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Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  mayo  veintiuno 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./056/2009, 

interpuesto por  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra el H. 

Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, 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 trece de octubre de dos mil 

nueve; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.-  La ciudadana  XXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio 

para recibir notificaciones en calle XXXX de XXXXXXXXXX, lote 

XXXXX, Colonia XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Oaxaca, y 

correo electrónico XXXXXXXXXXXXXXXXX, en fecha trece de octubre 

de dos mil nueve, presentó solicitud de información al H. 

Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca,  por medio del cual  

solicitaba lo siguiente: 

 
“…¿CUÁNTOS VIAJES HA REALIZADO EL EDIL DE POCHUTLA, JOSE 

MANUEL RICÁRDEZ LÓPEZ, DESDE EL INICIO DE SU 

ADMINISTRACIÓN (01-01-2008) A LA FECHA; A QUE LUGARES HA IDO, 

Y CUANTO HA GASTADO EN CADA UNO DE ELLOS (INCLUYENDO LO 

QUE SE HAYA GASTADO POR SUS ACOMPAÑANTES EN CADA VIAJE)?  

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./056/2009. 

ACTOR: XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO POCHUTLA, OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: 
LIC. ALICIA M.AGUILAR 
CASTRO. 
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SEGUNDO.-  Mediante escrito recibido vía electrónica, el veinte de 

noviembre de dos mil nueve, la C.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,   

interpone Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a su 

solicitud de información, por parte del H. Ayuntamiento de San Pedro 

Pochutla, Oaxaca.  

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

información y copia de su identificación oficial. 

TERCERO.-  Por acuerdo  de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 

nueve, 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./056/2009;  turnarlo a la ponencia de la  Comisionada 

Licenciada Alicia Aguilar Castro, para los efectos previstos en los 

artículos 69 y 71, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia) y los artículos 46, 47, 50  y demás aplicables del 

Reglamento Interior, del Recurso de Revisión y demás procedimientos 

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (en lo siguiente 

el Reglamento Interior). 

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

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

Transparencia, la Comisionada Instructora 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.  

QUINTO.- Mediante certificación de fecha nueve de diciembre de dos 

mil nueve,  realizada por el Secretario General del Instituto, se tiene 

que transcurrido el término que se le dio al Sujeto Obligado para 
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rendir informe en relación al Recurso de Revisión interpuesto por la C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, éste no rindió el informe correspondiente.  

SEXTO.- Por certificación de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 

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

recibido el día quince del mismo mes y año, el escrito del Síndico 

Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, en el que 

manifiesta lo siguiente: 

LEONARDO CÁRDENAS SALINAS, promoviendo en mi carácter de 
Sindico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Pochutla, Oaxaca; carácter que acredito con copias debidamente 
certificadas por el Secretario Municipal de este Ayuntamiento del Acta 
de Sesión Solemne para la Instalación del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para la administración 
2008-2010, de fecha 01 de enero de 2008; nombramiento a favor del 
suscrito como Sindico Procurador; Constancia de Mayoría y Validez 
expedida por el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y credencial de 
acreditación expedida por la Dirección de Gobierno dependiente de la 
Secretaria General del Gobierno del Estado; las cuales anexo a la 
presente; documentos que se exhiben donde consta detento el cargo 
mencionado y por tanto representante jurídico del Ayuntamiento en términos 
del articulo 51 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, ante 
Usted, con respeto expongo: 

PRIMERO.- En consecuencia, solicito se me tenga reconociendo el 
carácter de Representante Jurídico v Sindico Municipal del H. 
Avuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para todos los efectos 
legales a que haya lugar en el presente recurso. 

SEGUNDO.- Informo a usted que el C. Rogerio Antonio Ramírez Buy, 
Titular de la Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, 
Oaxaca, se encuentra con licencia por tiempo indefinido aprobada por el cabildo 
municipal desde el día 12 de marzo del presente ano. 

TERCERO.-

A USTED, SECRETARIO GENERAL DEL IEAIP, atentamente pido: 

 Por ultimo solicito que a partir de esta fecha todos los 
requerimientos a nombre del Ayuntamiento sean a través de mi persona; y 
notificado en el domicilio: Palacio Municipal Plaza Central S/N Centro, San 
Pedro Pochutla, C.P. 70900. Por lo expuesto; 

I.- Por las razones expuestas se me tenga reconociendo el carácter con el que 
promuevo…” 
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Así mismo, anexa a su escrito, copias certificadas por el Secretario 

Municipal de ese Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, del 

Acta de Sesión Solemne para la Instalación del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para la administración 

2008-2010, de fecha 01 de enero de 2008; nombramiento a favor del C. 

Leonardo Cárdenas Salinas, como Síndico Procurador; Constancia de 

Mayoría y Validez expedida por el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca 

y credencial de acreditación expedida por la Dirección de Gobierno 

dependiente de la Secretaria General del Gobierno del Estado, a favor 

del C. Leonardo Cárdenas Salinas, como Síndico Procurador. 

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha once de enero del año en curso, y 

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

Ley de Transparencia, 124 y 127 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, de aplicación supletoria, el Comisionado 

Instructor acordó poner los autos a la vista de las partes por el término 

de tres días, para que alegaran lo que a su derecho conviniera, en el 

entendido de que transcurrido el plazo, hubieran o no formulado 

alegatos,  declararía cerrada la Instrucción. 

OCTAVO.- Mediante certificación de fecha veintiuno de enero de dos 

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

transcurrido el término que se le dio a las partes para alegar en el 

presente asunto, ninguna de ellas realizó manifestación alguna.  

NOVENO.- Por certificación de fecha veintidós de enero de dos mil 

diez,  realizada por el Secretario General del Instituto, se tiene a la 

recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, presentando escrito 

mediante el cual formula sus alegatos, fuera del término señalado para 

tal efecto.   

DÉCIMO.- Mediante acuerdo de fecha dos de febrero de dos mil diez, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última 

parte, de la Ley de  Transparencia, en relación con los artículos 19, 
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fracción XI y 59, fracción II, del Reglamento Interior, la Comisionada 

Ponente declaró cerrada la instrucción. 

DÉCIMO PRIMERO.- Mediante certificación de fecha diez de febrero 

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

tiene al Sujeto Obligado presentando escrito en el cual formula sus 

alegatos, en los términos siguientes: 

“…Primeramente, informe ante esa Autoridad en el momento procesal oportuno 
que el C. Rogerio Antonio Ramírez Buy, Titular de la Unidad de Enlace del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, se encuentra con licencia por 
tiempo indefinido aprobada por el cabildo municipal  desde el día 12 de marzo del 
año 2009. 

Posteriormente y una vez que esa autoridad ha puesto a la vista el expediente,  
concedido por el plazo de tres días, para que se formulen alegatos, al respecto 
formulo los siguientes: 

ALEGATOS 

Previamente a cualquier cuestión, cabe destacar, que me causa agravios personales y 
directos, el acuerdo de fecha 11 de enero del año dos mil diez, ya que como se 
desprende de la fecha de suscripción del oficio SG/05/009/2010, el cual es fechado 
el 15 de enero del año 2009, hasta esta fecha han transcurrido mas de once 
meses, lo cual es inconcuso, causando incertidumbre jurídica, ante la incongruencia 
y desatino de las reglas del debido proceso legal; ya que fuera de las fechas en que se 
instauro el presente procedimiento se suscribió el precitado oficio, transcurriendo un 
retroceso en el pasado, para darme a conocer un acuerdo del futuro, por vía de 
consecuencia no se puede dar a conocer un acuerdo de un futuro, ya que la fecha 15 
de de enero del año 2009, por lógica aun no se podía tener un acuerdo de fecha     11    
de   enero   del     año    2010,    deviene     pues   de    inmediato la confusión que 
trae aparejada una imposibilidad para gestar alegatos en el presente procedimiento. 

Por otro lado, si bien es cierto, que no se rindió el informe justificado en el termino 
establecido, lo es porque esta Autoridad aun no se le ha corrido traslado del Recurso 
de Revisión interpuesto por la recurrente, en el presente procedimiento, mas sin 
embargo, se manifestó que el encargado de la Unidad de Enlace del Honorable 
Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, se encontraba gozando de una 
licencia por tiempo indefinido aprobada por el cabildo municipal desde el día 12 de 
marzo del año pasado, por lo que una vez que se me reconociera el carácter legal 
debido, con estricto apego a derecho y basados en el principio de legalidad esta 
autoridad estaría posibilitada para rendir el informe justificado requerido por su 
Investidura, por lo que se invoca el principio de " A lo imposible nadie esta 
Obligado". 

Finalmente, en razón de lo anterior se debe considerar, que no se han cumplido las 
reglas del debido proceso legal que se encuentran imbíbitas en los artículos 
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1,8,14,16,17 y 133 de la Carta Magna y los correlativos de la ley de la materia; de 
este modo debe considerarse que aun en el procedimiento no se ha señalado con 
precisión a quien se le requiere el informe justificado, ante tales violaciones 
procesales, lo procedente es sobreseer el presente asunto. Lo anterior para todos y 
cada uno de los efectos legales. 

A USTED, SECRETARIO GENERAL DEL IEAIP, atentamente pido: 

I. Se me tenga por medio del presente, en tiempo y forma legal, formulando 
precisiones y alegatos dentro del presente expediente, para los efectos legales 
conducentes.” 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante acuerdo de fecha quince de febrero 

de dos mil diez, la Comisionada instructora ordenó al Secretario 

General del Instituto, certificar el plazo concedido al Sujeto Obligado 

para presentar sus alegatos, y de ser el caso si se encontraba dentro del 

plazo, se tuviera presentándolo en tiempo y forma, en consecuencia se 

dejaban sin efectos las certificaciones realizadas al Sujeto Obligado 

respecto de dicho acto, así como el acuerdo de fecha dos de febrero de 

dos mil diez. 

DÉCIMO TERCERO.-Mediante acuerdo de fecha diecinueve de abril 

de dos mil diez, se tiene al Sujeto Obligado presentando sus alegatos 

en tiempo, así mismo en el presente asunto no se ofrecieron pruebas; 

por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción 

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

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

Comisionada Ponente declaró cerrada la Instrucción y el expediente se 

puso en estado para dictar la  resolución respectiva; así mismo en 

términos del artículo 72, fracción I, de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente concluyó la elaboración de su Proyecto de 

Resolución el cuatro de mayo 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. 
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DÉCIMO CUARTO.- 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 

diecinueve de mayo de dos mil diez, para efectos de la celebración de 

la Sesión Pública de Resolución el día veintiuno del mismo mes y año, 

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

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

71, 72, 73 fracción III, 76, de la Ley de Transparencia;  46, 47, 49 fracción 

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

Interior. 

 

SEGUNDO.- La recurrente, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, está 

legitimada para presentar el recurso de revisión dado que, conforme a 

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

a quien el Sujeto Obligado omitió dar respuesta a su solicitud de 

información dentro del plazo legal. 

TERCERO.- Este órgano garante considera que por ser de orden 

público y previo al estudio de fondo del asunto que nos ocupa, a fin de 

que quede debidamente acreditada la procedencia del medio de 

defensa hecho valer por la recurrente, resulta pertinente entrar al 

análisis de las causales de agravios que manifiesta el Titular de la 

Unidad de Enlace del Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en su 

calidad de Sujeto Obligado, determinando que los argumentos que 

pretenden justificarlas resultan INFUNDADADOS, de acuerdo al 

análisis  siguiente: 
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Según se precisó en el Resultando  DÉCIMO PRIMERO de ésta 

resolución, el Sujeto Obligado, para desestimar la procedencia del 

recurso, expresa que este le causa agravios ya que:  “a esta Autoridad aun 

no se le ha corrido traslado del Recurso de Revisión interpuesto por la recurrente, en 

el presente procedimiento, mas sin embargo, se manifestó que el encargado de la 

Unidad de Enlace del Honorable Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, se 

encontraba gozando de una licencia por tiempo indefinido aprobada por el cabildo 

municipal desde el día 12 de marzo del año pasado, por lo que una vez que se me 

reconociera el carácter legal debido, con estricto apego a derecho y basados en el 

principio de legalidad esta autoridad estaría posibilitada para rendir el informe 

justificado requerido…” 

 

De lo anterior se desprende que el Sujeto Obligado si tuvo 

conocimiento el Recurso, mismo que al apersonarse se le dio entrada, 

por lo que el proceso se instauro en forma de acuerdo con los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

El Pleno de este Instituto como Autoridad Colegiada,  así como el 

Comisionado Instructor del presente Recurso de Revisión, están 

facultados por las fracciones I y II, del artículo 53, de la Ley de 

Transparencia, para interpretar la misma y resolver los recursos de 

revisión que sean interpuestos por los solicitantes de información 

cuando estimen vulnerados sus derechos; de igual manera, conforme 

con el artículo Quinto transitorio de la ley en comento, en lo que la ley 

no contemple, aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Oaxaca, y como lo indica su 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.”, por lo cual se continuó 

con el procedimiento. 
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Por otro lado, el que el Titular de la Unidad de Enlace del Municipio 

de San Pedro Pochutla, Oaxaca,  se encontrara con licencia por tiempo 

indefinido, no es motivo para que el Ayuntamiento no contara con 

alguien que estuviera a cargo de dicha Unidad, para recibir y contestar 

solicitudes, ya que esto es una obligación para los Sujetos Obligados de 

la Ley de Transparencia, como lo estipulan los artículos 3, fracción XIII, 

XIV, 6, fracción II, 43 y 44 de la ley antes mencionada.                 . 

 

 

Así mismo, este Órgano Garante al analizar el Recurso, se afirma que la 

recurrente cumplió con los extremos de los artículos 68, 69  y 71 de la 

Ley de Transparencia, sin que al momento de admitirse el recurso se 

diera o dedujera de la documentación presentada alguna causal de 

improcedencia del recurso.  

 

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

procedencia del recurso, es obvio que las CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA esgrimidas por el Sujeto Obligado devienen 

INFUNDADAS, de tal modo que es procedente  entrar al estudio de 

fondo del asunto. 

CUARTO.- Entrando al estudio del fondo del asunto planteado, la litis 

se precisa a determinar si la falta de entrega de la información aducida 

por la hoy recurrente es fundada, y, si es el caso, si la información a 

que hace referencia es pública de oficio o se subsume en los supuestos 

de reservada o confidencial, para el efecto de ordenar su entrega al 

Sujeto Obligado. 

 

Conforme con la solicitud de información presentada el trece de 

octubre de dos mil nueve, ante la Unidad de Enlace del Municipio de 

San Pedro Pochutla, Oaxaca; vía SIEAIP, y la información que solicita, 

este órgano colegiado estima que los motivos de inconformidad son 

FUNDADOS. 
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Los Ayuntamientos, entre otras muchas facultades, cuenta con la de 

administrar libremente su hacienda, misma que se conforma de los 

ingresos que los Municipios reciben por cobros de contribuciones y 

otros que las legislaturas establezcan a su favor, llámense fondos 

federales o estatales, en tanto que  la forma en que deben gastarse estos 

recursos queda establecida en la Ley de Egresos Municipales, la cual  

es propuesta por el propio Municipio y aprobada por el Congreso del 

Estado.  
 

Al respecto,  el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que: 

 
Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa el Municipio Libre. 
 
Y agrega que los municipios se regirán por las bases que prescribe y 

que son del tenor siguiente:  

 
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que ésta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del Estado. 
 
II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 
 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes de la 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  
  
 a) Las bases generales de la administración pública municipal…. 
 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:….. 
 
….Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los  
municipios, revisarán y fiscalizaran sus cuentas públicas. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 
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….Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;…. 
 
VIII.- ….Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se 
regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo 
dispuesto en el artículo 123 de ésta Constitución, y sus disposiciones 
reglamentarias….. 
 
 
Además de lo siguiente: 

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberá expedir la Legislatura del Estado, los Bandos de Policía y Gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respetivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal. 
 
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado. 
 
La organización y regulación del funcionamiento de los Municipios, estará 
determinada por las leyes respectivas que expida el Congreso del Estado, sin 
coartar ni limitar las libertades que les concede la Constitución General de la República y la 
particular del Estado. 
 
II.- Los Municipios a través de sus Ayuntamientos, administrarán libremente su 
hacienda, la cual se compondrá de sus bienes propios y de los rendimientos que 
éstos produzcan, así como de las contribuciones  e ingresos que la Legislatura del 
Estado establezca a su favor y en todo caso:… 
 
….La legislatura del Estado aprobará la ley de ingresos de los Municipios, 
revisará y fiscalizará su cuenta pública. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los 
recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 
los ayuntamientos o bien; por quienes ellos autoricen, conforme a la ley……” 
 
 
La Ley Municipal del Estado en el artículo 46, en la parte conducente 

establece:  

“Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
 
I.- Aprobar y reformar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida la 
Legislatura del Estado, las ordenanzas, bandos de policía y  buen gobierno así como 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respetivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
…VII.- 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; 
 
….IX.- 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 
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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;(entiéndase la Auditoria Superior del Estado 
de Oaxaca, con fundamento  en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de 
Fiscalización Superior) 
 
X.- Vigilar que 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 presupuestarios de ingresos y egresos que 
corresponda a la fecha; (Auditoria Superior del Estado de Oaxaca con fundamento  
en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior ). 
 
XI.- Glosar las cuentas del ayuntamiento anterior dentro del término de sesenta 
días contados a partir de la fecha de instalación del ayuntamiento en funciones y 
remitirla a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado (Auditoria 
Superior del Estado de Oaxaca con fundamento  en el artículo SEXTO Transitorio de la 
Ley de Fiscalización Superior ); 
 
XIII.- Aprobar el Presupuesto Anual de Egresos, que deberá ser elaborado con base en 
sus ingresos disponibles;…… 
 
Así, los fondos aprobados por el Congreso Local a los Municipios 

deben ser ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, 

por quien ellos autoricen, correspondiendo a estos la comprobación de 

los citados recursos en los términos establecidos por la Ley Municipal 

del Estado de Oaxaca y la Ley de Fiscalización Superior.  

 

Esta Ley de Fiscalización asienta que los Municipios deberán rendir 

informe en forma consolidada del manejo de su cuenta pública, que 

comprende el período del 1° de enero al 31 de diciembre  de cada año 

(Art. 9). 

 

De ello se desprende que corresponde a los Ayuntamientos la 

comprobación de la administración sus bienes, recursos financieros, 

humanos y materiales., así como de los gastos y erogaciones,  de 

diferentes partidas, rubros o conceptos de los municipios. 

 

Por todo lo anterior, este Instituto estima que, el Sujeto Obligado debe 

otorgar dicha información respecto a: “CUÁNTOS VIAJES HA REALIZADO 

EL EDIL DE POCHUTLA, JOSE MANUEL RICÁRDEZ LÓPEZ, DESDE EL INICIO 

DE SU ADMINISTRACIÓN (01-01-2008) A LA FECHA; A QUE LUGARES HA IDO, 
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Y CUANTO HA GASTADO EN CADA UNO DE ELLOS”, ”, en virtud de que en 

cuanto a los gastos, como se mencionó anteriormente, corresponde a 

los Ayuntamientos manejar su presupuesto y remitirlo para su 

comprobación a la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca; así 

mismo, dado que en este caso operó la afirmativa ficta, será el Sujeto 

Obligado, conforme con los artículos 68, 69, fracción V, y demás 

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

costos de reproducción de cualquier documento que involucre dicha 

acción. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que dicho Municipio se 

encuentra entre aquellos con menos de setenta mil habitantes, pero 

esta situación no es obstáculo para que cumpla con sus obligaciones de 

transparencia, por lo que este órgano colegiado estima que ha pasado 

tiempo suficiente desde la entrada en vigor de la ley, y desde la fecha 

de la solicitud específica que motiva el recurso de revisión que ahora se 

resuelve, para que  cuente con toda su información en orden, o bien, 

para que al menos haya avanzado suficiente en su organización y 

puesta en funcionamiento de sus archivos, en términos de la nueva Ley 

de Archivos del Estado de Oaxaca. Según lo ha establecido este 

Instituto, poner a disposición de las personas la información pública de 

oficio es una obligación de cumplimiento progresivo pero consistente, 

por parte de los Sujetos Obligados, hasta su máxima satisfacción en 

todas las fracciones de los citados artículos 9 y 16,  tratándose de 

municipios con menos de setenta mil habitantes y sin los elementos 

técnicos necesarios, esta obligación deberá satisfacerse por medios 

tradicionales o no electrónicos, contando para ello con la orientación y 

apoyo técnico de este Instituto el cual, incluso, puede albergar en su 

servidor las páginas con información de los municipios que así lo 

soliciten, por lo que no hay impedimento alguno para la satisfacción de 

la obligación, máxime que la Ley de Transparencia cumplió el 21 de 

julio de 2009 un año de haber entrado en vigor y sus artículos 3, 

fracción XIII y transitorio Noveno, en relación con el artículo 2, fracción 
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XII, del Reglamento Interior, del Instituto, considera Sujetos Obligados, 

inclusive, a los municipios con menos de setenta mil habitantes por lo 

que estos tienen que tomar las previsiones respectivas.  

 

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:  

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR LA 

RECURRENTE, en este tenor, se ORDENA al Sujeto Obligado de 

acuerdo con lo analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE 

FALLO, ENTREGUE DE MANERA TOTAL, A SU PROPIA COSTA, LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA.   

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, a través de su Unidad de Enlace, en el plazo máximo de diez 

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

notificación, conforme con los artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de 

la Ley de Transparencia y 63, del Reglamento Interior.  

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

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

sobre 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 a la 

recurrente  C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y al Sujeto 

Obligado, a través de su Unidad de Enlace;  a la vez, gírese atenta 

comunicación a la recurrente para que en el plazo de veinticuatro horas, 

otorgue 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; Comisionado Dr. Raúl Ávila Ortiz y  Lic. Alicia 

M. Aguilar Castro, Comisionada y Ponente; asistidos del Licenciado, Luis 

Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. 

CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - -FIRMAS ILEGIBLES, RÚBRICAS.- - - - - - - - - - - - - - 


