamente, como consecuencia del 

trabajo que desarrolla en una organización. 

De todo lo anterior, este Pleno concluye que la remuneración 

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

de Transparencia, debe interpretarse como sueldo mensual neto, 

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

Federal del Trabajo) y compensación. 

Es decir, la remuneración mensual es el pago que el empleado 

recibe, directa o indirectamente, como consecuencia del trabajo 

que desarrolla, y esto se da a través de un sistema de 

compensación, es decir de un sistema de pago, el cual se encuentra 

integrado por el sueldo, prestaciones y la compensación en sentido 

estricto, así: 

El Sistema de compensación se integra por: Sueldo y Prestaciones. 
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El Sueldo es el pago mensual fijo que reciben los servidores 

públicos, expresado en el tabulador de sueldos en montos brutos 

mensuales, que debe cubrirse en periodos no mayores de quince 

días. Este concepto se integra por el sueldo base y la 

compensación. 

 

El sueldo base es: la remuneración que se asigna a los puestos de 

cada grupo, sobre la cual se cubren las cuotas y aportaciones de 

seguridad social. La compensación garantizada, es la asignación 

que se otorga de manera regular y se paga en función del puesto y 

del nivel salarial. Este concepto no se considera para el cálculo y 

pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social. 

Tanto el sueldo base como la compensación, están considerados en 

el Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos de Mando y 

Homólogos.  

 

Las prestaciones son: los beneficios adicionales que reciben los 

servidores públicos en razón de su sueldo y del grupo jerárquico 

al que pertenezcan. Dichas prestaciones podrán ser modificadas 

de conformidad con el marco jurídico aplicable y se sujetarán en 

todo momento a los Presupuestos.  

 

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

Seguros. Y estas dependerán del ordenamiento legal aplicable al 

Sujeto Obligado. 

 

Las prestaciones de seguridad social son los beneficios que deben 

recibir los servidores públicos, de conformidad con la ley aplicable 

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

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la 

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

Pensiones del Gobierno del Estado. 
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Las prestaciones económicas son las que deben recibir los 

servidores públicos conforme a la Ley del Servicio Civil de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Ley de Presupuesto, Gasto 

Público y su contabilidad y su Reglamento,  y demás 

normatividad aplicable, en su caso la Ley de Presupuesto 

Municipal y, de existir, la ley del Servicio Civil del Ayuntamiento 

de que se trate, conforme a la normatividad aplicable al Sujeto 

Obligado respectivo. 

 

Las prestaciones económicas consisten en: prima vacacional, 

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

productividad en el trabajo, si fuesen aplicables. 

 

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

de  las prestaciones, compensaciones y sueldo base, las 

deducciones que por Ley deban aplicarse al salario. 

 

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

remuneración a los funcionarios públicos de una investidura 

mayor a la de Directores y Jefes de Departamento, que tienen en sí 

la responsabilidad de mayor jerarquía. 

 

De donde se desprende que, al solicitar el recurrente los salario y 

prestaciones percibidos por los funcionarios municipales, esta 

información debe ser completada, si es el caso de que en el 

Municipio de la Pe Ejutla, de acuerdo a la normatividad aplicable, 

se otorguen las prestaciones mencionadas, lo anterior toda vez que 

la respuesta refiere el total de lo egresado en Dietas y Sueldos, sin 

que especifique el listado de los puestos y cargos de los servidores 

públicos del Municipio, con su respectiva remuneración mensual 

que incluya el sistema de compensaciones, tal y como lo prescribe 

el multicitado artículo 9, en su fracción V, y que ya se ha detallado.  
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5. En cuanto a la información solicitada en el inciso f), sobre el 

importe de los impuestos recaudados por la hacienda municipal 

durante el año 2008 y hasta septiembre de 2009, esta información 

deberá ser entregada al recurrente, si es que existe, toda vez que 

no se encuentra en la información que se entregó al solicitante 

algún rubro que mencione las formas, o los impuestos recaudados 

por el municipio, ni el monto a que estos impuestos ascienden, y 

es información específica de los municipios, conforme con las 

fracciones II y XI, del artículo 16 de la Ley de Transparencia: 

 
“(…) ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el artículo 9, los municipios 
deberán hacer pública la siguiente información: 
(…) 
II. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; 
(…) 
XI. Todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, tarifas y modalidades de contratación y pago; 
(…)” 

 

 

6. Por lo que respecta a la información solicitada por el recurrente en 

su inciso h), aún cuando en la Ley de Transparencia no existe un 

precepto con tal denominación de información, esta se encuadra 

en la hipótesis normativas referentes al presupuesto, ya que si 

hubo un gasto destinado a las fiestas patronales, en el presupuesto 

de ingresos y egresos debe aparecer el rubro en el cual se 

contemplaron dichos gastos, y le es aplicable por lo tanto la 

fracción II, del artículo 16: 

 
  “(…) 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; (…)”. 
 

 

Si por alguna circunstancia no se contemplaran en estos rubros y 

documentos respectivos, y existiera la costumbre en la comunidad 

de la colecta ciudadana, al ser un ingreso que se destina a las 

fiestas patronales o de la comunidad, debe existir por lo menos el 
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corte de caja de la persona que según las costumbres es el 

encargado de las fiestas del pueblo o de ser el tesorero municipal, 

con mucha mayor razón, debe hacerse del conocimiento público lo 

recaudado y su destino, lo anterior atendiendo al artículo 2, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 1, 

último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

7. En el punto de la solicitud marcado con el inciso i), referente a que 

otras partidas recibió del Gobierno Federal y Estatal (excedentes 

petroleros, soportes, ampliaciones presupuestales, etc.), como ya 

hemos señalado y enfatizamos en este momento, el Sujeto 

Obligado, sólo remite su presupuesto de egresos e ingresos de los 

ramos 28 y 33, en donde se específica que el ingreso por el ramo 28 

incluye el fondo municipal de gasolina y diesel, fondo de 

compensación y participaciones,  sin que haga referencia a algún 

otro subsidio o ingreso federal o estatal, en este sentido, y acorde a 

lo ordenado respecto al inciso a), el Sujeto Obligado deberá 

completar esta información, entregando los datos al solicitante 

sobre que otras partidas recibió de los gobiernos federal y estatal, 

o en su defecto, certificar que no recibe otras partidas de los 

gobiernos citados, solamente los que cita en su respuesta al 

solicitante, toda vez que, esta información se encuadra en las 

fracciones X y XV, del artículo 9; y fracciones IX y X, del artículo 

16 de la Ley de Transparencia: 

 
 
“(…) ARTÍCULO 9. Con excepción de la información reservada y 
confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a 
disposición del público, sin que medie solicitud alguna, así como difundir y 
actualizar dentro de los sesenta días naturales a que surja o sufra alguna 
modificación, en los términos del Reglamento Interno y los lineamientos que 
expida el Instituto, la siguiente información: 
 
 
X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por 

programas, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que 
establezca el Presupuesto de Egresos del Estado;  
(…) 
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XV. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los 

programas de subsidio; así como los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales;  
(…) 
 
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; 
(…) 
IX. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse la información 
sobre la ejecución de las aportaciones federales y estatales, pudiendo 
identificar el programa para el cual se destinaron y en su caso, el monto del 
gasto asignado por el propio Municipio; 
X. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá 
considerar toda aquella información sobre los  programas  sociales 
administrados por los sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia;   
XI. Todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, tarifas y modalidades de contratación y pago; 
(…)” 
 
 

8. Respecto a las declaraciones patrimoniales de los Ciudadanos 

ROBERTO JIMÉNEZ CRUZ Y ANTONIO AQUILINO 

MARTÍNEZ SILVA, en su calidad de Presidentes Municipales del 

H. Ayuntamiento de la Pe Ejutla, Oaxaca, en los trienios 2005-2007 

y 2008-2010, respectivamente, se confirma la clasificación hecha 

por el Sujeto Obligado por ser información confidencial, conforme 

con el artículo 24, fracción V, salvo que exista autorización expresa 

para su difusión, por el servidor público al momento de rendirla, 

y de lo manifestado por el Sujeto Obligado se desprende que no 

existe autorización alguna para su difusión, por lo que el Sujeto 

Obligado no esta compelido a entregarla.  

 

Bajo la línea argumentativa sostenida en los párrafos 

anteriores, este Instituto considera importante dejar sentado 

que la información pública de oficio aparece taxativamente 

listada en los artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia, y 

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, conforme lo ha 

venido sosteniendo este Instituto en diversas resoluciones, en 
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el caso de que el Sujeto Obligado se trate de un municipio con 

menos de setenta mil habitantes, y debería 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. 

 

Lo anterior, se enfatiza en aras de que los Sujetos Obligados, 

en especial los municipios con menos de setenta mil 

habitantes, no pongan obstáculos a la concreción del derecho 

de acceso a la información pública, y por lo mismo, para este 

Pleno no pasa desapercibido, que el Sujeto Obligado 

proporcionó la información, sin embargo esta no fue 

entregada completa, por lo que conforme con todo lo 

argumentado en este considerando debe ordenarse  al Sujeto 

Obligado: a) Certifique la inexistencia de la información 

solicitada respecto al TRIENIO 2005-2007; b) Complemente o, 

en su caso, certifique la inexistencia de la información 

solicitada en los incisos a); d); e); f); h); e i), del TRIENIO 2008-

2010. Como se ha señalado el Sujeto Obligado entrego parte 

de la información, por lo que debe confirmarse la información 

correspondiente a los incisos b); c) y g); de igual manera se 

confirma la clasificación y la no entrega de la información por 

ser de acuerdo con la Ley de Transparencia de las 

declaraciones patrimoniales solicitadas enlos incisos j) de los 

Presidentes Municipales de los TRIENIOS 2005-2007 y 2008-

2010, Ciudadanos ROBERTO JIMENEZ CRUZ y ANTONIO 

AQUILINO MARTINEZ SILVA, conforme a lo señalado en 

este considerando. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

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

58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III, 76, y Quinto Transitorio, de la 

Ley de Transparencia, y los numerales 62, fracción III, y 64 del 

Reglamento Interior, y motivado  en los razonamientos y criterios 

aducidos en los  CONSIDERANDOS  de esta resolución:  

 

 

A) Se declara PARCIALMENTE FUNDADO EL 

AGRAVIO EXPRESADO POR EL RECURRENTE y 

se ordena al Sujeto Obligado, de acuerdo con lo 

analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE 

ESTE FALLO: a) Certifique la inexistencia de la 

información solicitada respecto al TRIENIO 2005-2007; 

b) Complemente o certifique, en su caso, la 

inexistencia de la información solicitada en los incisos 

a); d); e); f); h); e i), del TRIENIO 2008-2010, toda vez 

que ésta se ubica dentro de la información clasificada 

como Pública de Oficio y específica de los Municipios. 

B) SE CONFIRMA LA RESPUESTA DADA POR EL 

SUJETO  

OBLIGADO, CORRESPONDIENTE A LOS b); c) y 

g); de igual manera se confirma la clasificación y la no 

entrega de la información por ser información 

confidencial, de acuerdo con la Ley de Transparencia, 

las declaraciones patrimoniales solicitadas en los 

incisos j) de los Presidentes Municipales de los 

TRIENIOS 2005-2007 y 2008-2010, Ciudadanos 

ROBERTO JIMENEZ CRUZ y ANTONIO 
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AQUILINO MARTINEZ SILVA, conforme a lo 

señalado en el Considerando Cuarto 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 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. 

 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada 

personalmente, por vía ordinaria, al Sujeto Obligado, a través de 

su Unidad de Enlace, y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX, en el domicilio que tiene señalado; 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.  
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En su momento, archívese como expediente total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes, integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, Comisionado Dr. Raúl 

Ávila Ortiz y  Lic. Alicia M. Aguilar Castro; asistidos del 

Licenciado, Luis Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario General, 

quien autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS.Comisionado Dr. 

Raúl Ávila Ortiz, Comisionada Lic. Alicia M. Aguilar Castro, 

Secretario General Lic. Luis Antonio Ortiz Vásquez. - - - - - - - - -  

 


